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Siempre he creído que, como Hermano Mayor, mis pala-
bras en el Boletín Exaltación deben ser para reflejar qué  
piensa la Junta de Gobierno en el momento de editar el 
presente número, cuál es la actualidad de la Hermandad, 
qué actuaciones vamos a llevar a cabo o qué mensaje 
debo transmitir. 

Ahora que iniciamos un nuevo año, mi deseo sería expli-
car, de manera resumida, qué grado de satisfacción nos 
ha dejado el año que ha finalizado, cómo se han desarro-
llado los actos extraordinarios celebrados con motivo del 
50 aniversario de la fusión con la Hermandad Sacramental  
desde la publicación del último número, cuál ha sido la 
respuesta de los hermanos a estos actos, cómo han sido 
los primeros seis meses de la nueva Junta de Gobierno,  
cuáles son las líneas a seguir en un futuro inmediato o 
qué proyectos tenemos o debemos realizar en el presente 
año. Muchas de estas cuestiones, en condiciones  norma-
les, podrían ser de interés para el lector, pero espero que 
los hermanos de la Exaltación me perdonen por obviarlas, 
debido a las circunstancias vividas los últimos meses.

Como sabéis por el anterior número en el que aparecía 
la citación al Cabildo General correspondiente, el pasado 
mes de octubre, nuestra Hermandad decidía por aclama-
ción nombrar Hermano Honorario al que hasta hace unos 
meses había sido nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Pa-
dre  Don Antonio Vivas Garrido.  Debido a su traslado a 
una Residencia de Sacerdotes Jesuitas de Málaga, la Junta 
de Gobierno  decidió fletar un autobús para viajar a la re-
ferida ciudad y entregarle, en un pergamino, el correspon-
diente título.

Aquel 8 de noviembre vivimos una jornada inolvidable 
cuantos tuvimos la suerte de desplazarnos, pues la feli-
cidad que transmitimos a quien tanto nos había dado y 
que fue recíproca, la celebración de aquella Eucaristía en 
hermandad y la convivencia celebrada en un restaurante 
de la playa del barrio de El Palo fueron inenarrables. Más 
cuando, dos semanas después, nuestro querido “pater” 
nos dejaba de manera repentina para gozar de la presen-
cia de Dios.

En ese mismo mes, el día 10, también dejaba este mundo 
por mandato del Supremo, tras una grave y rápida enfer-
medad, nuestro hermano José Manuel López Vega, habi-
tual auxiliar del capataz Emilio Moreno Barragán y listero 
de la cuadrilla de costaleros del paso de la Santísima Vir-
gen. José Manuel ha dejado en la Hermandad un hueco 
difícil de ocupar, ya que, por su carácter, era pilar indis-
pensable en la referida cuadrilla, además de causar una 
profunda conmoción su fallecimiento. 

A esta luctuosa lista hay que añadir la baja, también por 
fallecimiento, de nuestra hermana Mª Ángeles Corredera 
Benavides, el pasado 24 de Diciembre. Mª Ángeles, espo-
sa de nuestro hermano Miguel Martín Ruiz, era herma-
na desde que su marido, en 1978, como secretario de la 

Junta de Gobierno, propició la bendita revolución en la 
Hermandad a favor de las mujeres, dotándolas de dere-
chos que no tenían por aquellas fechas, como el derecho 
al voto en los Cabildos Generales y de Elecciones,  poder 
hacer la Protestación de Fe  o asistir cada año el día de 
la Función Principal a la Comida de Hermandad. También 
bajo su iniciativa creció considerablemente el número de 
hermanos de la Corporación, pues la campaña de que un 
hermano apuntara a otro dio como resultado el alta de 
muchas mujeres,  como Mª Ángeles.

Por último, he de decir que me es difícil expresar el pro-
fundo sentimiento de pesar que ha causado el fallecimien-
to de nuestra querida Sonia Gallardo Martín, después de 
todo un año luchando contra su enfermedad y que todos 
pensábamos que iba a superar. La ausencia de nuestra 
niña deja un vacío absoluto en el seno de nuestra Her-
mandad y, por supuesto, en su familia, que, como otras, 
son la base y sustento del funcionamiento de nuestra Cor-
poración. Por tanto,  mi deber es explicar que la situación 
actual de La Exaltación  es de dolor en lo más hondo de su 
corazón y que a veces ocurren cosas como estas para las 
que no estamos lo suficientemente  preparados. 

A lo largo de la historia de la Hermandad de la Exaltación 
ha habido muchos hermanos  como ellos que han dedica-
do gran parte de sus vidas a la Hermandad y al servicio de 
sus hermanos y que también, realmente, gozan ya de la 
presencia de Dios y la Santísima Virgen. Son hermanos que 
cuando se fueron de nuestro lado dejaron nuestros senti-
mientos muy tocados anímicamente y con recuerdos imbo-
rrables. Por eso, a veces no logro entender cómo, cuando 
se convoca para honrar a todos nuestros hermanos difun-
tos con la Misa correspondiente del mes de noviembre, tal 
y como marcan nuestras Reglas, los hermanos en general ni 
acudan a esta cita ni se acuerden de ellos.

Ahora, en momentos como estos de desconsuelo, de he-
ridas que tardarán en cerrarse,  es cuando suelen venir a 
nuestra mente las dudas de  si todo esto merece la pena,  
si verdaderamente vamos por el camino adecuado, si estos 
hermanos gozan ya de la presencia de Dios. Nosotros, los 
que estamos en Juntas de Gobierno,  debemos poner los 
medios para que nuestros hermanos reciban la formación 
cristiana necesaria para fortalecer nuestras creencias y 
nuestra Fe. Somos los primeros que debemos sobreponer-
nos a estos golpes durísimos y continuar la misión que nos 
hemos propuesto o nos han encomendado. 

Siempre debemos gritar, ahora mucho más alto, que cree-
mos en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre an-
tes de todos los siglos, que nació de Santa María Virgen, 
que por nuestra causa fue crucificado, muerto y sepultado, 
y que resucitó al tercer día. Creemos en la Iglesia que es 
santa, católica y apostólica, en el perdón de los pecados, en 
la resurrección de los muertos y en el mundo futuro. Amén.

José Manuel Marcos Sánchez       

Del Hermano Mayor
Si el curso pasado tuvimos muy presente el misterio de la Eucaristía, al ce-
lebrar los cincuenta años de la fusión de la Sacramental de Santa Catalina 
con la Hermandad Penitencial y vimos la centralidad, importancia  y nece-
sidad de este sacramento para la vida de un cristiano y de un cofrade, no 
me resisto seguir bebiendo de este manantial inagotable y compartir con 
vosotros la relación del amor al sacramento de la Eucaristía y el amor a la 
Santísima Virgen María. El cofrade mariano, tiene que amar la Eucaristía y 
la espiritualidad eucarística me lleva a una verdadera  devoción y compro-
miso mariano.

Afirma el recordado san Juan Pablo II: la Maternidad espiritual de María 
“ha sido comprendida y vivida particularmente por el pueblo cristiano en el 
sagrado Banquete -celebración litúrgica del misterio de la Redención-, en el 
cual Cristo, su verdadero cuerpo nacido de  María Virgen, se hace presente. 
Con razón la piedad del pueblo cristiano ha visto siempre un profundo vín-
culo entre la devoción a la santísima Virgen y el culto a la Eucaristía... María 
guía a los fieles a la Eucaristía” (R,M. 44). María nos atrae irresistiblemente 
hacia la Eucaristía. 

Pensamiento no novedoso, ya que Pedro Crisólogo, Padre de la Iglesia, nos 
dejó esta afirmación: “ Cristo es el pan, que sembrado en la Virgen, fermen-
tado en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, 
conservado en la Iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles 
un alimento celeste”.

María nos atrae a la Eucaristía, Sacrificio incruento del Cuerpo y de la San-
gre de Cristo, formado al calor de su corazón por obra del Espíritu Santo. 
Nos atrae a la Eucaristía, comunión en Cristo, porque Cristo está privile-
giadamente en Ella y ella en Cristo. Nos atrae a la Eucaristía-tabernáculo 
porque Ella es custodia viviente excepcionalmente enriquecida por la gracia 
redentora, y la mejor adoradora de la presencia Real de Cristo. Nos atrae a 
la Eucaristía, porque fue la primera que danzó, no delante, sino con su Hijo 
concebido en el canto del Magnífica.

María y la Presencia de real de la Eucaristía:
María es la Madre de Dios. Madre-Virgen por obra del Espíritu Santo. Es, 
por lo tanto, portadora de la Presencia Real de Cuerpo, de la Sangre , del 
Alma y de la Divinidad de N. S. Jesucristo. Es Sagrario viviente. Custodia 
expuesta, cuyos adornos que nos admiran no son  piedras preciosas, sino 
virtudes que se muestran para ser vividas por todos;  por esto, “María más 
que admiración, es modelo de imitación para la vida cristiana” (Pablo VI).
María es Madre de los redimidos, Madre nuestra. Por eso nos atrevemos a 
pedirle:  No ceses de conducirnos al encuentro de Cristo-Eucaristía, renova-
ción incruenta del Sacrificio del Calvario. No ceses de ofrecernos el Cuerpo 
de Cristo porque somos peregrinos hambrientos y sedientos del Pan verda-
dero y de la Bebida verdadera. No ceses de atraernos como adoradores a 
los pies del Tabernáculo. No permitas que abandonemos la adoración ante 
el Sol refulgente que ilumina y hornea el corazón de todo creyente.

María es la Madre al pie de la Cruz. Testigo excepcional del sacrificio de 
Cristo, contenido del Sacrificio incruento de la Santa Misa. Ella nos conduce 
a la Eucaristía porque está asociada al sacrificio redentor con su corazón 
traspasado por la espada de dolor, y testifica el cumplimiento del amor que 

Cristo nos tiene “hasta el extremo”.  María es “testigo particularmente sen-
sible de ese amor que encuentra su expresión sacramental precisamente 
en la Eucaristía” ( Juan Pablo II, Polonia, 08, 06, 87).

María, la Eucaristía y la Iglesia:
la Virgen Inmaculada nos conduce a la Eucaristía en la Iglesia. “La Virgen 
Santísima -nos enseña el Concilio- por el don y la prerrogativa de la ma-
ternidad divina, que la une con el Hijo Redentor, y por sus gracias y dones 
singulares, está íntimamente unida con la Iglesia” (L.G. 63), con esta Iglesia 
que vive centrada en la Eucaristía.

 María está especialmente asociada a la Eucaristía en la Iglesia y nos con-
duce al centro de su misterio. La Iglesia vive y se alimenta de la Eucaristía, 
y la Virgen Madre nos orienta hacia la Eucaristía, nuestra vida y alimento. 
Si queremos vivir en el corazón de la Iglesia, hemos de vivir centrados en 
la Eucaristía.
La Virgen María está presente en el Cenáculo el día de Pentecostés, mo-
mento del nacimiento de la Iglesia, de esta Iglesia que constantemente vive 
de la  Eucaristía:” El que me come vivirá por mí (Jo. 6,57)”. Con santo Tomás 
de Aquino decimos: “ Oh Virgen, que has hecho fructificar lo que vamos a 
comer y que has hecho brotar lo que vamos a beber. Oh, pan que viene de 
ti: pan que da la vida y la salvación a quien lo come con fe”.

La solicitud de María:
El desvelo de María en Caná de Galilea es signo de su solicitud maternal 
para que no nos  falte la celebración de la Santa Misa, para que nos poda-
mos alimentar del Cuerpo y de la Sangre de su Hijo y para que se prolongue 
la Presencia real del Cuerpo en el Sagrario.

La Virgen María no cesa de interceder ante el Hijo por las necesidades de la 
Iglesia peregrina. Le pedimos que no falten vocaciones sacerdotales porque 
necesitamos sacerdotes santos que renueven el Sacrificio del Calvario, que 
nos inviten al banquete del Cuerpo y la Sangre de Cristo y que cuiden del 
Sagrario y de la adoración eucarística.

En conclusión:
Lo  mismo que Dios para hacerse hombre quiso contar con la Virgen María, 
quiso contar con su Madre para  ofrecernos el don de la Eucaristía. Ella, 
como Madre solícita nos atrae irresistiblemente hacia la Eucaristía Sacri-
ficio, Comunión y Tabernáculo. Ella nos pide que vivamos centrados en la 
Eucaristía porque la mejor manera de penetrar los sentimientos del Cora-
zón de Cristo en la Eucaristía, es vivir en comunión con los sentimientos 
del Corazón de María, sentimientos de fe y amor, de escucha y oración, de 
entrega y donación, que hacen de nuestra vida cotidiana, culto espiritual y 
ofrenda agradable a Dios. 

Y la Iglesia estaba sostenida en el mar impetuosa de la vida por dos colum-
nas inamovibles: el amor a la Eucaristía y la devoción a la Santísima Virgen, 
nada hay que temer , diría Don Bosco. María y la Eucaristía, no lo olvide-
mos, son :  sostén de la Iglesia, garantía de vida cristiana, camino seguro 
de santificación. 

 
Manuel Cotrino Bautista

María y la Eucaristía

Desde la publicación del anterior Boletín han sido llamados a la presencia del Altísimo. Nuestros hermanos María Angeles Corredera Bena-
vides, José Manuel López Vega, Sonia Gallardo Martín y el Rvdo. Padre D. Antonio Vivas Garrido, Director Espiritual de la Hermandad.

Por ello queremos pedirle a Nuestros Amantísimos Titulares, el Santísimo Cristo de la Exaltación y Nuestra Señora del las Lágrimas, los acojan 
piadosamente en su seno para que gocen ya, bajo su amparo de su compañia eterna. Descansen en paz.

CONDOLENCIAS
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Sus heridas nos han curado
La Hermandad, en su caminar diario, se dispone a vivir sus 

Cultos de Reglas y Función Principal de Instituto. Un camino 

que nos llevará al atrio de una nueva protestación pública de 

fe, en el Exaltado en la Cruz, por la ciudad.

Sin duda, todos darán de sí lo mejor para preparar y vivir 

estos cultos. Los priostes, acólitos, etc., darán gloria a Dios 

estos días por medio de lo sensible, para llegar al Misterio. 

Pero sabemos, que la ofrenda más hermosa por auténtica 

que iluminará estos cultos, será la de la memoria de todos 

aquellos que nos han precedido y han marchado, tan recien-

temente, al encuentro vivo con el Padre. Serán las candelas 

encendidas en el Quinario y en el palio de Nuestra Madre 

de las Lágrimas.

Podemos decir con la elegía genial del poeta, que “tempra-

no levantó la muerte el vuelo”, dejándonos a todos un poco 

más solos de alegría en estos momentos de inicio del año. 

Entre otras pérdidas –todas únicas- nos faltará a todos y a 

nuestros jóvenes, la vitalidad, capacidad de encuentro y ser-

vicio a su hermandad, de nuestra ‘niña’, Sonia.

Haremos, junto a sus padres, la protestación de Fe más co-

herente en estos días. Afirmar, heridos por la realidad de la 

vida, nuestra fe pascual, nuestra fe en la gloria del Exaltado.

Afirmar la Exaltación gloriosa de la Cruz, en los momentos 

especialmente desolados de la vida. Desde que un instru-

mento de martirio fuera el nuevo templo sobre el que se 

expresaba la voluntad de amor radical del Padre en el Hijo, 

la cruz acoge el testimonio de la entrega más coherente. 

Porque la Cruz cristiana conoce la entrega radical en darse 

de verdad. Nuestra cruz nace de aquella otra que conoció 

el Amor, porque lo acogió crucificado. Desde entonces, es 

fuente de Salud como la veneramos en la Iglesia. Signo de 

Vida nueva, de que el dolor no es la última palabra, sino el 

Amor y la esperanza de resucitar de tantas muertes (po-

brezas, miserias, soledades). Desde entonces, desde que la 

cruz tomó la forma de amor del Exaltado, es incluso signo 

de “perfecta alegría”. Por eso la celebramos, porque esta-

mos celebrando la vida nueva, la Pascua, de Aquel que pasó 

amando y haciendo el bien. Celebramos en este madero, el 

que “sus heridas nos hayan curado”. Ha vencido el Amor so-

bre las palabras de muerte. Jesús, abre el oído para escuchar 

de labios del Padre unas palabras estremecedoras: “Yo te 

amo. No te dejaré jamás”. Jesús alentado por estas palabras 

ha ido por los caminos comunicando a todos este amor y 

este perdón gratuito y sin condiciones. 

En medio de la humanidad, tan habituada a recorrer los ca-

minos del dominar, del poder, la presencia del siervo, que 

se pone en medio para dar la vida es algo inaudito, es como 

una fuente que mana en el desierto. La Pasión del Siervo de 

Dios orienta nuestra mirada hacia los marginados y exclui-

dos del mundo entero para poder ver la luz redentora en 

medio de la oscuridad. 

El siervo está envuelto en dolor, pero tiene confianza en 

Dios, por eso narra con su silencio la fama de Dios y en la 

cruz entona un cántico de alabanza al Padre del amor. 

Jesús se vacía del todo, lo entrega todo. Se hace semejante a 

los despojados de todo. Dios, en él, se queda sin nada, todo 

lo da por amor. “Mirarán al que atravesaron” en el relato 

evangélico de San Juan que se proclama el Viernes Santo. El 

crucificado nos muestra el nuevo rostro de Dios. Un rostro 

atravesado por el amor más allá de la cruz y del sufrimiento. 

El crucificado es el nuevo templo de donde brota sangre y 

agua, anuncio sacramental de la vida nueva en el bautismo y 

la eucaristía. Y la vida de todos los que le seguimos y damos 

testimonio de su amor son las puertas de este nuevo tem-

plo. Con las que podemos abrirlo y anunciar que “hemos 

conocido el amor” porque hemos visto la cruz, hemos visto 

al crucificado. Hemos conocido como su mensaje redentor 

atraviesa las tinieblas. Después de la cruz el mal no tiene la 

última palabra sino el amor que se da. A partir del mensaje 

de la cruz, Dios no está del lado de los que crucifican, está 

con los crucificados. Y sólo hay una manera de seguirle: es-

tar siempre junto a los que sufren, estar cerca de los que aún 

no le conocen pero necesitan encontrarse con Él.

Desde el mensaje de amor de la Cruz, ahora sabemos cómo 

es Dios. A partir de ahí, sólo hay una manera cristiana de vi-

vir: poner vida donde otros ponen muerte. La cruz, pues nos 

compromete a ser signo de entrega y de amor. A poner una 

palabra de perdón donde otros solo conocen la violencia y 

la división. Pongamos sobre la verdadera cruz que lo acogió 

todo aquello de la vida con lo que no podamos, Él también 

lo soportará, nos sostendrá y atravesará con su mirada de 

paz y de misericordia. 

Pablo Colón Perales, Pbro.

Director espiritual

ENERO

Martes, día 20 (20,00 h.)

FEBRERO

Del Martes día 3, al Sábado día 7 (Todos los días a las 20,30 h.) 

Domingo, día 8  (11,00 h.)

Sábado día 14 y Domingo día 15

MARZO

Viernes, día 13  (21,00 h.)

Viernes, día 27 (19,00 h.)

ABRIL 

Jueves Santo, día 2

Viernes, día 10 (21,00 h.)

JUNIO

Del Lunes día 1, al Miércoles día 3 (Todos los días a las 20,00 h.)

Jueves, día 4

Jueves, día 4 (20,00 h.)

 

SEPTIEMBRE

Lunes, día 14 (20,30 h.)

OCTUBRE

Del Jueves día 15, al Sábado día 17 (Todos los días a las 20,30 h.)      

Domingo, día 18 (11,30 h.)

Sábado día 24 y Domingo día 25

Viernes, día 30 (21,00 h)

NOVIEMBRE

Viernes, día 6 (20,30 h.)

Del  Lunes  día  23 al Miércoles  día  25

Miércoles, día 25 (20,00 h.)

DICIEMBRE

Martes, día 8 (13,00 h.)

Domingo, día 27(13,00  h.)

Función Solemne San Sebastián Mártir.

Solemne Quinario consagrado al Santísimo Cristo de la Exaltación.

Función Principal de Instituto.

Besapiés al Stmo. Cristo de la Exaltación. (De 10,00 h a 14,00 h y de 17,00 a 21,00 h).

Solemne Vía Crucis y Traslado de nuestras Sagradas Imágenes desde la Parroquia de San 

Román hasta el templo de Los Terceros

Misa Solemne ante el paso de la Santísima Virgen de las Lágrimas. Templo de los Terceros.

Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral  TEMPLO DE LOS TERCEROS.

Traslado de las Sagradas Imágenes desde el Templo de los Terceros hasta la Parroquia de 

San Román.

Triduo consagrado al Santísimo Sacramento.

Participación Corporativa en la Solemne Procesión del Corpus Christi.

Solemne Función Eucarística.

 

Función solemne conmemorativa de la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz.

Solemne Triduo consagrado a la Santísima Virgen de las Lágrimas.

Función Solemne en honor de Ntra. Sra. de las Lágrimas.

Besamanos a la Stma. Virgen de las Lágrimas. (De 10,00 h a 14,00 h y de 17,00 a 21,00 h).

Cabildo General Ordinario de Cuentas y Memoria del Ejercicio.

Solemne Misa de Réquiem por nuestros hermanos difuntos y ánimas benditas del purgatorio.

Turno de Adoración al Santísimo Sacramento. Correspondiente al Jubileo Circular de las 40 horas.

Función Solemne en honor de Santa Catalina de Alejandría Virgen y Mártir.

Función Solemne a la Inmaculada Concepción.

Misa Conmemorativa de la Festividad de San Juan Evangelista, Patrón de la Juventud Cofrade.

Calendario  de  Cultos  y  Actividades 
para  celebrar  durante  el  año  de  2015

Semanalmente, los Domingos y Días de Precepto, coincidiendo con la Misa Parroquial, se celebrará la Sagrada Eucaristía en honor de nuestros 

Amantísimos Titulares y consagrada a las intenciones de la Hermandad, cuyo horario se ha establecido actualmente a las 13,00 horas.

Esta Hermandad Sacramental y Archicofradía de Nazarenos celebrará (D.m.), en cumplimiento de sus Reglas, durante el año 

citado anteriormente los siguientes actos de culto:
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memoria gráfica memoria gráfica
FUNCIÓN EXALTACIÓN DE LA CRUZ
        14 de septiembre de 2014

TRÍDUO NTRA. SRA. DE LAS LÁGRIMAS
        16 y 19 de octubre de 2014

EXALTACIÓN EUCARÍSTICA
50 aniversario fusión Hermandad Sacramental de Santa Catalina 
y Hermandad de la Exaltación
         23 de septiembre de 2014
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memoria gráfica noticiario

TRIDUO EXTRAORDINARIO AL 
STMO. SACRAMENTO
        

        22 al 25 de noviembre de 2014

Fotografías José Carlos Borrego Casquet

BESAMANOS A 
NTRA. SRA. DE LAS LÁGRIMAS
        25 y 26 de octubre de 2014
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12/02/1989 GARCIA CLAVER, LUISA

14/02/1989 JIMENEZ SEGURA, MARIA DE REYES

02/03/1989 BARRERA MUÑOZ, CESAR

03/03/1989 LOPEZ BARRETO, LUIS MIGUEL

04/03/1989 MARQUEZ PALACIOS, LUIS ALBERTO 

06/03/1989 ROMAN CAMPOS, JESUS MANUEL

07/03/1989 IBARRA GALLEGO, JOSE CARLOS

07/03/1989 VALVERDE GALLARDO, MONICA

07/03/1989 GALLARDO RECACHA, MATILDE

08/03/1989 GARCIA BELTRAN, JOSE CARLOS

08/03/1989 MORENO UTRILLA, CARLOS MANUEL 

09/03/1989 LUQUE RUBIALES, JOSE

18/03/1989 SANCHEZ DEL PINO, ANTONIO

21/04/1989 JIMENEZ SEGURA, MARIA VICTORIA 

24/04/1989 VEGA GARCIA, FERNANDO

26/06/1989 IRISO MARTINEZ, CARLOS ALBERTO

14/02/1989 CARMONA LEIVA, JAVIER

07/09/1989 CIVICO FERRAYOLI, ALVARO ANTONIO

17/09/1989 MONTAL MANZANO, JAVIER

18/09/1989 DOMINGUEZ GONZALEZ, JESUS RAFAEL

03/11/1989 DE PABLO MATEOS, NEREA

05/11/1989 SANCHEZ HINIESTA JOSE ANTONIO

08/11/1989 ROJO PEREZ, ESTRELLA LAGRIMAS

23/11/1989 GOMEZ MANTECON, ANTONIO

23/11/1989 GOMEZ MANTECON, EDUARDO

26/11/1989 ROBLEDO RODRIGUEZ, ANTONIO

11/12/1989 DIAZ DIAZ, DAVID

10/01/1990 AUBRY JIMENEZ, FRANCISCO JOSE

29/01/1990 AUBRY WERT, JORGE

02/02/1990 SANCHEZ LUQUE, ANTONIO

06/02/1990 TOLEDO JOSE, AGUSTIN

06/02/1990 MUÑOZ SOLDADO PASTOR

Durante la celebración de la Función 

Principal de Instituto del Domingo 8 

de Febrero, se impondrán las meda-

llas conmemorativas a los hermanos 

y hermanas que han cumplido 50 y 

25 años de vinculación ininterrumpi-

da a la Hermandad desde la pasada 

Función Principal de Instituto, y cuya 

relación es la siguiente:

MEDALLAS 50 AÑOS

MEDALLAS 25 AÑOS

Entrega de medallas 
conmemorativas de los 50 
y 25 años de vinculación a 
la Hermandad

04/03/1964 BOURRELLIER CODINA, CARLOS

01/07/1964 MUÑOZ GARCIA, JOAQUIN 

01/07/1964 GARCIA DELGADO, JOSE LUIS

01/07/1964 ROMANO IGLESIAS, JOSE AURELIO

El próximo viernes 13 de marzo, a 

las 21:00 horas y, de acuerdo con 

lo que prescriben nuestras Santas 

Reglas, se procederá al rezo del Vía 

Crucis por las calles de nuestra fe-

ligresía, aprovechándose, un año 

más, la celebración del piadoso acto 

para trasladar nuestras imágenes al 

Templo de los Terceros, desde don-

de realizaremos nuestra estación de 

penitencia el Jueves Santo.

 Desde la Hermandad queremos 

hacer un llamamiento a todos 

nuestros hermanos/as  para que 

participen en este acto tan especial 

para nosotros.

Todos los hermanos/as podrán 

acompañar a nuestros Titulares por-

tando un cirio, efectuando alguna 

de las lecturas o meditaciones pre-

paradas para cada estación o parti-

cipando en los relevos establecidos 

para portar nuestras imágenes.

Para una buena organización del Vía 

Crucis, rogamos a nuestros herma-

nos/as que, con antelación, hagan 

la reserva de cirios, indicando el 

número de adultos o niños que van 

a acompañar a nuestros Titulares. 

La reserva se podrá realizar en la 

siguiente dirección de correo: diputadomayor@laexalta-

cion.org antes del día 12 de marzo de 2015. Las solicitudes 

recibidas posteriormente no podrán participar en el sitio 

que por su antigüedad les corresponda en el cortejo.

AVISO: Será imprescindible para todo hermano/a que 

quiera participar en el Vía Crucis, vestir traje oscuro, tan-

to para poder portar un cirio como para  portar nuestras 

Imágenes.

El traslado de regreso a la Parroquia de San Román se 

realizará el día 10 de abril a las 21:00 horas.

Fdo. Diputado Mayor de Gobierno,

Alfonso Sosa Senra

Vía Crucis y traslado al 
Templo de los Terceros
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noticiario
NOMBRAMIENTOS
 En el Cabildo de Señores Oficiales celebrado el pasado día 2 de 

septiembre de 2014, se tomó, entre otros, el acuerdo de nom-

brar Camareras de la Bendita Imagen de Nuestra Señora de las 

Lágrimas a nuestras hermanas Doña Rosa Martín Poza, Doña Ana 

María Camacho Valverde y Doña Matilde Gallardo Recacha.  

De igual modo, en el mismo Cabildo se acordó nombrar Vestidor 

de la Imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas a Don Antonio 

Jesús Fernández del Castillo y Vestidores del paso del Santísimo 

Cristo de la Exaltación a nuestros hermanos Don Julio Iriso Ama-

dor y Doña Rocío García de la Mata González.

Asimismo, en el mismo Cabildo de Oficiales, celebrado el paso día 

25 de septiembre de 2014, se acordó nombrar Director del Bo-

letín de la Archicofradía a nuestro hermano Don Simón Antonio 

Murillo Pérez y Presidente del Grupo Joven de la Hermandad a 

nuestro hermano Don Pablo Hernández Ruiz.

Desde estas páginas les deseamos a todos que cumplan con ilu-

sión y eficacia las labores para las que han sido nombrados, felici-

tándonos todos por su más que seguro éxito.

TOMA DE POSESIÓN 
DE LA NUEVA JUNTA 
DE GOBIERNO

Tras la aprobación por parte del Pa-

lacio Arzobispal del expediente del 

Cabildo General de Elecciones a 

Junta de Gobierno de esta Ar-

chicofradía Sacramental de la 

Exaltación,  celebrado el pasa-

do día 11 de junio de 2014, 

cumplidos los trámites 

de rigor conforme  a las 

normas diocesanas y a 

las propias Reglas de la 

Hermandad, con nú-

mero de protocolo 

1646/14 y firmado 

por Don Antonio 

Vergara González, 

Pbro., Delegado Episcopal 

de Asuntos Jurídicos de las Hermandades y 

Cofradías; tomó posesión de sus cargos  la nueva Junta de 

Gobierno de la Hermandad. Este acto tuvo lugar el pasado  día 25 

de junio de 2014, en la Iglesia Parroquial de San Román, estando 

la nueva Junta compuesta por los siguientes miembros:

José Manuel Marcos Sánchez. Hermano Mayor

Francisco José Marcos Sánchez. Teniente Hermano Mayor

José García Rufo. Promotor Sacramental

Francisco de Paula Comas González. Consiliario Primero

Juan Manuel Moreno Romero. Consiliario Segundo

Emilio Iriso Rico. Consiliario Tercero

Manuel Gómez Prol. Consiliario Cuarto

Alfonso Rodríguez Rodríguez. Consiliario Quinto

Juan Antonio Martínez Santos. Consiliario Sexto

Antonio Gómez Mantecón. Fiscal Primero

Pedro Avendaño Rodríguez. Fiscal Segundo

Alberto López Rodríguez. Mayordomo Primero

Antonio Blanco Carrión.  Mayordomo Segundo

José Luís García Delgado. Secretario Primero

Antonio Fernández Granados. Secretario Segundo

Manuel Martínez Segura.  Prioste Primero

Raúl López García. Prioste Segundo

Rafael Gallardo Recacha. Diputado Obras Asistenciales

Alfonso Sosa Senra. Diputado Mayor de Gobierno

DIPUTADOS 
AUXILIARES DE 
GOBIERNO
Antonio Valverde Gajete. Diputado auxiliar de Mayordomía

Manuel Jesús Ortiz Rodríguez. Diputado auxiliar de Mayordomía

Isabel Santiago Alonso. Diputada auxiliar de Secretaría

Luís Manuel García Pareja. Diputado auxiliar de Secretaría

Encarnación Montero Sosa. Diputada auxiliar de O. Asistenciales

Eduardo Gómez Mantecón. Diputado auxiliar del D. M. de Gobierno

José Antonio  Jiménez Domínguez. Diputado auxiliar del D. M. de 

Gobierno

Dionisio García Maldonado.  Diputado auxiliar de  Juventud

En cumplimiento de lo estipulado en nuestras 

Santas Reglas, esta Hermandad Sacramental 

y Archicofradía de Nazarenos efectuará 

(D.m.) Estación de Penitencia a la Santa 

Iglesia Catedral en la tarde del Jueves Santo, 

2 de Abril de 2.015, y según lo dispuesto en 

el Cabildo Ordinario de Oficiales, celebrado el 

pasado día  8  de Enero, se convoca a todos 

nuestros hermanos para el reparto de túnicas 

y papeletas de sitio, en nuestra sede social, 

sita en calle Gerona, nº.20, durante los días 

2 al 6 de marzo en horario de 20.00  a 22,00 

horas y el 7 de marzo de 10,30 a 13,30 horas, 

según detalle:

Día 2 de marzo: HERMANOS CON TÚNICAS 

PROPIEDAD DE LA HERMANDAD.

Día 3 de marzo: SE EFECTUARÁN LOS CAMBIOS 

DE TÚNICAS PROPIEDAD DE LA HERMANDAD.

Los hermanos que deseen optar a conseguir 

la cesión de alguna de las túnicas que ofrece la 

hermandad  podrán solicitarlo a partir del día 4 

de marzo y hasta el final del reparto, siempre a 

expensas de las existencias de las que disponga 

la Hermandad.

Días 2 al 7 de marzo; HERMANOS CON 

RESERVA DE INSIGNIAS MAYORES Y VARAS 

DE ACOMPAÑAMIENTO, HERMANOS CON 

TÚNICAS PROPIAS, CUERPO DE ACÓLITOS, 

HERMANOS COSTALEROS Y HERMANOS 

SERVIDORES. (El sábado 7 de marzo el horario 

será por la mañana de 10,30 a 13,30)

Días 9 y 11 de marzo; RESOLUCIÓN DE 

INCIDENCIAS (en la Casa Hermandad de C/

Navarros, 51, de19:30 a 21:30 horas).

Los hermanos que no retirasen su papeleta 

de sitio en las fechas señaladas PERDERÁN 

TODO DERECHO AL LUGAR QUE POR SU 

ANTIGÜEDAD LES CORRESPONDA, SALVO 

QUE COMUNIQUEN, CON ANTERIORIDAD A 

LAS FECHAS MARCADAS PARA EL REPARTO, 

SU IMPOSIBILIDAD DE ASISTIR EN LOS DÍAS 

ASIGNADOS.

Si con posterioridad a las fechas mencionadas 

algún hermano deseara retirar la papeleta 

de sitio (excepto varas e insignias que 

obligatoriamente deben retirarse en los 

días establecidos), SE ESTABLECEN LOS DIAS 

16 Y 18 DE MARZO para hacerlo, en la casa 

Hermandad de Navarros, 51 y en horario 

de 19,30 a 21,30 horas. EL PRECIO DE LAS 

PAPELETAS EMITIDAS EN ESTOS DIAS SE VERÁ 

INCREMENTADO EN CINCO EUROS que se 

aplicarán a los fines de la Bolsa de Caridad de 

la Hermandad. 

UNA VEZ TRANSCURRIDOS ESTOS 

PLAZOS NO SE EMITIRÁN MÁS PAPELETAS 

BAJO NINGÚN CONCEPTO YA QUE ELLO 

IMPOSIBILITA LA CORRECTA CONFECCIÓN 

DE LAS LISTAS DE LA COFRADÍA.

DEBERÁN SOLICITARSE, MEDIANTE EL 

IMPRESO INCLUIDO EN EL BOLETÍN Y PÁGINA 

WEB, TODOS LOS PUESTOS QUE FORMAN EL 

CORTEJO (CIRIOS, VARAS, INSIGNIAS, VARITAS, 

ACÓLITOS, PENITENTES Y SERVIDORES). Dicho 

volante debe obrar en la Hermandad antes del 

día 22 de Febrero de 2.015 y podrá entregarse 

en la Casa Hermandad, en horario de apertura 

de la misma o en el buzón situado en la puerta, 

por correo ordinario o bien puede enviarse 

a la dirección de correo mayordomia@

laexaltacion.org.

Será indispensable, para poder participar en 

la Estación de Penitencia, ser poseedor de la 

correspondiente papeleta de sitio, sea cual sea 

el puesto ocupado en la cofradía.

No podrán retirar dicha papeleta aquellos 

hermanos que no se encuentren al corriente 

de pago de las cuotas ordinarias, de acuerdo 

con la Regla 25 – Título III de nuestra 

Hermandad.

De acuerdo con la Regla 26 – Título III, si 

algún hermano desea realizar la estación de 

penitencia y por razones de mala situación 

económica no pudiera satisfacer parcial o 

totalmente las cuotas fijadas, tanto ordinarias 

como la de la papeleta de sitio, deberá 

ponerse en contacto con la Diputación 

de Obras Asistenciales de la Hermandad, 

antes del día 22 de Febrero de 2015, que 

elevará informe a esta Mayordomía, una vez 

estudiado cada caso, sobre la conveniencia o 

no de la dispensa del pago de las mismas.

DURANTE EL REPARTO NO SE ATENDERÁ 

NINGUNA PETICIÓN DE DISPENSA DE 

PAGO DE CUOTAS. TODAS LAS DISPENSAS 

CONCEDIDAS SE RESOLVERÁN EN LOS 

DÍAS SEÑALADOS PARA RESOLUCIÓN DE 

INCIDENCIAS.

LOS PARTICIPANTES EN LA ESTACIÓN DE 

PENITENCIA QUE NO SEAN HERMANOS NO 

PODRÁN SER DISPENSADOS DE LA CUOTA 

DE SALIDA.

El pago de las papeletas de sitio podrá 

hacerse efectivo, preferentemente, mediante 

transferencia o ingreso en la cuenta bancaria nº. 

ES15 2100 7337 3922 0011 8062 en La Caixa, 

o bien en la cuenta nº. ES03 0049 6726 9220 

1605 0314 en el Banco de Santander, ambas a 

nombre de la Hermandad,  consignando en el 

concepto el nombre del titular de la papeleta. 

Al retirar la misma deberán entregar un 

justificante de haber realizado el ingreso.

 

También podrá efectuarse el pago de las 

papeletas en efectivo o con tarjeta de crédito (si 

el sistema estuviera preparado técnicamente) 

al retirarlas.

EN NINGÚN CASO SE ADMITIRÁ EL PAGO 

MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA, 

debido al alto índice de devolución de los 

cargos una vez pasada la Semana Santa.

Reparto de Túnicas 
y Papeletas de Sitio 2015
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(1) IMPORTANTE – Los cirios infanti-

les sólo podrán colocarse en el tra-

mo, especialmente dedicado para 

ellos, tras el paso del Stmo. Cristo. En 

ningún caso podrán situarse en los 

demás tramos, donde sólo podrán 

portarse cirios grandes o medianos.

Los niños portadores de varitas y los 

monaguillos, por defecto, irán colo-

cados en ese mismo tramo, aunque 

podrán ocupar otros sitios en la co-

fradía siempre que vayan acompaña-

dos por un familiar que, en ese caso, 

se hará responsable del menor.

(2) - Las papeletas de sitio simbólicas da-

rán derecho a entrar en el templo tanto a 

la salida como a la entrada de la cofradía. 

Para ello será imprescindible la presen-

tación de la papeleta y el DNI del titular. 

Deberán estar en el templo a la hora fija-

da y colocarse en el lugar establecido en 

el mismo para ello. No se permitirá la en-

trada en el templo a las personas que no 

cumplan estos requisitos.

El desalojo del templo, una vez conclui-

da la salida de la cofradía se hará por la 

puerta de Plaza Ponce de León. En ningún 

caso se podrá salir por la puerta principal 

del templo. Igualmente, a la entrada de la 

cofradía, el acceso se hará por plaza Pon-

ce de León, permitiéndose el acceso por 

la puerta principal exclusivamente a los 

hermanos nazarenos. 

DONATIVOS DE SALIDA
2015

Cirios (grandes y medianos)

Cirios infantiles (1)

Varitas niños 

Monaguillos

Varas acompañamiento insignias

Penitentes 

Insignias mayores

Faroles Cruz de Guía

Bocinas

Diputados de tramo

Diputados Generales y de Cruz

Antepresidencias

Cuerpo de acólitos

Costaleros

Junta de Gobierno

Papeleta Simbólica (2)

25,00 €

18,00 €

18,00 €

18,00 €

40,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

65,00 €

25,00 €

50,00 €

75,00 €

25,00 €

25,00 €

75,00 €

25,00 €

13,00 €

12,00 €

11,00 €

10,00 €

9,00 €

8,00 €

7,00 €

6,00 €

6,00 €

DONATIVOS DE CERA PARA EL 
PASO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

Tanda 1ª;    6 cirios 

Tanda 2ª.;   8 cirios 

Tanda 3ª.; 12 cirios  

Tanda 4ª.; 12 cirios 

Tanda 5ª.; 12 cirios   

Tanda 6ª.; 16 cirios   

Tanda 7ª.; 18 cirios   

Codales candelabros paso de Cristo

Codales candelabros paso de palio

Aquellos hermanos con túnicas cedidas 

por la hermandad para efectuar la esta-

ción de penitencia que deseen poseer-

las en propiedad pueden comunicarlo a 

mayordomía, a fin de acordar precio y 

condiciones de pago de la misma.

Venta de túnicas de nazarenos

Se comunica que todos aquellos hermanos que retiren tanto va-

ritas de niño, como túnicas de la hermandad, deberán aportar la 

cantidad de 30 euros en concepto de fianza, los cuales serán re-

integrados a la devolución de las mismas. Para ello, se establecen 

los días 13 al 15 de abril del presente año, en la sede social de 

calle Gerona, 20, y en horario de 19:30 a 21:30 horas.  La fianza 

deberá ser abonada tanto si se retira una túnica completa como 

si se retira sólo parte de ella (antifaz, esparto o túnica).

El motivo por el que nos vemos obligados a establecer esta fian-

za es debido a la gran cantidad de túnicas sin devolver por los 

hermanos, ya que se está perjudicando en gran medida a la her-

mandad, que pierde sus túnicas, y a los nuevos hermanos que 

desean salir y no pueden al no haberse devuelto las túnicas de 

años anteriores.

Recordamos a los hermanos que aún mantengan en su poder 

túnicas de nazareno propiedad de la hermandad y que no ha-

yan realizado su entrega en los plazos establecidos, que deberán 

abonar 6 euros, en concepto de multa, pese a que tengan la in-

tención de realizar la estación de penitencia. 

Desde estas líneas queremos hacer un llamamiento a los herma-

nos que no han devuelto las túnicas propiedad de la hermandad 

a que lo hagan a la mayor brevedad, ya que todos los años se 

quedan sin poder efectuar la estación de penitencia numerosos 

hermanos que solicitan las túnicas y a los que no se puede aten-

der por no disponer la hermandad de las mismas. También agra-

deceríamos a aquellos hermanos que posean túnicas en propie-

dad y ya no las necesiten, las donen a la hermandad para poder 

atender estos casos.

Fianzas para varitas de niño 
y túnicas de hermandad
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marchas dedicadas a Él. A “Annabasis”, 

la primera compuesta en Su honor, le 

siguieron otras como “La Exaltación”, 

“Dimas”, “Gestas” y la más reciente, 

“Costaleros de la Exaltación”, dedicada 

a la cuadrilla que comanda D. Mariano 

Falcón Cachero. Todas ellas caracteri-

zan el estilo de nuestra formación que 

conjuga a la perfección con  la forma 

de andar tan definida del Misterio por 

sus Valientes y entregados costaleros. 

Exaltación y Sol, estampa clásica ya de 

la jornada más solemne de nuestra Se-

mana Mayor. 

De nuevo, y como cada Jueves San-

to, una vez recogida la Archicofra-

día de nuestra querida Hermandad 

del Santísimo Cristo de la Exaltación 

y Nuestra Señora de las Lágrimas, 

solo deciros: Gracias, Hermanos, por 

confiar en nosotros, por permitirnos 

disfrutar de momentos tan intensos 

y que vuestros Sagrados Titulares os 

Bendigan.

Banda de Cornetas y Tambores 

Nuestra Señora del Sol

Fotografías: Juan Alberto García Aceve-

do, Francisco Santiago, Fernando Comas 

Un año más, el próximo 2 de abril (D.m.), revi-

viremos con emoción uno de los grandes mo-

mentos de nuestra Semana Santa al acompañar 

a “nuestro” Santísimo Cristo de La Exaltación 

en Su Estación de Penitencia a la Santa Iglesia 

Catedral.

  

Por nuestros corazones, aún resuena por Santa 

Catalina, abandonada durante años aunque al 

fin en restauración, el eco de la voz del capataz, 

mandando la salida de ese interminable “bar-

co” aquel Jueves Santo de 2003, en nuestro pri-

mer año tras el Señor.

Emocionante y prodigiosa e inolvidable fue 

aquella salida, en la que sonaron la Marcha Real 

y, tras ser arriado, “Bendición”, con la que se 

perdía por calle Gerona.

De esa forma quedaba sellada la unión entre 

la Hermandad y la que, desde entonces, es su 

banda. Una unión reflejada en la confianza y el 

respeto mostrados por la Hermandad, Juntas 

de Gobierno y Hermanos en general y a la que 

no solo agradecemos que nos permita poner 

nuestros sones tras el Señor cada Jueves Santo, 

sino también que nos obsequie durante el resto 

del año con el gran privilegio de portar a sus 

Sagrados Titulares en sus andas de Vía Crucis 

cuaresmal, en el  traslado hasta San Román y 

en tantas actividades como se organizan en 

esta Hermandad.

Sevillanía y clasicismo en su andar portentoso, 

siempre de frente, acompañados por esta, su 

Banda del Sol, y que en este año cumplimos 40 

desde nuestra fundación y más de una década 

tras el Santísimo Cristo de La Exaltación. 

Trece Jueves Santos de aquella primera vez, re-

zándole con nuestros sones al Señor de La Exal-

tación por las calles de Sevilla interpretando 

Exaltación y Lágrimas, 
nuestro sol de Jueves Santo

Mektub (“estaba escrito”)... y era irrefrenable 

que la simbiosis entre la Hdad. de la Exaltación 

y la Banda de Música Municipal de Arahal ger-

minara en una hermosa relación fraternal.

Calidad humana con mayúsculas, tesón y gusto 

por lo bien hecho definen a ambas familias, y 

digo bien, porque es el sentir mutuo que nos 

tenemos y que flotaba en el ambiente en el pri-

mer día que nos conocimos.

María Stma. de las Lágrimas, bendita elección 

hiciste permitiendo que el tiempo forjara una 

extraordinaria banda en un lugar propicio, don-

de el caldo de cultivo es la música y 

el sentimiento  cofrade por los cua-

tro costados... Arahal.

Y lo que estaba escrito ocurrió. 

Pero no sin antes ponernos a prue-

ba como Dios hizo con Moisés y el 

pueblo esclavizado judío, teniéndo-

lo muchos años en una andadura 

por el desierto. Ese era el sentir de 

la banda y la hermandad, cuando 

tuviste a bien que durante dos años con-

secutivos la lluvia no nos permitiera llevar-

te en volandas por las calles de Tu Sevilla 

Mariana. Era muy duro ver esa Junta de 

Gobierno no poder estrenarse en estación 

de penitencia y no menos dura la impoten-

cia de cada músico de nosotros al no poder 

sacar de lo más profundo del corazón cada 

son que tenía guardado con tanto cariño 

tras un trabajo de quince largos años de 

arduos ensayos.

El pasar esa prueba nos hizo a todos más 

fuertes y estrechó aún más vínculos, fusio-

nándonos en un mismo sentir: 

Amor a Nuestra Señora de las 

Lágrimas y al arte más bello ja-

más inventado, la Música.

Y la profecía se cumplió. Un glo-

rioso y radiante Jueves Santo, 

Sevilla se postraba a Tus pies.

Banda Municipal de 

Música De Arahal.

Banda Municipal de Música 
de Arahal. Mektub (“estaba escrito…”)
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CABILDO GENERAL 
ORDINARIO DE 
CUENTAS DEL EJERCI-
CIO 2013/14
En Cabildo General Ordinario, celebra-

do el día 24 de octubre de 2014, fue-

ron aprobadas por unanimidad de los 

hermanos asistentes, las cuentas del 

ejercicio económico 2013/14, así como 

el presupuesto para 2014/15. Dichas 

cuentas fueron publicadas, en formato 

reducido, en el boletín anterior.

INCENTIVOS FISCALES 
DE CUOTAS 
Y DONATIVOS DE 
HERMANOS
Recordamos a nuestros hermanos que 

la hermandad se encuentra acogida, 

desde hace varios años, a los benefi-

cios previstos en la Ley 49/2002, de 23 

de Diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo. Esto 

supone para los hermanos la posibili-

dad de deducir en el IRPF los donati-

vos entregados a la hermandad con 

carácter irreversible, cuotas anuales 

incluidas. 

A estos efectos reiteramos que, para 

poder acceder a dichos beneficios, 

necesitamos que consten en la her-

mandad todos los datos fiscales del 

donante, ya que deben comunicarse 

a la Agencia Tributaria. Por tanto, no 

podemos efectuar la declaración de 

los hermanos que no hayan facilitado 

los mismos.

Aquellos hermanos a los que, cum-

pliendo los requisitos anteriormente 

expuestos, no les apareciera en su bo-

rrador de la declaración de renta las 

cuotas abonadas, pueden ponerse en 

contacto con esta mayordomía, a fin 

de regularizar su situación.

COMIDA DE 
HERMANDAD 2015
A la finalización de la Solemne Función 

Principal de Instituto de la Herman-

dad, el próximo día 8 de febrero, nos 

reuniremos en fraternal comida de 

hermandad.

La misma tendrá lugar, como viene 

siendo habitual en estos últimos años, 

en los salones de Robles Aljarafe en 

Castilleja de la Cuesta, a las 14,30 ho-

ras. El precio de las invitaciones será de 

33,00 euros. Estas se podrán retirar a 

los mayordomos hasta el viernes día 6 

de febrero. A partir de esa fecha sólo 

podrán atenderse las diez primeras so-

licitudes. 

Se dispondrá de un servicio de auto-

buses para las personas que así lo de-

seen.

DEVOLUCIÓN  DE 
CUOTAS DE 
HERMANOS
Como sabéis, las cuotas de hermanos 

son la principal fuente de financiación 

de nuestra hermandad. Por desgracia, 

venimos observando en los últimos 

años un fuerte incremento en los im-

pagos de las mismas. Sabemos los 

duros tiempos que se están viviendo 

y los problemas que las familias están 

sufriendo, a tenor de la crisis económi-

ca en la que estamos inmersos, por eso 

quería rogar a los hermanos que pu-

dieran tener problemas para afrontar 

dichos pagos que comunicaran a esta 

mayordomía dicha circunstancia, con 

el fin de intentar buscar una solución 

a la misma.

No obstante, gran parte de estas devo-

luciones de cuotas se están produciendo 

por la no actualización de los datos de las 

cuentas bancarias que se nos facilitaron 

en un principio, bien porque los bancos, 

con el continuo proceso de fusiones que 

se ha producido en estos años, las han 

modificado, o bien porque los hermanos 

no comunican dichos cambios.

Es por ello que rogamos a todos los 

hermanos que aún no lo hayan hecho, 

nos envíen la orden SEPA, que se pue-

de descargar la página web de la her-

mandad, y nos la envíen con sus datos 

bancarios actualizados, sus domicilios 

correctos, así como nos faciliten teléfo-

nos y e-mails, ya que gran parte de las 

fichas con 

los datos de los hermanos carecen de 

los mismos o son incorrectos, lo que 

nos lleva a la imposibilidad de poder 

contactar con ellos cuando nos es ne-

cesario.

Alberto López Rodríguez

Mayordomo 1º

MISA 
CONMEMORATIVA
Con motivo del L Aniversario de la 

celebración de las Misiones Genera-

comunicados

Mayordomía y Secretaría

De acuerdo con la Regla 63, Título 

IV de nuestra hermandad, se co-

munica que aquellos hermanos, 

mayores de 18 años, que deseen 

optar a entrar en alguna de las 

cuadrillas de costaleros, deben 

comunicarlo en secretaría o ma-

yordomía, a fin de confeccionar la 

correspondiente lista de espera. 

Dicha Regla establece que NO PO-

DRÁN  PERTENECER A LA CUADRI-

LLA DE COSTALEROS QUIENES NO 

SEAN HERMANOS DE LA CORPO-

RACIÓN SI EXISTEN HERMANOS 

EN LISTA DE ESPERA PARA ACCE-

DER A LA CITADA CUADRILLA.

CONVOCATORIA IGUALÁ CUADRILLAS 

Por la presente, se convoca a los 

hermanos costaleros que salieron 

el año anterior, así como a los que 

deseen incorporarse a las cuadri-

llas de cada paso, para las igualás 

de las mismas, que tendrán lugar 

en las fechas y lugares que se indi-

can a continuación:

- Paso de Virgen: 15 de Febrero de 

2015, a las 10:00 horas en la Sede 

Social de la hermandad sita en ca-

lle Gerona, 20.

- Paso de Cristo: 20 de febrero de 

2015, a las 21:00 horas en el alma-

cén de calle La María.

ENSAYOS DE COSTALEROS Y MUDÁ

Comunicamos a continuación las 

fechas y horarios en que se reali-

zarán los ensayos de las dos cua-

drillas de costaleros de nuestros 

pasos:

Paso de Cristo:

20 de febrero de 2015

21:00 horas

1º ensayo (tras la igualá)

08 de marzo de 2015

11:00 horas

2º ensayo

15 de marzo de 2015

20:00 horas

Mudá

Paso de Virgen:

22 de febrero de 2015

10:00 horas

1º ensayo 

08 de marzo de 2015

10:00 horas

2º ensayo

15 de marzo de 2015

10:00 horas

3º ensayo

Las parihuelas de ensayo se encuen-

tran en el mismo almacén del pasa-

do año, sito en la calle La María.

Costaleros

les de Sevilla, en las que nuestra 

Amantísima Titular, Nuestra Señora 

de las Lágrimas, presidió el Cen-

tro Misional del Polígono Sur y por 

acuerdo de Cabildo de Oficiales, se 

celebrará una Misa conmemorativa 

y testimonial en la Parroquia de San 

Pío X. Una vez esté cerrada la fecha 

de dicho acto, se dará cumplida in-

formación a través de los medios 

habituales: tablón de anuncios, pá-

gina web, medios de comunicación, 

redes sociales...

MANTILLA
“Como es tradicional en la mañana 

del Jueves Santo un grupo de Her-

manas se visten de mantilla para 

atender la imposición de nuestra 

heraldica en las puertas de acceso 

al templo y la mesa petitoria, si al-

guna Hermana quiere formar parte 

de este grupo debera ponerse en 

contacto con su coordinador nues-

tro Hermano Juan Manuel Moreno 

Romero, su teléfono de contacto es 

678651069”
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comunicados

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 la parroquia de San Román

consagra en honor de su Amantísimo Titular el

SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXALTACIÓN

durante los días 3 al 7 de febrero de 2015

SOLEMNE QUINARIO
dando comienzo a las ocho y treinta de la noche con el siguiente

ORDEN DE CULTOS:
Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa,

estando el panegírico a cargo del

       Rvdo Padre D. Marcelino Manzano Vilches      
    Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Sevilla.

Cura Párroco de San Vicente Mártir

    finalizando el sábado día 7 con Procesión Claustral
     con el Santísimo Sacramento, Solemne Responso en sufragio de nuestros

hermanos difuntos y Salve Solemne.

El domingo día 8 de febrero, a las once de la mañana

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Rvdo. Padre. D. Manuel Cotrino Bautista
Párroco de San Román y Santa Catalina

    
Al ofertorio de la misma, esta Hermandad hará pública y solemne

    protestación de nuestra Santa Fe Católica y renovará  el juramento de
    defender los misterios de la Realeza de la Santísima Virgen María y su

Mediación Universal en las dispensaciones de todas las gracias.

El sábado 14 y el domingo 15 de febrero 
de 10,00 h a 14,00 h y de 17,00 h a 21,00 h
permanecerá expuesto en devoto besapiés el

SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXALTACIÓN

AD MAIOREM DEI GLORIAM ET BEATAE MARIAE VIRGI
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rincón de la fototeca rincón de la fototeca

Este año 2014 recién terminado podrá 
recordarse en el seno de nuestra corpora-
ción por haberse celebrado el 50 Aniver-
sario de la fusión entre las Hermandades 
Sacramental de Santa Catalina y del San-
tísimo Cristo de la Exaltación, Con motivo 
de dicha efeméride, se han celebrado di-
versos actos conmemorativos. 

Y hablando de efemérides, en este año 
que acabamos de empezar también se 
cumplen 50 años de dos hechos signifi-
cativos: la celebración de las Misiones 
Generales de Sevilla y la del Santo Entierro 
Magno y, en ambas, se da la circunstancia 
de que participó nuestra corporación.

Las Misiones 
Generales 
de Sevilla
Tuvieron lugar entre el 31 de enero y el 
14 de febrero de 1965, organizadas por 
el Cardenal de Sevilla, Su Emcia. Revma. 
Don José María Bueno Monreal, y con la 
participación de aquellas hermandades 
de Sevilla que previamente se hubieran 
ofrecido a dicha celebración. Las Sagra-
das Imágenes se tendrían que trasladar 
al Centro Misional que se indicara por el 
Arzobispado. En nuestro caso, la Bendita 
Imagen de Nuestra Señora de las Lágri-
mas se trasladó hasta el Centro Misional 
de San Pío X, en el Polígono Sur. Sabe-

mos que allí nuestra 
Hermandad colaboró 
estrechamente con 
las actividades de ese 
centro. 

La Parroquia de San 
Pío X forma parte del 
barrio de Las Letanías, 
aunque, a diferencia 
de otros ejemplos si-
milares, no se produce 
una vinculación exce-
siva entre la trama re-
sidencial y este centro 
parroquial.

En el contexto de la 
explosión demográfica 
de mediados del s. XX y 
la consiguiente deman-
da de vivienda social, 
se plantea la ejecución 
de grandes polígonos 
residenciales que se si-

tuarán en la periferia de la ciudad, donde 
todavía existen considerables vacíos. Y, si 
en el primer tercio del s. XX la zona de ex-
pansión se concentró en el norte, ahora se 
desplaza hacia el este y el sur.

El Polígono Sur integra, dentro de su perí-
metro, una serie de promociones residen-
ciales que constituyen el asentamiento de 
las clases más desfavorecidas. Módulos 
residenciales con un carácter de eventua-
lidad, que es el que también se adapta en 
el diseño del templo concebido inicial-
mente como desmontable y cuya inau-
guración fue en el mes de mayo de 1965. 
Lógicamente, al no estar concluido para la 

fecha de celebración de la Santa Misión, el 
Centro Misional se ubicó en otro espacio 
creado al efecto, en este caso a unos 150 
metros de distancia. Estaba situado en la 
margen derecha de la Avenida de la Paz, 
en la esquina de la antigua calle 12, bajo 
una carpa con unos toldos, hecha expre-
samente para la ocasión.

Nuestra corporación puso a las Venera-
das Imágenes Titulares a la total dispo-
sición del Prelado. Dada la coincidencia 
de estas Misiones con la celebración del 
Solemne Quinario al Santísimo Cristo de 
la Exaltación, se acordó la suspensión del 
mismo (1) y se aprobó la celebración de 
la Función Principal de Instituto para el 
día 14 de marzo a las 10:30 horas (antes 
a las 8:30 de la mañana de ese mismo día 
tendría lugar una misa con Comunión Ge-
neral). Para terminar la jornada, quedaría 
expuesto Nuestro Amantísimo Titular en 
devoto Besapiés desde la conclusión de la 
Función Principal de Instituto hasta el cie-
rre del templo de Santa Catalina.

En un principio, la Imagen que presidiría 
el Centro Misional sería la del Santísimo 
Cristo de la Exaltación, según Cabildo Ex-
traordinario de Oficiales de 20 de enero 
de 1965 (2). También se decidió en ese 
mismo Cabildo de Oficiales formar una 
comisión que, en delegación de la Junta 
de Gobierno, entendiera y resolviera todo 
lo concerniente al traslado y la relación de 
la Hermandad con el Centro Misional. 

El día 27 de enero (fecha prevista para 
realizar el traslado del Stmo. Cristo de la 
Exaltación), y sobre las nueve de la no-
che, se celebra Cabildo Extraordinario de 

Oficiales para dirimir la conveniencia o no de sus-
pender el traslado procesional de Nuestra Señora 
de las Lágrimas. Es decir, por algún motivo que 
desconocemos en el transcurso de una semana 
se había decidido, por la Comisión y por algún 
motivo que hasta el momento desconocemos, 
que la Imagen que se trasladase fuese la de Ntra. 
Sra. de las Lágrimas y no la del Stmo. Cristo de la 
Exaltación. Pero, continuando con el Cabildo del 
día 27, el asunto que se trataba era si, debido a la 
grave amenaza de lluvia, se suspendía el traslado, 
teniendo en cuenta, además, que el Centro Mi-
sional se encontraba próximo al arroyo del Tamar-
guillo y este, en ocasiones, se desbordaba. Tras un 
“cálido debate”, se acuerda suspender la proce-
sión y llevar la Imagen Mariana en una furgoneta.

Según información publicada en el periódico ABC 
de Sevilla, del domingo 14 de febrero de 1965 
(3), una vez concluidas las Santas Misiones, el lu-
nes 15 de febrero, se trasladaría la imagen de la 
Stma. Virgen de las Lágrimas desde el Centro Mi-
sional de San Pío X en el Polígono Sur al templo 
de Santa Catalina. Sabemos que en esta ocasión 
el traslado sí se pudo hacer en andas.

Ante la imposibilidad de ofrecer una muestra grá-
fica de Nuestra Amantísima Titular en el Centro 
Misional, pues no la hemos encontrado ni en los 
archivos de nuestra hermandad, ni en los de la 
parroquia de San Pío X, ilustramos este artículo 
con El Temario Oficial de la Santa Misión, docu-
mento de gran valor histórico.

Santo Entierro 
de 1965
La Semana Santa de 1965 tiene la singularidad 
de que la jornada del Sábado Santo la Herman-
dad del Santo Entierro, con motivo de los vein-
ticinco años de su reorganización, va a hacer su 
estación de penitencia acompañada por los pa-
sos y comisiones de otras cofradías que presen-
tan de un modo cronológico la Pasión del Señor 
a partir de la Oración de Jesús en el Huerto de 
Getsemaní, continuando con Jesús del Sobe-
rano Poder en su Prendimiento, Desprecio de 
Herodes, Columna y Azotes, Coronación de Es-
pinas, Presentación al Pueblo, Jesús de la Pasión, 
Exaltación, Sagrada Lanzada, Cristo de la Buena 
Muerte (Los Estudiantes), Quinta Angustia, Sa-
grada Mortaja y Soledad de San Lorenzo.

Nuestra cofradía, como hemos podido com-
probar, participó en la procesión con nuestro 
imponente paso de misterio. La representación 
se completaba con parejas de nazarenos con ci-
rios y, como insignias, la Bandera Morada y el 
Estandarte y, por último, y dentro del cortejo, se 
integraban las comisiones de las Hermandades 
de Jesús de las Penas de San Roque, del Beso de 
Judas y de los Negritos. 

Afortunadamente, esta parte del artículo sí la 
podemos sustentar con un documento gráfico 
de aquel día. Así vemos que el misterio apare-
ce en el centro de la fotografía, ha dejado atrás 
la Cuesta del Rosario y está a punto de salir de 
la calle Villegas para adentrarse en la Plaza del 
Salvador. El recorrido continuaría por Álvarez 
Quintero, Chapineros, Francos, Placentines, Ar-
gote de Molina, Conteros y Alemanes; aquí se 
encontraba el denominado “punto de concen-
tración”, lugar donde esa jornada comenzaría 
la carrera oficial y que continuaría hacia la Plaza 
del Triunfo, pasando por la Plaza Virgen de los 
Reyes, Ceferino González, la Avenida José Anto-
nio (hoy Avenida de la Constitución), entraba a 
la Catedral por la puerta de San Miguel y salía a 
la calle por la del Baptisterio, siguiendo por la 
Avenida, Sierpes y terminando la carrera oficial 
en la Campana “sitio de dislocación”. Desde 
allí se dirigiría a la Iglesia de Santa Catalina por 
las calles: Martín Villa, Plaza de Villasís, Laraña, 
Plaza de la Encarnación, Imagen, San Pedro, Al-
mirante Apodaca y Alhóndiga.

Pero esta fotografía que aparentemente no 
tiene ningún “significado especial”, podemos 

adelantar que sí lo tiene y ahora lo vamos a 
descubrir. En el párrafo anterior hemos hablado 
del recorrido que hizo nuestra cofradía, desde 
la Cuesta del Rosario hasta la calle Alemanes, 
pero si lo comprobamos con el recorrido oficial, 
encontramos el significado especial que tiene 
la instantánea. Veamos: en el recorrido oficial 
aparece que después de la Plaza de la Pesca-
dería y de la Cuesta del Rosario, el paso debía 
de entrar en la calle Francos, para continuar por 
Placentines y Argote de Molina; sin embargo 
nuestra cofradía siguió hacia delante por la Ca-
lle Villegas dando un significativo “rodeo” para 
llegar también a la calle Placentines. El motivo 
de este cambio no es otro que las dimensiones 
del paso, que no permiten pasar por la estre-
chez de la calle Francos, como así se indicaba 
en el recorrido oficial.

El misterio lo vemos tal y como lo concibió origi-
nalmente su autor, nuestro querido y recordado 
hermano, D. Ricardo Comas Fagundo, y así pro-
cesionó desde 1960 hasta 1972. Aquel año de 
1972, la cuadrilla de costaleros no podía física-
mente con la carga tan pesada de nuestro paso 
y una vez llegada la cofradía, en su discurrir de 
vuelta al templo de Santa Catalina, por la Plaza 
del Salvador cambió su itinerario y decidió evi-
tar la subida de la Cuesta del Rosario y continuó 
su procesionar por la calle Cuna, hasta llegar al 
cruce con la calle Laraña y seguir por la Plaza de 
la Encarnación. Esto hizo que la Junta de Gobier-
no de aquel entonces tomara varias medidas: 
sustituir las parihuelas por otras más ligeras, 
bajar las figuras del misterio y replantearlas, 
quedando como están en la actualidad con los 
siguientes cambios: colocar los dos ladrones en 
el costero derecho junto a la Cruz y desplazando 
el caballo del costero derecho levemente hacia 
el costero izquierdo.

Agradecimiento
La fotografía del paso de misterio nos la ha facili-
tado nuestro hermano José Carlos Borrego Cas-
quet. José Carlos se puede decir que es un her-
mano de cuna, fueron sus padres, Pepe Borrego 
(Q.E.P.D.) y Mari Luz Casquet (ambos también 
hermanos de la Exaltación), quienes lo apunta-
ron nada más nacer.
La fotografía, aunque la conserva José Carlos, la 
realizó su tío José Moreno, que era aficionado a 
la fotografía y emigró a Francia. Muchas gracias, 
José Carlos, por tu desinteresada colaboración.

Francisco José Marcos Sánchez

(1) Cabildo General Ordinario de Cultos y Salida de 17 de enero de 1965. (2) Cabildo Extraordinario de Oficiales de 20 de enero de 1965 se acuerda “que sea  trasladado de manera procesional a 
hombros de sus hermanos al Centro Misional San Pío X el Santísimo Cristo de la Exaltación el día 27 de los corrientes a las ocho y treinta de la noche y en caso de lluvia el día siguiente en furgoneta”.
(3) ABC de Sevilla, domingo 14 de febrero de 1965, página 57.

BIBLIOGRAFÍA: ABC de Sevilla 29 de enero y 14 de febrero de 1965 - Información Parroquia San Pío X - Libros de Actas Hdad. Sacramental de la Exaltación - Programa Oficial Semana Santa 1965

EL TEMARIO DE LA SANTA MISIÓN

* Cristo. Camino. Ley divina, 
eclesiástica y de estado, camino 
del cielo.
* La Fe como entrega total a Cristo 
y a la Iglesia: viva, consciente, fir-
me, etcétera.
* La Esperanza cristiana frente al 
materialismo y al fariseismo pre-
suntuoso.
* La Caridad cristiana y su proyec-
ción fraterna y familiar.
* La Oración personal, familiar y 
de comunidad   eclesial,   con  
   sentido católico.
* La Misa. Nuestro sacrificio con 
Cristo. Gracias, adorar, reparar…
* Día del Señor. Modo de santi-
ficarlo.
* Contra el escándalo y odio, 
defender la vida natural y sobre-
natural.
* Pureza. Su exaltación en los tres 
estados. Medios para conservarla.
*La Justicia completa y el recto  
    uso de los bienes materiales.
* El culto a la Verdad, a la Justicia 
y a la Caridad en juicios y palabras.
* El amor y la obediencia filial a la 
Iglesia y sus preceptos.
* Ejemplaridad de la vida cristia-
na. Honradez, sinceridad, rectitud 
individual.
* La Comunión, alimento de la vida 
de la gracia.
* Perseverancia. Misa por los 
difuntos. Bendición de objetos. 
Despedida.

* Gracia santificante. Naturaleza. 
Excelencia. Cristo, fuente de la 
gracia. La Iglesia la comunica por 
los Sacramentos.
* La Confesión. Origen divino. 
Confesión de nulas y sacrílegos.
* Confesión. Condiciones para 
que sea buena. Dolor y propósi-
to. * Confesión. 
Condiciones: sinceridad contra la 
falsa vergüenza. Solución.
* Confesión general. Naturaleza y 
conveniencia. Modo de hacerla.
* Bautismo y confirmación.
* Examen práctico. (Hombres 
solos). * Caridad y 
perdón de los enemigos (Cuerpo 
Místico).
* Apostolado individual y orga-
nizado para la vida de gracia y de 
la Iglesia. (Cuerpo Místico).
* Ejercicio de la caridad: visita y 
ayuda a los enfermos. Apoyo a 
las obras parroquiales. Culto, vo-
caciones, etc. (Cuerpo Místico).

* Mensaje de la Misión: verdad, 
paz, vida.
* Fin del hombre. (Plan salvífico 
de Dios: origen y destino del 
hombre).
* Pecado. (El pecado mortal des-
truye el plan salvífico de Dios).
* Muerte. (El pecado mortal creó 
la muerte). * Juicio. (El 
pecado mortal lo creó).
* Educación cristiana de los hijos.
* La misericordia del Padre por 
Cristo. El misterio de nuestra in-
corporación a El.
* La Iglesia, sociedad de Cristo y 
continuadora de su obra. 
* La Eucaristía completa nuestra 
inserción al cuerpo Místico en 
nuestro peregrinar a la gloria.
* La ingratitud humana frente al 
amor de Dios.
* La Madre del Cuerpo Místico: 
Cristo nos da su Madre.
* Gloria. Juicio final. Triunfo de 
Cristo. Cielo. 

PLÁTICAS DOCTRINAS SERMONES
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La hermana mayor del grupo joven. Nunca 

dudaba en arrimar el hombro cuando hi-

ciese falta. Siempre aportando ideas y dan-

do consejos desde la experiencia. Mucho 

más que una hermana…

   Pablo Hernández.

Amiga, son tantas las preguntas y tan po-

cas las respuestas que todavía desde mi 

fragilidad humana no consigo asimilar que 

ya no estés entre nosotros. Sin embargo, 

desde mi fe, he conseguido entender que 

ahora vives más que nunca, porque estás a 

la derecha de ese Dios exaltado que es Vida 

eterna. Ahora sé, amiga mía, que tienes sitio 

en un gran balcón desde el que tirar pétalos 

a tu Virgen de las Lágrimas, porque no hay 

mejor balcón que el mismo Cielo desde el 

cual ahora nos cuidas e intercedes por no-

sotros. Soy afortunado por haber sido tu 

amigo, porque he sido amigo de un ángel en 

la tierra, que acaba de subir al cielo. Dios te 

ha elegido como diputada de uno de sus tra-

mos de ángeles, hazlo como sabes, mientras 

tanto aquí abajo te prometo que hare brillar 

por siempre la luz de tu sonrisa y la eterna 

juventud de tu mirada. Gracias por todo, tu 

niño Pablo. Un beso al cielo. Te quiero.    

Pablo Vela

Haciendo resumen de todo lo vivido, me 

enseñaste a querer a nuestros Titulares, 

realizamos vida de hermandad, de ti apren-

dí a ser diputado, disfrutamos de los monta-

jes, de las limpiezas... Por eso, te di mi mano 

para que la cogieras y la agarraras fuerte, 

sin soltarte de ella, porque te lo merecías, 

te merecías todo lo mejor de mí. Sé que vas 

a estar viva siempre en mi corazón. Fue una 

levantá a pulso y trabajosa, pero seguro que 

al cielo. Te quiero amiga.

   Javi Campos

“¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Allí es de 

día o es de noche? En Sevilla está llovien-

do y todo sigue como siempre, solamente 

que no estás y el tiempo pasa lentamente. 

Estoy loca porque vuelvas ¡hace tanto que 

te fuiste!...”

¿Qué pasa, prima? Un trocito de “Mi sole-

dad y yo”, que sin ti no nos llevamos bien.

Decías que no teníamos la misma sangre 

pero que para ti era como si la lleváramos 

y yo te contestaba que sí, la teníamos y 

punto. Recuerdo que me dijiste que era tu 

juventud dormida, los ojos por los que tú 

miras. Ahora me miras desde lejos, pero sé 

con seguridad que eres feliz, yo desde aquí 

voy a disfrutar por ti para que estés orgullo-

sa de tu consentida, tu niña mimada.

Te decía que “eres, por tu forma de ser con-

migo, lo que más quiero”… y querré. Siem-

pre estarás presente en mi vida y todos los 

momentos vividos los llevo en mi corazón.

Si te sientes sola, manda un mensaje con el 

viento, yo voy a dejarme la ventana encajá. 

Hasta luego guapa, te quiero mucho prima.

Estefanía Marcos Ruiz, tu prima.

Ahora te hablo yo, amiga, hermana. Sabes, 

porque alguna vez te lo he dicho, que nunca 

he conocido a nadie que llegara a mi vida y 

golpeara con esa fuerza. Alguien que cam-

biara todo con esa naturalidad y frescura 

tan graciosa que te caracteriza. Que me 

dejara, aún hoy, deslumbrada. Para ti solo 

tengo una lista infinita de te quieros, un 

bolsillo lleno de promesas y un rosario de 

gracias para musitar una y otra vez. Gracias. 

Seguiré soñando por ti. Te quiero.  

Encarna

Gracias
la juventud de la exaltación

Ocurre a veces algo extraño con las 

palabras. Se consumen. Muchas 

veces derretidas por la rutina de 

“lo correcto”. Otras, deshechas por 

el vacío que ninguna es capaz de 

suplir, o por el rechazo del instinto, 

que se niega a dar un paso más ha-

cia ese vacío. Y ahí quedan todas, 

flotando en un limbo desordenado 

y caótico, esperando un rescate 

que les devuelva su sentido. 

Al nombrarte, una cuadrilla completa 

de aspirantes se agolpa esperando ser 

la elegida. Por qué. Te quiero. Miedo. Fe. So-

ledad. Te extraño. Esperanza… y gracias. 

Esta última, tan importante y a la vez tan 

desapercibida, resume a todas sus com-

pañeras. Resume a todas las que quieren 

liberarse y corriendo susurrarse en tus oí-

dos. Así que ahí va…

GRACIAS.

Gracias por enseñarnos a creer. A creer de 

verdad, desde el amor desatado a todo 

lo que nos rodea; el amor a la vida, una 

vida descifrada por los años entre losas 

blancas y negras bajo un cielo mudéjar. 

Gracias por enseñarnos a creer, desde el 

más sencillo de los puntos de vista, el de 

la mirada limpia y el corazón convencido. 

A creer con fe ciega e inquebrantable, 

aún en los momentos más difíciles, en 

nuestras peleas de enamorados. Gracias 

por enseñarnos a creer, porque así sa-

bemos que estás aquí, justo aquí, escu-

chando atentamente el susurro de cada 

palabra. 

Gracias por enseñarnos a reír. A reír 

con fuerza y con ganas, sin complejos, 

soñando con ocurrencias y futuros 

lejanos. A carcajada limpia, con sus 

correspondientes palmadas de acom-

pañamiento. A broma constante, sin 

límite de lugar o tiempo. Gracias por 

enseñarnos a reír y disfrutar de lo que 

también es hermandad, por las horas 

y horas de felicidad plena. Gracias por 

seguir aquí riendo, contagiándonos esa 

euforia desmedida aun sin escuchar tu 

alegría. Gracias por tu risa. 

Gracias por enseñarnos a querer. Sí, a 

querer. ¿Existe algo más difícil que en-

señar a amar sanamente? Para ti no, 

para ti nada es difícil. Gracias por en-

señarnos a querer, pues no existe una 

lección más clara cuando la dicta un 

corazón puro. Por la amistad honesta. 

Gracias por enseñarnos a llorar dulces 

lágrimas de sentimiento, 

porque tú más que nadie 

sabes que en esta casa las 

Lágrimas raramente son 

amargas. Gracias por en-

señarnos a emocionarnos. 

Por mostrarnos aún más 

la blancura de Sus ojos y 

la dulzura de Sus manos. 

Gracias por enseñarnos a 

quererlos humildemente, 

hasta que duela. 

Gracias de tu grupo joven, 

al completo; todos los que hemos pasado 

por él y tenido la suerte de tenerte. Cada 

uno de nosotros, todos, muchos. Por algo 

eres la eterna niña de la Hermandad, ¿no? 

Orgullosa embajadora de La Exaltación por 

el mundo, estás aquí, enredada entre tan-

tos gracias. Y también en la perla transpa-

rente que justo empieza a resbalar por la 

mejilla derecha de la Señora. Y abrazada a 

la base de esa Cruz exaltada que es tu nor-

te y tu guía. En la ojiva de piedra, y en la 

reja dorada. Y en las bellotas contra la pla-

ta, y en un angelito escoltando su manto. 

En el tambor destemplado donde se 

adivina Bendición, y en esas pocas 

notas que marcan una eterna revirá 

de Conjuro. Y revoloteando entre 

cada uno de los pétalos que lluevan 

sobre su palio. Ahí estás. Aquí estás. 

Disfruta de tu lugar privilegiado el 

Jueves Santo, amiga.

Te quiere siempre, tu Grupo joven 

de la Exaltación.

Vivirás día a día, hora tras hora, mi-

nuto tras minuto, en el corazón de 

cada uno que te conoció, pues la 

gente como tú no desaparece, sino 

que se transforma en la memoria de 

cada uno de nosotros.  

Pablo Pascual
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D. Marcelino Manzano  es el Delegado 

Diocesano de Hermandades y Cofra-

días de la Diócesis de Sevilla, así como 

Párroco de San Vicente Mártir y será 

el Predicador del Quinario a nuestro 

Amantísimo Titular.

Ha accedido con la amabilidad que le 

caracteriza a realizar esta entrevista 

a nuestro Boletín, por lo que desde 

estas líneas le mostramos nuestra gra-

titud por contar con su colaboración.

¿Cuáles han sido sus destinos pas-

torales?

Fui ordenado sacerdote en 2001 por 

el Sr. Arzobispo (entonces aún no era 

Cardenal) Fray Carlos Amigo Vallejo, 

quien me destinó como Vicario Parro-

quial en La Puebla de los Infantes y en 

Peñaflor. En Peñaflor estuve 

seis meses como Cura Encar-

gado. En 2004 fui nombrado 

Párroco de Ntra. Sra. de la 

Asunción, de Lora del Río. En 

2013, el actual Arzobispo, D. 

Juan José Asenjo, me confió 

ser Párroco de San Vicen-

te Mártir. El mismo D. Juan 

José ya me nombró en 2010 

como su Vicario Episcopal en 

la Zona Norte de la Archidió-

cesis, en 2013 Delegado Dio-

cesano de Medios de Comu-

nicación y, recientemente, en 

2014, Delegado Diocesano 

de Hermandades y Cofradías.

¿Qué diferencia ha encon-

trado entre la Delegación 

Diocesana de medios de comunica-

ción y la de Hermandades y Cofra-

días?

Lógicamente, hay diferencias porque 

las realidades pastorales son diferen-

tes. Aunque la mayor diferencia ha 

consistido en el volumen de trabajo. 

Hay alrededor de 600 hermandades 

en la Archidiócesis, con una vida muy 

activa, y un buen número de agrupa-

ciones parroquiales y grupos de fie-

les en el proceso de ser constituidos 

como hermandad. Esto exige mucha 

dedicación, pero con la ayuda del Se-

ñor estamos yendo hacia adelante. Sí 

me gustaría destacar que también hay 

similitudes entre las dos delegaciones. 

La primera, que se tratan ambas de un 

servicio al Arzobispo y que tienen que 

estar en armonía con los planes pasto-

rales de la Archidiócesis. La segunda, 

que la presencia de las hermandades 

en los medios de comunicación se-

villanos es muy abundante, así que 

creo que la experiencia que he tenido 

durante un año en la Delegación de 

Medios me está sirviendo mucho. Por 

ejemplo, para la relación con los pe-

riodistas, que intento que sea cercana 

y cordial.

¿Y entre las Hermandades de la pro-

vincia y las de la capital?

Cada hermandad es diferente, ya sea 

de la capital o del resto de la Archi-

diócesis. Cada hermandad es un gru-

po de cristianos, con su historia y su 

presente, por lo que hay que intentar 

conocer a cada hermandad en par-

ticular. Pastoralmente hablando, es 

perjudicial basarse en tó-

picos o encasillamientos. 

Por eso, en estos primeros 

meses como Delegado de 

Hermandades, estoy asu-

miendo la tarea de cono-

cer lo más posible todas 

las hermandades, visitán-

dolas, predicando en sus 

cultos y reuniéndome con 

los consejos locales de 

hermandades.

¿Qué mensaje le daría a 

los candidatos a Juntas de 

Gobierno ? ¿ Y a la juven-

tud cofrade?

A los candidatos a Juntas 

de Gobierno, en primer 

lugar, me gustaría agrade-

Entrevista a Don Marcelino 
Manzano Vilches

cerles su deseo de servir a Jesucristo 

y a la Iglesia a través de la herman-

dad. Pero, en segundo lugar, decirles 

que, para esta misión, preciosa des-

de luego, hay que estar preparado y 

dispuesto precisamente a servir a los 

hermanos con la humildad con la que 

el Señor se entregó por nosotros en la 

Cruz. ¿Cómo nos preparamos? Pues 

viviendo la fe personalmente con pro-

fundidad, es decir, asistiendo fielmen-

te a la formación que la hermandad 

debe establecer para los hermanos, 

viviendo la Misa Dominical y los de-

más sacramentos, etc. Si no partimos 

de esto, seguramente nuestra labor en 

la hermandad no dará los frutos que 

queremos. No puedo dejar de mencio-

nar, a este respecto, la estupenda ex-

periencia que supone la Escuela Dio-

cesana de Hermandades y Cofradías, 

y lo de estupendo no lo digo sólo yo, 

sino los cofrades que están inscritos y 

participando en ella.

A los jóvenes les digo que vengan a la 

hermandad, que encontrarán lo más 

importante que están buscando, que 

es a Jesucristo, el único que da senti-

do y luz a nuestras vidas, el único que 

nos regala las alegrías verdaderas. Y 

lo encontrarán, además, en un am-

biente de fraternidad y amistad, en 

esto que nos gusta tanto, que es el 

mundo de las cofradías. Que partici-

pen en lo que la hermandad prepara 

para ellos. Aunque también quiero 

decirles a los mayores que dejen a los 

jóvenes ser jóvenes, y no pretenda-

mos coartar su forma de expresarse 

y vivir la fe cristiana.

En esta era de la comunicación, 

¿transmiten adecuadamente las Her-

mandades su mensaje, o sólo trans-

cienden luchas internas y preocupa-

ciones horarias?

Es un problema general de la Iglesia 

que quizás no sabemos transmitir en 

los medios adecuadamente el mensa-

je de Jesucristo, la mejor de las noti-

cias. Ahí tenemos que aplicarnos más, 

y también las hermandades. Pero, en 

realidad, la mejor forma de dar a co-

nocer lo que somos es la coherencia, 

es decir, asemejar lo que se proclama 

y lo que se hace. Si trascienden des-

acuerdos y rencillas es porque hay 

personas que las cuentan más allá de 

los límites de la casa hermandad, y 

esto no es bueno.  Hay asuntos que, 

como en la familia, debemos discu-

tirlos dentro. Es muy positivo disentir 

y discutir, siempre con misericordia, 

porque así es como nacen las solu-

ciones a los problemas. Pero cuando 

determinadas cosas privadas se hacen 

públicas, pierden su contexto y enton-

ces damos una imagen distorsionada. 

El problema está en la falta de pruden-

cia de algunos cofrades al sacar asun-

tos que tienen que verse en su propio 

contexto.
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Si en el número anterior de este 

Boletín traíamos a esta sección al 

hermano que en los últimos años 

cierra el cuerpo de nazarenos que 

acompaña al paso del Stmo. Cris-

to, portando cirio, en esta ocasión 

lo hacemos con su homólogo de la 

Stma. Virgen.

Para ello comenzamos situándo-

nos en 1948. Afortunadamente, 

los años de la posguerra civil, 

conocidos como los años del 

hambre, habían pasado. Muchas 

familias empezaban a cubrir nece-

sidades y a creer en un futuro es-

table. Otras, bien por el régimen 

político o por la precariedad de los 

jornales, emigraban a algún lugar 

de Europa en el que hacía falta 

mano de obra para reconstruir lo 

que la segunda Gran Guerra había 

asolado, con la esperanza de pros-

perar. 

Nuestra Hermandad convoca-

ba, en julio de ese año, 

elecciones a la Junta de 

Gobierno. Era elegida la 

única candidatura pre-

sentada y encabezada 

por Francisco Javier Zal-

do como Hermano Ma-

yor. Aquella Junta, como 

debe ser, la formaban  

hermanos con experien-

cia y jóvenes ilusiona-

dos. Algunos de aquellos 

oficiales como Miguel 

Martín Rodríguez, Ma-

nuel Cordero Oliva, An-

tonio Comas Fagundo,  

Rafael Moreno Gallardo, 

y Fernando Modesto de Pablo 

Milla, con el tiempo, aún conser-

van su apellido en la nómina de 

la Hermandad y en las listas de la 

Cofradía, pues legaron a La Exalta-

ción el mejor patrimonio que ésta 

posee: sus familias. Transmitieron 

a sus hijos los valores, conviccio-

nes y devoción a Nuestras Sagra-

das Imágenes que ellos tenían, 

incluidos sus sentimientos por la 

Corporación.

En la actualidad, sesenta y seis 

años después de que tomara po-

sesión, todos sus componentes 

han fallecido. Hasta sus defuncio-

nes fueron hermanos. El último en 

dejarnos fue Fernando Modesto 

de Pablo Milla, quien se unió a los 

demás en la Cofradía celestial en 

marzo de 2010. 

Fernando ocupaba el cargo de 

Consiliario en aquella Junta. Con-

taba 27 años y hacía más de una 

década que era hermano. Vivía 

en la collación de San Roque. Se 

apuntó en La Exaltación porque 

de joven, entre sus buenos ami-

gos del barrio, se encontraba Fe-

lipe López Rodríguez. Éste estaba 

muy vinculado a la Hermandad y 

a la Junta de Gobierno, desem-

peñando en la misma el cargo de 

Fiscal 1º.

De Pablo era empleado de Renfe. 

Su trabajo le obligó a dejar su 

compromiso en el gobierno de La 

Exaltación, pues tuvo que despla-

zarse a vivir, según los destinos, 

a Madrid, Bilbao, Zafra, Córdoba, 

Huelva. Allí en la capital onubense 

conoció a su prometida Consuelo 

Daza Garrido, también empleada 

de Renfe. Tras ello y por fin, se 

desplazó definitivamente a Sevi-

lla. A pesar de la distancia, nunca 

se desvinculó de su Hermandad, 

al contrario; sus lazos con ella 

cada vez fueron más estrechos. 

Las listas de la cofradíaCaridad, formación, cultos, ¿en cuál de 

ellos hay que incidir más?

Es que las tres tareas se reclaman mutua-

mente, por lo que no debemos descuidar 

ninguna de las tres. Sin caridad, el culto es 

una farsa y la formación es palabrería. Sin 

la formación, la caridad es activismo y el 

culto no es celebración de la fe. Sin el culto, 

la caridad no es participación en el amor 

de Cristo y la formación no tiene alma.

 ¿Se ha pasado de un Director Espiritual 

de Cofradía a un Director Espiritual de 

Hermandad?

Entiendo que el concepto de Hermandad 

engloba al de Cofradía. Es más, ¿de qué 

sirve una cofradía esplendorosa si no se 

vive el espíritu de hermandad? Por lo 

tanto, la labor del Director Espiritual es 

ayudar a que la Hermandad sea mere-

cedora de este exigente nombre, pues 

convierte a todos sus miembros en her-

manos en Cristo.

¿Son las Hermandades un agente más 

en la pastoral de la Parroquia?

 Las Hermandades, por una parte, son un 

grupo más de la Parroquia, y deben po-

nerse al servicio de la pastoral parroquial 

en comunión con el Párroco y los demás 

grupos que haya. En este sentido, es muy 

beneficiosa la existencia del Consejo de 

Pastoral Parroquial, donde las herman-

dades deben participar seriamente. 

Pero, por otra parte, por sus dimensiones 

y su importancia en cómo se llega a las 

personas, hay muchas ocasiones en que 

la Hermandad es un grupo especialmen-

te ponderado de la Parroquia, por lo que 

quizás debe exigirse más a sí misma en 

cuanto a ese servicio a la pastoral.

¿Estamos las Hermandades en estado 

permanente de misión?

Sinceramente, creo que no. Tampoco 

lo estamos en muchas Parroquias en 

general. Y es urgente que entendamos 

ya la pastoral en clave misionera, de 

primer anuncio. Tal vez nos distraemos 

en aspectos secundarios, descuidando 

lo importante. Por eso, la formación es 

primordial para los cofrades, porque nos 

obliga a estar refiriéndonos siempre. 

¿Para cuándo las nuevas Normas Dioce-

sanas?

 La elaboración de las nuevas Normas 

Diocesanas no se ha interrumpido y si-

gue su curso. Pronto estarán finalizadas, 

aunque no me atrevo a dar plazos. Me 

llama la atención la gran expectativa que 

se ha creado con las nuevas Normas, y 

me alegro por ello. Cuando se promul-

guen, seguro que se convertirán en un 

buen instrumento para la vida de las Her-

mandades.

¿Algún tema especial para tratar en las 

homilías del Quinario?

Mi intención es que los temas de las ho-

milías se basen en los grandes temas de 

la Evangelii Gaudium, que es la hoja de 

ruta que el Papa Francisco ha regalado a 

la Iglesia. Una hoja de ruta que se basa 

en el anuncio de Jesucristo a tantas per-

sonas sin esperanza. Trataré de transmi-

tir, con la ayuda del Santísimo Cristo de 

la Exaltación, que en Él encontramos las 

respuestas que dan luz a nuestros inte-

rrogantes y es el faro que nos guía para 

que no nos perdamos.

Un mensaje para los hermanos de la 

Exaltación.

La Hermandad de la Exaltación es una 

hermandad de mucha historia y tradi-

ción. Qué decir del patrimonio artístico, 

uno de los mejores de Sevilla: ese paso 

de misterio, ese prodigioso paso de palio 

para la bendita imagen de Ntra. Sra. de 

las Lágrimas. Pronto volverá la Herman-

dad al templo de Santa Catalina cuando 

esté restaurado, después de varios años 

en San Román y saliendo de los Terce-

ros. Creo que es una buena oportunidad 

para que los hermanos renueven su en-

tusiasmo por pertenecer a tan señera 

corporación. Les invito a que participen 

en su Hermandad, donde encontrarán 

que tienen mucho que aportar. Y mucho 

que recibir, porque la Hermandad nos 

ayudará a encontrarnos con Jesucristo y 

a descubrir la maternal intercesión de la 

Stma. Virgen María. Así pues, queridos 

hermanos de la Exaltación, que Jesucris-

to el Señor os bendiga a todos.

 El Promotor Sacramental
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las listas de la cofradía

antifaz negro, pasen todos juntos 

a formar en el segundo tramo de 

Virgen tras la Bandera Blanca. 

También se aprueba que en las 

listas, al menos, figuren las inicia-

les de los hermanos de cruz. Es 

definitivamente en 1987, coinci-

diendo con el inicio de la segunda 

etapa como Diputado Mayor del 

antes citado, cuando empiezan a 

figurar en las listas los nombres 

completos de los penitentes como 

unos hermanos más. 

A finales de esos años, los herma-

nos De Pablo Daza han terminado 

sus carreras. Su madre ya había 

decidido darse de alta en la Her-

mandad y el matrimonio, ya jubila-

do, ha mudado su vivienda a la ca-

lle Torremolinos. Fernando María 

trabaja como abogado, ha creado 

una nueva familia con su esposa 

María Dolores Mateos y han te-

nido dos hijas, Marina Lágrimas y 

Nerea, quienes pasaron a formar 

parte de la Corporación nada más 

recibir las aguas bautismales. Ma-

nuel María se ha trasladado a vi-

vir a San Fernando, donde trabaja 

como Ingeniero Industrial para los 

Astilleros Bazán. En esa localidad 

gaditana le ha robado el corazón 

María del Carmen Landívar, una 

navarra que conoce y que trabaja 

de profesora en el colegio isleño 

Liceo de los Carmelitas. 

Con el inicio de los años noventa, 

Fernando deja de realizar la Esta-

ción de Penitencia con cruz para 

hacerlo con bocina en el paso de 

la Santísima Virgen, ya que su an-

tigüedad le ha permitido acceder 

a una vacante. Manuel continúa 

abriendo como penitente el se-

gundo tramo. En 1991, se casa 

con su novia en la parroquia de 

San Pedro, de su bonito pueblo 

natal, Olite, pueblo que recomien-

do visitar, para admirar sus calles, 

plazas, el famoso castillo, y degus-

tar la gastronomía y los magníficos 

vinos de la comarca, de los cuales 

existe un interesante museo.

Como en el tramo de penitentes 

la antigüedad va al revés, Manuel 

María se hace habi-

tual abriendo el tra-

mo. Unos años sale 

en segunda pareja, 

ya que la primera la 

formaban los vete-

ranos Rafael García 

Morán y José Yebra 

Sotillo. Otros en la 

primera, alternando 

con los dos anterio-

res, y otros con José 

Ignacio Cerviño Be-

nito.

Al final de la década, 

cuando ya nuestras 

hermanas forman 

en el cortejo proce-

sional, es alta en la 

Hermandad María 

Dolores, esposa de 

Fernando, dándose 

posteriormente la 

curiosidad en la Co-

las listas de la cofradía

No obstante, eligió para 

su boda en 1954 su pa-

rroquia de siempre, San 

Roque. En sus primeros 

años de casado, vivió 

muy cerca de nuestra 

Casa de Hermandad de 

la calle Muro de los Na-

varros, en la Puerta Car-

mona, donde nacieron 

sus dos hijos, Fernando 

María y Manuel María. 

También San Roque fue 

escenario de los bauti-

zos de ambos. Fueron 

dados de alta en la Her-

mandad con pocos me-

ses de edad, Fernando 

en enero de 1959 y Ma-

nuel en el mismo mes de 

1961. 

Cuando los dos peque-

ños comenzaron a dar 

sus primeros pasos, ya 

fueron, en la tarde del 

Jueves Santo, portadores de va-

ritas casi más grandes que ellos, 

en medio de un corro de chiqui-

llos en las mismas circunstancias, 

entre filas de nazarenos del paso 

de la Stma. Virgen y bajo un techo 

de cirios, siempre ante la atenta 

mirada de Consuelo. Y así fueron 

pasando años. 

La familia cambió su residencia a 

un piso de la calle Malvaloca, en 

Felipe II. Los niños se educaban en 

el Colegio de Fátima junto a unos 

compañeros que, como los amigos 

de su nuevo barrio, pertenecían a 

una Hermandad con poca historia 

y mucha ilusión, que cada año te-

nía que cruzar las vías del tren en 

la tarde del Lunes Santo para ha-

cer Estación a la Catedral.

La familia De Pablo siempre fue 

fiel a su Hermandad, hasta el pun-

to de ser, como muchos otros, solo 

hermanos de La Exaltación. Fer-

nando y Manuel fueron creciendo, 

cambiaron la varita por el cirio y el 

colegio por el Instituto Martínez 

Montañés. Cuando empezaron a 

llevar cirio, su antigüedad ya les 

permitía figurar en el último tra-

mo. Modesto dejó el hábito de 

nazareno para hacer la Estación 

acompañando a Consuelo y darle 

a sus hijos una y mil vueltas para 

cubrir las posibles necesidades 

que estos pudieran te-

ner durante el recorrido. 

En una de ellas, en 1972, 

imagen imborrable que 

ha permanecido en sus 

retinas y memorias a lo 

largo de sus vidas, su 

madre llorando angus-

tiada les informaba de 

que los costaleros no 

podían con los pasos de 

Nuestras Sagradas Imá-

genes. 

En 1980, Fernando, que 

por esa fecha tiene de 

antigüedad 22 años y 

es el nº 85, forma la úl-

tima pareja del paso de 

la Virgen junto a Andrés 

Gomar Benítez, 26 años 

de antigüedad y nº 47. 

La penúltima es la com-

puesta por Manuel y 

Cristóbal Morillas Ulloa. 

En los inicios de la década de los 

ochenta, los dos hermanos, que 

siempre han sido buenos estu-

diantes, se preparan para abo-

gado, el mayor, e Ingeniero In-

dustrial, el menor. También en la 

Cofradía ambos cambian de ubi-

cación, pues realizan, desde 1981, 

su Estación de Penitencia como 

Penitentes. En ese año se aprue-

ba, a propuesta del nuevo Diputa-

do Mayor de Gobierno, Francisco 

de Paula Comas González, que los 

penitentes cuyos nombres ante-

riormente no figuraban en las lis-

tas de la Cofradía, pues iban como 

anónimos tras los pasos, algunos 

excepcionalmente con túnicas y 
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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

Que, como preparación a la festividad del Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, se 
celebrará D.M.  durante los días 1, 2, y 3 de Junio a las 20,00 horas en la Parroquia de San 

Román con el siguiente

ORDEN DE CULTOS:

Ritos introductorios

Exposición del Stmo. Sacramento, liturgia de la
Palabra. Adoración y Plegaria. Reserva

El Sermón estará a cargo de

D. Manuel Cotrino Bautista

Párroco de San Román y Santa Catalina

El Miércoles 3 de Junio finalizará el culto con procesión claustral
por el interior del templo de San Román

El Jueves día 4 de Junio a las 20,00 horas 

Misa Solemne
AD MAIOREM DEI GLORIAM.

fradía de que toda la familia viste 

de morado y blanco en la tarde 

del Jueves Santo. Ellas con cirio, 

él con bocina, pero todos con su 

Virgen de Las Lágrimas.

Los años dos mil son muy signifi-

cativos para Manuel María. En el 

2001 nace su hija que recibe el 

nombre, tan navarro y nuestro, de 

Leyre de Las Lágrimas. La familia 

De Pablo Daza siempre ha tenido 

en su corazón y en su mente a 

Ntra. Amantísima Titular. El Jue-

ves Santo del año 2002 la Cofra-

día estrena la Cruz Parroquial. Ese 

año pasan los penitentes a formar 

tras ella. Es la primera vez que 

van en el primer tramo. Las pre-

visiones climatológicas obligan a 

suspender la Estación. Ese año, 

Manuel María no pudo realizarla 

como primer penitente que abría 

el cuerpo de nazarenos del paso 

de Virgen, pero sí pudo efectuarla 

en ese lugar en los sucesivos cua-

tro años. Portando su cruz se llevó 

26 años consecutivos.

En las listas de la Cofradía del 

2007, año en el que también se 

suspende la salida por lluvia, en 

esta ocasión ya desde la Iglesia 

de Los Terceros, Manuel María 

vuelve a portar cirio como última 

pareja del paso de la Santísima 

Virgen. Este lugar ya no lo dejará 

más y, en las próximas, alternará 

siendo pareja de dos hermanos 

también muy significativos en las 

listas como son Andrés Gomar 

Benítez y Francisco González Ada-

me. Los tres son en la actualidad 

medallas de 50 años. Manuel Ma-

ría jamás ha dejado de vestir la 

túnica nazarena. Su hermano Fer-

nando sí lo hizo con todo el dolor 

de su corazón, por fuerza mayor, 

aunque esta no le impide acudir 

a su cita cada Jueves Santo con la 

Cofradía y hacerles a sus hijas el 

mismo seguimiento que con cari-

ño le hacían sus padres. 

En abril de 2013, tras la Sema-

na Santa, fallece su madre. Con 

ella se fueron muchas tardes de 

Jueves Santo, pero queda vivo el 

amor que estos padres le dejaron 

a sus hijos y a sus nietas por el 

Santísimo Cristo, su Bendita Ma-

dre, y su Hermandad.

Los Hermanos De Pablo Daza, 

cada uno en su cometido, son bri-

llantes profesionales. Fernando 

ejerce como abogado llevando 

causas, algunas, muy mediáticas 

en la prensa y en la sociedad, 

que le absorben junto a su fami-

lia todo su tiempo. Manuel María 

reside en Chiclana y es director de 

la fábrica de sistemas electróni-

cos para barcos de Navantia, an-

tiguos Astilleros Bazán. Su trabajo 

le obliga a viajar continuamente 

por todo el mundo y a renovar a 

menudo su pasaporte completa-

mente sellado. Viene por Sevilla 

menos de lo que quisiera, pues in-

cluso en vacaciones de navidad o 

verano viaja a Olite con su mujer e 

hija junto a su familia política.

La lealtad a su Cofradía de es-

tos hermanos es tal que Manuel 

María, que trabaja los días de la 

Semana Mayor, viene los Jueves 

Santo a salir en su Cofradía, y 

previamente a sacar la Papeleta 

de Sitio, mientras su mujer y su 

hija pasan la Semana Santa en 

tierras navarras. Son lazos muy 

fuertes los que obligan a este her-

mano a vivir el Jueves Santo con 

un cirio en la mano, el último ci-

rio, delante de su Virgen de Las 

Lágrimas. Quizás necesite, para 

poder seguir viviendo durante 

el año lejos de su ciudad y de su 

Hermandad, ese estremecimiento 

que le entra por el cuerpo al pasar 

la cofradía por Sierpes a la altura 

de la antigua tienda de Izquierdo 

Benito, donde su familia tenía las 

sillas desde 1955. Quizás necesite 

percibir la sensación de que, en 

cualquier esquina de cualquier 

calle de nuestro itinerario, le haga 

creer que van a aparecer Fernan-

do Modesto y Consuelo para pre-

guntarle cómo va, qué necesita, 

o simplemente contarle lo bonita 

que va la Cofradía.

El próximo Jueves Santo cuando 

nos aproximemos a ver las listas y 

veamos a Manuel María de Pablo 

Daza cerrando con cirio el último 

tramo de Virgen, aunque muchos 

no lo conozcan personalmente, 

debemos descubrirnos, metafó-

ricamente hablando, y reconocer 

su fidelidad que le lleva a figurar 

en las últimas cincuenta y cinco 

listas del Paso de Virgen. Si no 

fuera así, es que un problema se-

rio acontece.

Francisco de Paula 

Comas González

las listas de la cofradía
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No quiero caer en el tópico del clási-

co artículo dedicado a una persona 

fallecida en el que se resaltan sus 

virtudes, sólo pretendo relatar una 

relación de amistad individual y con-

junta con nuestra Hermandad.

Corría el año 2003 cuando recibo el 

encargo de Emilio Iriso, a la sazón 

Hermano Mayor en esa fecha, de 

buscar un Director Espiritual. Co-

mencé a realizar gestiones a la fina-

lización de nuestro Quinario con un 

sacerdote perteneciente también a 

la Compañía de Jesús; después de 

un tiempo de espera, me comunicó 

que le iba a ser imposible aceptar la 

misión propuesta porque le habían 

surgido otras tareas pastorales, pero 

me facilitaba el teléfono de otro 

sacerdote de la Compañía que en 

Septiembre venía destinado a Sevilla 

procedente de Huelva: era el Padre 

Vivas y el comienzo de su relación 

con la Hermandad.

A todos nos sorprendió este jesuita 

que, a pesar de su edad, rebosaba 

vitalidad y unas ganas de trabajar tre-

mendas, nada ni nadie lo desanimaba.

Su integración en la vida de la Her-

mandad fue plena, asistía a Cabildos 

de Oficiales, Generales, celebraba la 

Eucaristía en los Cultos, nos predica-

ba Funciones…, pero sobre todo me 

quedo con la relación que mantenía 

con los hermanos y con sus sesiones 

de formación. 

El Padre Vivas conocía a los herma-

nos de la Exaltación, era partícipe 

de sus gozos y preocupaciones, 

estando siempre a disposición 

de todo el que quería hablar con 

él, era usual verlo después de los 

Cultos en animada charla en la 

puerta de San Román, teníamos 

abierta la puerta de su Residen-

cia, siempre afable al teléfono…

Fue el iniciador de nuestras se-

siones formativas, quedando en 

nuestro recuerdo el último Curso 

acerca del Credo. Sembró la se-

milla y trazó el camino, para que 

la formación fuese pilar básico 

en la Hermandad y estuviese pre-

sente en sus actividades.

Su última prédica fue en la Función 

a la Exaltación de la Cruz del año 

2013: ya se encontraba enfermo y 

no nos pudo acompañar en la inau-

guración de la sede, que con tanto 

ahínco esperaba para evitar esas 

escaleras de nuestra Casa.

El Padre Vivas calaba entre las per-

sonas porque era un defensor de su 

dignidad, de sus derechos más fun-

damentales e inalienables, lucha-

dor nato de la igualdad, empren-

dedor de  acciones encaminadas a 

la fraternidad evangélica, compro-

metiéndose en definitiva a la cons-

trucción de un mundo mejor, codo a 

codo con los demás.

Sacerdote siempre fiel a sus votos a 

la Compañía de Jesús, siempre me 

llamó la atención la obediencia que 

manifestaba a su Comunidad y a las 

distintas misiones pastorales que le 

encomendaban.

Por decisión del Cabildo General, se 

le concedió el  título de Hermano 

Honorario, que, dado su ya delica-

do estado de salud, no fue posible 

entregárselo en nuestra Parroquia 

para que recibiera el homenaje de 

todos. Si bien el Padre Vivas no era 

muy partidario de este tipo de actos 

ni mucho menos de las distinciones, 

sabíamos que, en este caso, merecía 

la pena que se llevara ese “peque-

ño disgustillo”, por lo que un grupo 

de hermanos se desplazaron hasta 

la Residencia de San Estanislao de 

Kostka, en Málaga, para celebrar 

la Eucaristía en su Capilla, que nos 

recordó al Cenáculo y a esa última 

reunión de Jesús con sus discípulos.

El Padre Vivas pasaba a la Casa 

del Padre coincidiendo con nues-

tro Jubileo Circular, a la hora que 

se exponía al Santísimo en la Ca-

pilla Sacramental, a la que tantas 

veces fue para darnos el Pan de 

Vida; en las vísperas de la fes-

tividad de la titular de nuestra 

Iglesia y del día que se culmina-

ban los Cultos Eucarísticos por el 

L aniversario de la  fusión con la 

Hermandad Sacramental.

En mi recuerdo siempre quedará 

lo que hoy quiero compartir con 

todos mis hermanos de la Exal-

tación, el último mensaje que 

escuché de su voz: “Dile a todos 

que los quiero mucho”.

José García Rufo. 

El  Padre Vivas

La Pontificia, Real y  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 la Parroquia de San Román
celebra con motivo de la festividad de la

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
el lunes 14 de septiembre de 2015

a las 20,30 horas

FUNCIÓN SOLEMNE
a su Amantísimo Titular,

estando el panegírico a cargo de
Rvdo Padre  D. Manuel Cotrino Bautista
Párroco de San Román y Santa Catalina

AD MAIOREM DEI GLORIAM

Corpus Christi
Como es tradicional, el próximo día 4 

de Junio nuestra Hermandad asistirá 

corporativamente con Estandarte y 

Varas, según lo preceptuado por nues-

tras Santas Reglas, a la Solemne Pro-

cesión de nuestra capital, ocupando 

el lugar que, como Corporación Sacra-

mental, nos corresponde.

A todos aquellos hermanos que quie-

ran participar en dicha procesión, 

como siempre, les rogamos que co-

muniquen previamente su intención 

de hacerlo al Sr. Diputado Mayor de 

Gobierno o a la Secretaría de la Her-

mandad, o por correo electrónico, a 

la atención del Diputado Mayor de 

Gobierno, y que el reseñado día 

acudan, a las 8,30 horas, al Patio de 

los Naranjos de la Catedral, vistien-

do traje oscuro y portando la meda-

lla de la Corporación. Dado que el 

número de cirios a llevar a la proce-

sión se define en función de las so-

licitudes, a aquellos hermanos que, 

sin previo aviso, se personen en el 

lugar de la citación, no se les podrá 

asegurar su inclusión en el acompa-

ñamiento y no podrán ocupar el si-

tio que por su antigüedad le corres-

ponde. El último día para inscribirse 

será el 2 de Junio.

Se recuerda, asimismo, que los her-

manos pequeños también han de 

ir vestidos adecuadamente para 

esta ocasión, teniendo el Diputa-

do Mayor de Gobierno la potestad 

de impedir su participación en el 

cortejo si, a su criterio, su vesti-

menta no es la más propia para la 

procesión.

Agradeciendo de antemano vues-

tra estimada colaboración, para 

cualquier duda que pueda plan-

tearse al respecto, os rogamos la 

consultéis al Sr. Diputado Mayor 

de Gobierno.
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Aprovechando el fin de los actos conmemo-

rativos del cincuentenario de la fusión de la 

Hermandad Sacramental de Santa Catalina 

con la de la Exaltación, vamos a comenzar 

esta serie de artículos sobre el patrimonio 

artístico de nuestra hermandad con una obra 

proveniente de dicha fusión y que es la pieza 

más antigua perteneciente al mismo, como 

es la pintura sobre tabla que representa a 

Cristo atado a la columna, propiedad de la 

Hermandad Sacramental de Santa Catalina, 

situada en su retablo en el muro izquierdo de 

la Capilla Sacramental de dicha Iglesia.

Esta pintura fue realizada en el siglo XVI por el 

pintor Pieter Kampeneer, conocido en España 

como Pedro de Campaña.

Este pintor, nacido en Bruselas en 1503, 

hubo de recibir su educación, hacia 1520, 

en esa ciudad, que era por entonces un 

hervidero de talleres muy activos y estaba 

muy cerca de Amberes, el foco artístico 

más importante de Flandes. En 1529, viaja 

a Bolonia (Italia), donde entra en contacto 

con las escuelas boloñesa y veneciana, ciu-

dad esta última donde estuvo al servicio del 

cardenal Grimani y pudo conocer lo que allí 

se hacía en el primer tercio del siglo.

En 1537 se le documenta ya en Sevilla, atraído, 

como muchos, por el esplendor cosmopolita y 

auge económico de la ciudad y donde su pin-

tura tiene gran difusión, llegando a ser consi-

derado por el pintor Francisco Pacheco (maes-

tro y suegro de Velázquez) precursor de la 

escuela sevillana de pintura, realizando obras 

tan importantes como el Descendimiento de 

la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla 

(1547) o el Retablo Mayor de la Parroquia de 

Santa Ana (1557). En 1562 retorna a Flandes 

donde es nombrado director de la Fábrica de 

Tapices de Bruselas. Falleció sobre 1580.

 

Centrándonos en la obra que nos ocupa, 

“Cristo atado a la columna”, se trata de un 

óleo sobre tabla realizado en el año 1547. La 

representación iconográfica nos muestra a 

Cristo, en el centro de la composición, flan-

queado por San Pedro, a la derecha, con las 

llaves a sus pies y dos orantes, uno de ellos 

Santa Mónica, en el lado opuesto. En el ángu-

lo inferior izquierdo se localiza la firma: “Hoc 

Opus Faciebat Petrus Campanensis”. 

La imponente figura del Cristo atado a la co-

lumna es silenciosa, contemplativa, sin estri-

dencias. Su ponderada dramatización provie-

ne de un suave claroscuro que difumina los 

contornos de la idealizada anatomía, de clara 

inspiración en la escultura clásica, y acredita al 

virtuoso dibujante que fue Pedro de Campaña. 

En palabras del catedrático de Historia del 

Arte, Emilio Gómez Piñol, se trata de «un cua-

dro que tiene gran fuerza porque la imagen 

central de Cristo está dotada de relieve, que es 

fingido en la pintura por el uso del claroscuro». 

Asimismo, este experto en pintura dice que el 

torso de Cristo «se inspira en el mundo clásico 

estando su cuerpo en contraposto». Además, 

Gómez Piñol abunda en el hecho de que «el 

eje visual y emocional de esta pintura es el que 

une la mirada de Cristo con San Pedro, que 

aparece inclinado y mesándose los cabellos en 

una postura claramente manierista y que sim-

boliza su arrepentimiento, mientras la mirada 

bondadosa del Maestro lo perdona».

En el año 1999 abría la muestra “Velázquez y 

Sevilla” en el Monasterio de la Cartuja de Santa 

María de las Cuevas, que fue comisariada por 

Juan Miguel Serrera y Alfredo Morales, siendo 

restaurado para ello por el Instituto Andaluz 

del Patrimonio Artístico. 

Actualmente, y debido al cierre de la Iglesia de 

Santa Catalina y con el fin de preservarlo de 

las obras de restauración que se realizan en el 

templo, ha sido cedido por la hermandad a la 

Fundación Focus – Abengoa, en depósito, has-

ta la finalización de las mismas. Puede contem-

plarse en la actualidad expuesto en el Centro 

Velázquez de dicha Institución.

Alberto López Rodríguez

Mayordomo 1º

El patrimonio artístico de 
nuestra hermandad
Cristo atado a la columna con San Pedro orando y dos donantes

Bibliografía: La pintura Renacentista en Sevilla. Juan José Martín González - Historia del Arte Español. Joan Sureda - Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 
Informe restauración - Diario ABC de Sevilla (21/10/14) - Fundación Focus. Comunicado exposición (20/10/14)

Hay que personas que a pri-

mera vista, y por los prejuicios 

que todos en algún momen-

to tenemos, no nos parecen 

buenas personas y pensamos 

que va a ser difícil congeniar 

con ellos. Es el paso del tiem-

po, y el roce con ellas, lo que 

nos hace darnos cuenta de 

que estábamos equivocados 

y que realmente eran buenas 

personas. Otras, en cambio, 

desde la primera vez que te 

las cruzas en tu vida desprenden algo es-

pecial, te inspiran confianza, te resultan 

familiares, cercanas,… en resumen con un 

solo encuentro, lo tienes claro y tienes la 

certeza de que no te equivocas. Ese era 

el caso de nuestro hermano Jose Manuel 

Lopez Vega, una persona buena y especial.

Son muchos los años que José Manuel 

López Vega ha estado vinculado a su Her-

mandad de la Exaltación, y dentro de ella 

a la Cuadrilla de Costaleros de Ntra. Sra. de 

las Lágrimas. Aunque era ATS de profesión, 

para nosotros siempre será  “José Manuel 

El Medico” que era como en la cuadrilla 

cariñosamente le decíamos.  En la década 

de los 80 constaba ya como costalero. Pos-

teriormente en los primeros años del 2000, 

una lesión de rodilla le obligaba a retirarse 

y quitarse el costal. Recuerdo conversacio-

nes con El en la que, en mi juventud, me 

sorprendía con que entereza aceptaba su 

lesión y como los buenos cos-

taleros, te decía “de esto hay 

que saber irse”, pero sin perder 

nunca la sonrisa. Como cual-

quiera que le conocía, Emilio 

Moreno nuestro Capataz, se 

dio cuenta que no podía dejar 

escapar a tan magnifica perso-

na y lo fichó en su equipo como 

contraguía. Emilio, la elección 

no pudo ser mas acertada. Des-

de entonces El, era la primera 

cara que se acercaba a ti para tomarte 

nota de los datos y transmitirte tranqui-

lidad si aun estabas opositando a entrar 

en la Cuadrilla. Incluso te pedía permiso 

para hacerte una foto para tenerte ficha-

do en su base de datos. A El le gustaba 

que todo el que llegara a la Cuadrilla se 

sintiera importante dentro de ella. Para 

ello se fijaba siempre en el humilde, en el 

callado, aquel costalero que pasaba des-

apercibido…. Él sabía hacerlo sentir útil 

para la cuadrilla. Con el tiempo de cono-

cerle y después de su marcha he llegado a 

la conclusión de que esa era su forma de 

vida: humilde, amable, tranquila,  desa-

percibido para algunos pero útil, muy útil 

y fundamental para todo foro en el que 

ha participado.

Yo particularmente siempre le he admira-

do mucho como persona y como costalero. 

Ha tenido el gran privilegio personal, que 

eso lo tendrá su hijo para 

siempre, de ir debajo de las 

trabajaderas de Ntra. Sra. de 

las Lagrimas con su hijo, Jose 

Manuel. Jose Manuel eso no 

os lo va a quitar nadie. Dis-

frute mucho de veros juntos 

aquellos años. 

Como gran conocedor del 

oficio siempre estaba cerca 

de nosotros en esos momen-

tos duros que solo el que se 

pone un costal, y es costalero, conoce. 

Su voz tranquila y amable se seguirá es-

cuchando por las rendijas de nuestros 

respiraderos cada Jueves Santo animan-

do a su gente, nombrándonos uno por 

uno, para echar ese penúltimo esfuerzo 

que solo algunos como El saben sacar al 

costalero para aunar las fuerzas de to-

dos. No me cabe ninguna duda que no-

sotros, todos,  así te sentiremos cuando 

arriemos el paso después de una chico-

tá dura, y te veremos cuando se levante 

el faldón volviendo a casa para darnos 

aliento para la siguiente mano.

Cuando lleguemos el próximo día 15 de 

febrero a la citación para la igualá de la 

Cuadrilla de Costaleros de Nuestra Se-

ñora de las Lágrimas, estarás allí, con 

nosotros, con tu gente porque para no-

sotros no te has ido. De esto solo tú tie-

nes la culpa, porque has sabido ganarte 

a cada uno de nosotros. Por 

dejarnos esa semilla de bon-

dad y amabilidad que solo 

las personas buenas como tu 

pueden repartir. 

Aunque te nos fuiste de 

este sueño fugaz que es la 

Vida. Siempre estarás con 

nosotros.

Antonio Gómez Mantecón

Siempre con nosotros
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días de nuestra feligresía 

se reúnen en la parroquia 

para oír la Palabra de Dios 

y compartir la Eucaristía. 

Un acto en el que siempre 

ha estado presente desde 

su inicio, con su Grupo 

Joven,  nuestra hermana, 

con sus padres y amigos. 

Posteriormente, los asis-

tentes convivimos frater-

nalmente con alegría. Es 

un buen día de Navidad 

para la Corporación.

En esta última ocasión 

también se ha honrado solemnemente 

al joven Evangelista. Pero el ánimo de 

los asistentes de la Exaltación era muy 

distinto. Nuestro querido Párroco Don 

Manuel Cotrino se hacía eco de la situa-

ción y pedía las oraciones de todos los 

congregados en un momento tan crítico 

en la vida de Sonia. No  había celebra-

ción ni espíritu alegre en tan señalado 

día. En nuestra cabeza y en el corazón 

solo estaba ella.

Al siguiente día, día de los Santos Ino-

centes, el día de la Vida, el centro de 

atención estaba en una habitación del 

Hospital General Virgen del Rocío, para 

los hermanos de la Exaltación y de la 

Redención, nuestra querida Herman-

dad hermana, en circunstancias como 

ésta más hermana que nunca, a la que 

también pertenecía nuestra Sonia desde 

hacía algunos años y en la que en  los úl-

timos meses, a pesar de su enfermedad, 

había ocupado el cargo de Diputada de 

Caridad, como su padre en la Exaltación. 

Virgen del Rocío y Lágrimas, las dos ad-

vocaciones de sus grandes devociones, 

unidas durante esas interminables horas 

de agonía para ella y de desesperación 

para muchos. Unos, unidos al dolor de 

sus padres aguardando en el pasillo de 

una planta del Hospital; otros, la inmen-

sa mayoría, esperando la llamada telefó-

nica de los allí presentes que les helara el 

corazón.   Llamada, no menos dolorosa 

por esperada, que se produjo a la misma 

hora que el Santísimo Cristo de la Exalta-

ción entra en el Templo tras la Estación 

de Penitencia. Sonia Gallardo Martín fa-

llecía a los 31 años de edad.

Al igual que el Jueves Santo, a la noche le 

siguió una Madrugada, en el tanatorio, 

de esperanzas en la vida eterna, llantos, 

negros lutos y silencios para sus padres y 

los más allegados que los acompañaban. 

Desde el alba, la sala con los restos de 

nuestra Sonia fue poblándose de fami-

liares y amigos. Esa fue la tónica predo-

minante en ese día. Muchos familiares y 

muchos amigos. Dicho de otra manera: 

muchos hermanos de la Exaltación y de 

la Redención.  El día después del que la 

Iglesia Católica celebra la festividad de 

la Sagrada Familia, estas hermandades 

ponían de manifiesto que eran la gran 

familia de ella y sus padres.

Durante casi tres déca-

das, para Rafael y Rosa, su 

casa y la Hermandad han 

sido una. Su familia y la 

Exaltación han sido una. 

Para su hija, criada, desa-

rrollada y hecha mujer en 

el seno de la Hermandad, 

siempre acompañando a 

los padres, los miembros 

de las distintas Juntas, 

compañeros de Rafael, 

eran sus tíos; sus hijos, 

los hermanos que ella no 

pudo tener; y los hijos de 

estos, sus sobrinos.

Sonia, desde temprana edad, formaba 

parte del Grupo Joven. Distintos grupos 

pasaron, pero ella, como Peter Pan, siem-

pre continuaba con su eterna juventud. 

De esta manera pudo relacionarse con 

muchos jóvenes de distintas edades de 

nuestra Hermandad y de otras herman-

dades. De ahí la estrecha amistad con los 

jóvenes de La Redención, que la llevó a 

darse de alta en la Hermandad hermana. 

Creo no equivocarme si digo que Sonia 

ha sido la hermana que con más jóvenes 

cofrades se ha relacionado, en nuestra 

Cofradía y en el resto de las de Sevilla. 

Mantuvo amistad con unos más que con 

otros, pero todos tuvieron con ellas vi-

vencias difícilmente olvidables.

 

Algunos de la cantidad de cofrades de 

nuestra Hermandad, de todas las eda-

des, que colapsaron  los pasillos del 

tanatorio de Sevilla junto a los de La 

Redención, que hacía tiempo que no se 

relacionaban tan estrechamente ni con 

ella ni con la Hermandad,  sintieron la 

necesidad de acudir a darle el adiós defi-

nitivo y saldar una deuda de gratitud con 
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Ya habían caído del almanaque casi to-

das las hojas de los meses del año 2014. 

El año más fatídico, desde su inicio, de 

cuantos han existido para la familia Ga-

llardo Martín. Lo habían pasado, prác-

ticamente, entre citas e ingresos, en el 

hospital, al cuidado de su hija Sonia. Un 

par de veces esta familia dedicó su tiem-

po a velar en el tanatorio los cuerpos 

de la madre de Rosa y un hermano  de 

Rafael o a sus funerales. Solo quedaba 

diciembre. Con el número 25 señalado 

en rojo. Un festivo que nos indica que el 

orbe cristiano conmemora con alegría 

el nacimiento del hijo de Dios, Jesús, el 

niño que vino a salvarnos y nos trajo la 

vida eterna a todos lo que creyéramos y 

tuviéramos fe en él.

A ese día continuaron otros números re-

flejados en negro, más negro que nunca 

para la gran familia de La Exaltación. De 

los árboles de las calles, plazas y parques 

de nuestra ciudad también habían caído 

las últimas  hojas. El otoño había llegado 

a su ocaso como la  vida de nuestra que-

rida Sonia. Solo los naranjos conserva-

ban el verdor y sus frutos amargos, más 

amargos que nunca, en esos días tan 

dolorosos para todos los que tuvieron 

la fortuna de conocer a tan excepcional 

persona.

Los días 27, festividad de San Juan Evan-

gelista, nuestra Hermandad celebra la 

onomástica del patrón de la Juventud. 

Los grupos jóvenes de las distintas cofra-

Días de Navidad junto a 
una familia
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Como es habitual, SS.MM. de Oriente pasaron por nuestra 

sede el pasado 4 de Diciembre para recoger de primera 

mano las cartas de nuestros Hermanos mas pequeños que 

contienen sus ilusiones y deseos de todo un año. 

Sus Majestades estuvieron acompañados por los pajes rea-

les y antes de esto, por la mañana, realizaron visita al hogar 

de nuestros mayores, donde recibieron las cartas con sus 

deseos y fueron obsequiados con algunos presentes.

Visita de los 
Reyes Magos

alguien que fue significativa en algún 

momento de sus vidas. Otros, para tes-

timoniar su apoyo y afecto a sus padres. 

Para todos los asistentes,  mientras Rosa 

lloraba desconsoladamente como lo 

hace nuestra Santísima Virgen, y como 

ella lo hacía cada vez que el Hermano 

Mayor de la Hermandad anunciaba la 

suspensión de la Estación de Penitencia 

por motivos meteorológicos, Sonia era 

el tema de conversación.

Muchas veces, desgraciadamente para 

todos y especialmente para ella, tiene 

que ocurrir un fallecimiento como este 

para darnos cuentas de lo importan-

te que son las personas que tenemos 

alrededor. Sonia nunca fue de nuestra 

Junta de Gobierno, como lo era en la 

actualidad de La Redención, pero fue 

una hermana muy significativa para su 

hermandad. La importancia no estuvo 

en  pertenecer al Grupo Joven, ni en lo 

que representaba para él,  ni en lo que 

pudiera aportar, ni en las gestiones que 

pudiera desarrollar, ni mucho menos 

en los donativos  que pudiera entregar. 

Lo importante  para nosotros de Sonia 

era que siempre, desde muy pequeña, 

estuvo ahí. Con sus padres y con su Her-

mandad. No había que pedirle nada,  se 

ofrecía a todo. A ella no había que con-

vocarla,  sabía cuándo la necesitábamos. 

Ella ponía lo que más falta hacía: cariño. 

Lo ponía en nuestras mejillas con el beso 

con el que nos saludaba o nos despedía 

y en los pies y manos de nuestras Bendi-

tas Imágenes,  en la limpieza de la plata 

del paso de la Santísima Virgen; ponía 

cariño en cada pétalo de flores que caía 

sobre el palio de Nuestra Señora en la 

tarde del Jueves Santo, en cada bocadi-

llo que se les daba a nuestras cuadrillas 

de costaleros tras los ensayos, en su voz 

cuando cantaba con el coro. Ponía todo 

su cariño en muchísimas cosas que no 

alcanzábamos a ver. Y así podríamos 

llevarnos infinidad de tiempo hablando 

de Sonia.

Al día siguiente, un periódico de ese día 

publicaba la noticia de su fallecimiento 

y de lo que esta familia supone para La 

Exaltación. En otra página destacaba 

la esquela que La Redención le había 

puesto a su Miembro de Junta. Ese día, 

el más frío de cuantos llevábamos del 

nuevo invierno, abrigos y bufandas eran 

imprescindibles para hacer un alto en 

las obligaciones, ocios y compras navi-

deñas y acudir a San Román. 

Allí, junto a sus familiares, se congrega-

ron muchos hermanos de la Exaltación. 

Coincidiendo con la  hora, podría pare-

cer la celebración de la Función Princi-

pal de Instituto, aunque muchos de los 

asistentes no eran los habituales de tal 

acto litúrgico. También La Redención 

estaba presente de manera muy nu-

merosa, así como representaciones del 

Lunes y Jueves Santo, Hermandades de 

la Feligresía,  Presidente y Miembros del 

Consejo de Cofradías, todos allí unidos 

en el dolor sin protocolo alguno.

Dos coches fúnebres llegaron a la puerta 

del Templo, uno con los restos mortales 

y otro con las numerosas coronas de 

flores de su familia, amigos, hermanda-

des y grupos jóvenes. En ese instante, 

el silencio era tan sobrecogedor que 

se escuchaba. Jamás pude notar tanto 

silencio ante tanta gente. Solo percibía-

mos en nuestros oídos el tañido de las 

campanas de la torre con ese sonido 

seco y pausado, distintivo del toque “a 

muerto” que aún suena en las parro-

quias cuando los funerales no son en ta-

natorios. A Sonia la esperaban el Párro-

co y los dos Directores Espirituales, así 

como un catafalco escoltado por cuatro 

blandones. A los pies de los dos delan-

teros se depositaron las coronas de sus 

dos Hermandades.

Tras la celebración de la Santa Misa, fue 

rezado el Padrenuestro delante del Altar 

de Nuestros Benditos Titulares, antes de 

partir el féretro hasta el Cementerio de 

San Fernando, donde fue incinerado. 

Con todo el dolor acumulado en esos 

días navideños y que continuará duran-

te mucho tiempo en su familia y en la 

Hermandad de La Exaltación, nos queda 

el consuelo de la cantidad de muestras 

de pesar y ánimos recibidos. Porque nos 

indican que Sonia pasó por este mundo 

sembrando amor a cuantos le rodearon, 

sin pasar desapercibida.

Descanse en Paz nuestra Sonia, 

nuestra Niña.

Francisco de Paula Comas González                 

in memoriam
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Este año, los días 11, 12, 13 y 14 de junio, ce-

lebraremos de nuevo en la plaza Jerónimo de 

Córdoba otra edición más de nuestra querida 

Velá de Santa Catalina, que tan arraigada se 

encuentra ya en el barrio y en la ciudad. Como 

siempre, contamos con tu  presencia para pasar 

un rato agradable, al tiempo que colaboras con 

tu Hermandad para obtener unos ingresos que, 

a día de hoy, son importantes para el sosteni-

miento de la misma. 

Te esperamos. 

XIX Edición 
de la Velá de 
Santa Catalina. 
Memorial 
Pepe Peregil 

Como la más macabra de las bromas que 

un día de los inocentes se pueda recibir, 

así nos heló a todos el cuerpo la noticia 

del fallecimiento de Sonia. Aún no pode-

mos creerlo. El mismo día que se recuer-

da a los santos inocentes que Herodes el 

Grande mandó asesinar para deshacerse 

de Jesús, y tan inocente como esos ni-

ños, el Señor se llevó a esta niña grande 

de nuestro lado. Porque siempre hemos 

pensado que, tras el aciago 2014, en el 

que se le diagnosticó tan devastadora 

enfermedad, vendría un esperanzador 

año nuevo para ella, en el que cualquier 

rastro de dolencia quedara atrás. Desgra-

ciadamente, ese sufrimiento ha acabado 

para nuestra hermana, aunque haya teni-

do que ser sin que siga presente en cuer-

po y alma entre nosotros, porque ya solo 

la tenemos en alma. Y esto es lo más di-

fícil de entender: ¿por qué no ha seguido 

con su familia y amigos?, ¿por qué Dios 

ha querido llevársela tan pronto?, ¿por 

qué no hay respuestas ni explicación ante 

esta injusticia y revés de la vida? Estas y 

miles de preguntas más que nos hacen 

reafirmarnos, sí, como cristianos, frente 

a la falta de respuestas. Porque no las te-

nemos, no las hay: solo nos queda confiar 

en Él, que ha querido que Sonia descan-

se, y rezar, rezar mucho para que toda la 

gente que la quiere, especialmente fami-

lia y amigos, tengan el consuelo que de 

otra manera es más difícil de alcanzar.

Pero sin querer empezar por el final, qui-

siera que estas líneas sirvieran para que 

todos aquellos que la conocimos y disfru-

tamos la sigamos recordando y teniendo 

presente, dentro de nosotros, por todo 

aquello que con su forma de ser y com-

portarse nos enseñó. Sin que nuestro vín-

culo fuera tan estrecho como el que tuvo 

con multitud de amigos, he de decir que 

no recuerdo, por más que busco en mi 

memoria no encuentro, ningún momen-

to de Hermandad en mi vida en el que 

ella no haya estado. Sí, puedes reunirte 

con gente fuera de la casa hermandad o 

de celebraciones propias, pero cualquier 

momento en mi vida, que recuerde, está 

vinculado a Sonia o estaba ella presente. 

Jueves Santos, Funciones, Comidas de 

hermandad, Besamanos, Besapiés, cul-

tos, traslados, reuniones y encuentros 

de jóvenes, limpieza de plata, Reyes Ma-

gos, convivencias, velás, reuniones… o un 

ratito de charla en la casa hermandad. 

Si a alguien había que poner “falta de 

asistencia” a cualquier acto, nunca era a 

Sonia. Mi frágil memoria lo primero que 

recuerda es a esa niña que cantaba en el 

Coro de la hermandad, con tantos her-

manos que a lo largo del tiempo lo hicie-

ron, siempre en medio, separando voces 

de hombres y mujeres, y a la que alguna 

vez acompañó otra “enana”, la que les 

habla, “haciendo bulto y como que can-

taba”. ¿Que había una tarde de costura 

en la antigua casa hermandad de la calle 

Alhóndiga? Allí estábamos las dos. ¿Que 

teníamos, allí mismo y después en la 

nueva casa, que limpiar la plata? Allí nos 

daba Rosa un trapito a cada una. ¿Que 

en las primeras velás éramos pequeñas 

para estar en la cocina? No pasaba nada, 

delantalito de lunares y a vender papele-

tas para la tómbola. Siempre toca, y muy 

buenos premios. La cantidad de papele-

tas que durante tantos años vendimos, 

sobre todo Sonia. Luego llegó el cambio 

a la plaza Jerónimo de Córdoba y el fin de 

la tómbola: tocaba colaborar en la cocina. 

Ya por último, disfrutando ratos de char-

las en esas noches de verano.

 

Sonia siempre, siempre, como su familia, 

al servicio de la hermandad; el Jueves 

Santo lo hacía estando al cargo de un 

tramo de nazarenos. Por supuesto, en el 

Cristo, que Sonia era de Cristo sobre todo. 

Aunque pudiera parecer que llevamos 

toda la vida saliendo, solamente lo ha-

cíamos desde 1997, cuando se aprobó la 

salida de hermanas en el cuerpo de naza-

renos. Desde sus trece y mis nueve años, 

sin dejarnos de poner la túnica ni un solo 

año, esa túnica que tantísimas ganas te-

níamos de vestir y por la que lucharon 

nuestros padres. Y, tras el disfrute de ese 

primer año, el segundo Jueves Santo que 

vivimos “desde dentro”, en 1998, tuvimos 

que refugiarnos por lluvias en la iglesia de 

la Anunciación y volver más tarde a Santa 

Catalina, ¡no lloramos nada! Como mag-

dalenas allí en un banquito cerca de la 

pila bautismal, una llorera contagiosa que 

no había forma de parar, ¡con las ganas 

que teníamos de ir a la Catedral! Muchos 

años después, aún seguíamos riéndonos 

de eso y emocionándonos cada Jueves 

Santo, por desgracia, muchos viendo 

cómo la lluvia posponía a la siguiente 

Semana Santa cada preparativo que du-

rante el año anterior se había hecho. En 

muchos momentos de nuestro gran Jue-

ves del año, a Sonia se le escapaban unas 

cuantas lágrimas, que volvían a brotarle 

cada vez que alguien se acercaba a darle 

un abrazo. Tantos abrazos que nos dimos 

y tantos que nos han faltado…

Son muchos los momentos y muchas las 

vivencias que, desgraciadamente, se han 

truncado, pero que quedan en la memo-

ria de todos los que compartimos ratitos 

y charlas con ella. Y en todos estos años, 

ha sido inevitable para muchos pensar en 

el Grupo Joven de la Exaltación y no aso-

ciarlo a Sonia. Grupo Joven que funciona, 

entre otros motivos, para dar servicio a la 

hermandad y los que hemos pertenecido 

Faltan las palabras 
adecuadas para Sonia…
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a él siempre lo hemos tenido presente (de 

hecho, con el tiempo, muchos han ocupa-

do puestos en las Juntas de Gobierno). No 

puedo olvidarme, por ejemplo, de todos 

los años que colaboramos con la parro-

quia de San Román y Santa Catalina en 

la recogida de alimentos de la campaña 

de navidad. Aquellos sábados haciendo 

buzoneo para avisar de la recogida y los 

sábados siguientes con carritos de super-

mercados, de esos ruidosos, desde antes 

de las diez de la mañana. Años de reco-

gidas de productos antes de la acuciante 

crisis que seguimos soportando y en las 

que la colaboración no era tanta, aunque 

fuéramos puerta a puerta. Cuántas anéc-

dotas con Sonia, de las que nos reíamos y 

nos hacían una mañana agradable: puer-

tas cerradas, “perros peligrosos”, señoras 

que cuentan su vida o vecinos que te 

hacen subir escaleras de cinco plantas 

y atravesar dos patios para un paque-

tito de lentejas (¡pues íbamos a donde 

fuera a por el paquete!). Y con el carro 

bien lleno (con la sana competición de a 

ver quiénes lo hacían más veces), vuel-

ta a San Román o a buscar por el barrio 

el coche de Rafa para descargar y seguir 

buscando productos casa a casa.

Con el paso de los años y las obligaciones 

educativas o laborales, muchos fuimos 

dejando ese gran grupo joven, que había 

sufrido un importante declive por la falta 

de jóvenes y que habíamos ido levantan-

do poco a poco y como pudimos, con el 

gran pilar y la experiencia de Sonia, que 

había experimentado todos esos buenos 

y no tan buenos momentos. Afortunada-

mente y, en parte, por el nutrido grupo 

de jóvenes acólitos, muchos veíamos 

desde fuera o seguíamos de cerca ese 

nuevo empujón y la aparición de nue-

vos jóvenes con sus enormes ilusiones y 

ganas, unidas a las que ya tenían perso-

nas que seguían al pie del cañón, como 

nuestra joven, que seguía infundiendo 

energías en todos cuantos se acercaban 

para conocer y reunirse con otros jóve-

nes de su hermandad. Seguir llenando 

de jóvenes y de vida nuestra hermandad 

ha sido siempre la premisa y, para ello, 

se han fomentado y afianzado multitud 

de actividades en las que Sonia siempre 

ha estado: semanas culturales, colabo-

raciones en las campañas del Banco de 

Alimentos, organización de la visita de 

SS.MM. los Reyes Magos, convivencias 

con otros grupos jóvenes… A buen 

seguro que, con las ganas y personas 

que forman hoy día el grupo joven, se 

seguirán llevando a cabo, teniéndola 

siempre presente y encomendándonos 

a ella para que dé las fuerzas para se-

guir haciendo Hermandad en cada uno 

de esos momentos.

Volviendo a nosotras, por motivos perso-

nales y laborales, mis encuentros o mo-

mentos con Sonia fueron disminuyendo, 

especialmente en estos dos últimos cur-

sos escolares en los que he estado fue-

ra de Sevilla y que, por desgracia, han 

sido los años determinantes para ella. Y 

aunque hemos estado en contacto y nos 

hemos visto y abrazado en momentos 

importantes, esos abrazos ahora se han 

quedado demasiado cortos, aunque me 

acompañe siempre ese abrazo de Jueves 

Santo a la entrada de la cofradía. Es difícil 

no estar al pie del cañón cuando se sabe 

que alguien te necesita; y aunque, afor-

tunadamente, las redes sociales a menu-

do acercan, no son suficientes cuando se 

trata de demostrar cariño y apoyar en el 

día a día. Pocos encuentros en estos me-

ses tan difíciles, pero siempre cargados 

de sus sonrisas y sus fuerzas por seguir 

adelante. Y sus buenos deseos para to-

dos: estaba siempre al tanto de las vidas 

de los demás y se alegraba de los triun-

fos y de las buenas noticias. “Te veré 

cuando vuelva a Sevilla”, “tengo que ir a 

visitarte a Canarias” y otras tantas frases 

que hemos compartido, por whatsapp, 

redes sociales, teléfono o en persona, 

fueron la tónica de este año con ella, 

incluido un “tengo que verte en navi-

dad” que nunca llegó… Aun así, gracias a 

esos medios, muchas personas que nos 

hemos estado preocupando por ella, he-

mos podido estar en un contacto más 

cercano, siguiendo su enfermedad, 

altibajos, momentos felices (dentro 

del mal año) y mejorías, recaídas y 

etapas regulares… Y siempre, con la 

misma fuerza y entereza, una respues-

ta extraordinaria: “Palante siempre”. 

Porque así ha sido su ultimo año y, 

en general, su vida: frente a cualquier 

adversidad, fuerza; frente a momen-

tos felices, alegría. Y todo superlativo, 

desbordante, admirable.

Por la desgracia de las circunstancias, 

estos días, desde que Sonia nos dejó, 

he leído y escuchado, de muchos que 

la conocían, infinidad de cariño hacia 

ella, las mejores de las alabanzas, de 

sobra merecidas: “La niña de la eterna 

sonrisa”, “la mejor de las amigas”, “qué 

orgullosa me siento de ti”, “se queda 

un vacío en cada tarde de hermandad”, 

“gracias amiga mía”, “tenía arrojo y fe 

para superar su lucha”, “una persona 

que ha luchado siempre por todo”, y 

un largo etcétera de todos los que, es-

tamos de acuerdo, sabemos que ahora 

hay un ángel más en el cielo, que nos 

cuida e intercede por nosotros ante 

nuestros Amantísimos Titulares.

Desde estas páginas y en mi humilde po-

sición, quería recoger un breve homena-

je a nuestra Sonia, de la única forma que 

sé, escribiendo unas líneas en este me-

dio, que sirviera también para pedirle, 

sí, Sonia, para pedirte que cuides de tus 

padres, de tu familia y de tus amigos que 

tanto te echan de menos y te seguirán 

queriendo. Porque no nos cabe duda de 

que el Santísimo Cristo de la Exaltación y 

su bendita Madre de las Lágrimas te han 

acogido en su seno, desde donde estás 

ya disfrutando del mejor de los reinos.

 Elvira Comas Leonés
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