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del hermano mayor

Del Hermano Mayor

La vida es el don más preciado que nos ha dado Dios.

mi fe me dice que es el camino acertado para alcanzar la
gloria eterna y gozar siempre de la presencia de Dios, su

Nos gusta vivirla de manera intensa.

bendita madre y de todos a los que yo quiero.

Toda ella es una auténtica aventura, cargada de muchí-

Siguen cayendo hojas del almanaque. Pasan rápidamente

simos inconvenientes, pero también de momentos muy

los días, los meses, los años. Parece como si todos los años

Nací, hace más de cinco décadas, a pocos metros de Santa

aquel inicio, en el que intervinimos de manera activa, han

felices que la hacen maravillosa. Cuando vivimos uno de

fueran iguales. Como si ya supiéramos cómo se desarro-

Catalina. La iglesia que tanto anhelamos ver restaurada y

pasado 17 años, y es ahora cuando ante más necesidades

ellos, estamos deseando que llegue el próximo y esa es-

llarán los Cultos y Actos del próximo. Todo parece igual.

abierta al culto casi proyectaba su sombra sobre mi casa.

debemos responder con más medios. Esto debe suponer

pera nos mantiene ilusionados. Cada ser humano dedica

Los mismos ritos Sagrados, la misma Protestación de Fe, la

Como no podía ser de otra manera, mi vinculación con la

para nosotros nuevos retos, a los que nos entregaremos

la mayor parte de su vida a sus obligaciones familiares,

misma entrega de medallas, el mismo Quinario, el mismo

Hermandad de la Exaltación vino poco tiempo después.

con la seguridad de que la Exaltación no defraudará a esta

laborales, de estudios, etc. y a sus aficiones, que pueden

Triduo, el mismo Besapiés, el mismo Besamanos, la misma

Como tantos otros niños de mi barrio, el gozo de vivir el

institución, potenciándola más, si cabe.

ser de toda índole.

Estación de Penitencia, las mismas vivencias, los mismos
sentimientos, incluso parece que en estos años he estado

Jueves Santo de morado y blanco nos hacía larga la espera
de un año a otro. Por tal motivo, fue creciendo mi inquietud

He de manifestar que no podemos defraudar a los que,

Los que estamos aquí sabemos que la vida terrenal solo es

por estar en permanente contacto con nuestras Sagradas

para ellos, esta Hermandad es su esperanza para salir,

el camino, un mero trámite, para alcanzar la vida eterna.

Imágenes. Mi amistad con otros chavales con mis mismos

como buenamente se pueda, del bache que los está asfi-

Hemos coincidido en dedicarle parte de nuestra vida a la

En la actualidad vivimos en unos tiempos delicados, con

deseos me animó a formar parte del Grupo Joven de la Her-

xiando. Para eso, debemos estar unidos, manteniendo este

Hermandad para podernos acercar más a Dios y a su Ben-

innumerables frentes bélicos en el mundo, con muchos so-

mandad que tanto nos marcó, a nosotros y, con el tiempo,

criterio, en solidaridad con todos aquellos que no pasan

dita Madre por medio de Nuestros Sagrados Titulares y del

bresaltos continuos en una sociedad preocupada y discon-

único juez que no se equivoca, a la propia Hermandad.

por su mejor momento, doblando esfuerzos con ideas nue-

cariño a nuestros hermanos. Y por supuesto a la Iglesia Ca-

forme con casi todo lo que la rodea. Le damos importancia

vas, manteniendo la ilusión en el trabajo, apoyando a la

tólica, en la que creemos firmemente.

a lo superficial y no a aquello en lo que debemos centrar-

El hogar de cada uno está donde han crecido sus raíces y,

Junta con la participación, indispensable para no caer en la

para la Exaltación, ese sitio es Santa Catalina, ahí llevamos

dejadez, y, por supuesto, con el compromiso.

dirigiéndome a vosotros para deciros o contaros lo mismo.

nos. En los que el ser humano no mira al prójimo como lo
Para mí y es posible que para muchos de vosotros también

que es, un hermano o semejante.

lo sea, uno de los momentos de más felicidad en el año

siglos. Ojalá Dios quiera que no aumente el número de esos
No obstante, no tendría sentido si, como los Diez Manda-

es cuando hemos realizado satisfactoriamente la Estación

Es una sociedad que muestra indiferencia por casi todo.

mientos, no lo resumiéramos en uno: Amar a tu hermano

de Penitencia y una vez que ha entrado la Cofradía en el

Practica el ojo por ojo, o el que la hace, la paga. El odio,

como a ti mismo.

Templo el capataz del paso de palio que más nos enamo-

la ira, la venganza, la intolerancia… son malditas caracte-

ra, Emilio Moreno Barragán, con el previo “ahí queó”, da

rísticas que están a la orden del día y nos las encontramos

Quiero hacer patente y reiterar mi gratitud a todos los que,

con el llamador un golpe seco para posteriormente decir

continuamente, en la calle, en el tráfico, en los trabajos, en

mejora de nuestros enseres que así lo requieran, el mante-

con su participación en distintas facetas, han hecho posible

“salirse, hijo”. Inmediatamente vienen nuestras oraciones

las comunidades de vecinos, en las hermandades también,

nimiento de los mismos, las obras sociales, la convivencia

cumplir con la finalidad de rendirle culto a Dios Nuestro Se-

y después los abrazos, besos y algunas que otras lágrimas

e, incluso, en familias.

entre hermanos (capítulo a mejorar) y entre las hermanda-

ñor, y a los que, con su presencia, demuestran que todos

de emoción. Son instantes que no cambio por nada y que

des con las que nos unen relaciones estrechas y afectivas,

los sacrificios que se hacen para sacar la Hermandad ade-

son compartidos con gente muy querida, mi familia, mis

La Misericordia es amor, compasión y perdón. Ésta debe

la Estación de Penitencia y los Cultos son prioridades de

lante merecen la pena. Y en esta época que nos ha tocado

amigos, los que luchan conmigo por conseguir metas, su-

servir para, en lo posible hacernos mejores como hombres

esta hermandad.

vivir, en la cual salen a relucir todo tipo de intereses, donde

perar retos, los que tienen mis mismas cosas en común,

y cristianos. El perdón tiene que ser la mejor venganza que

lo prioritario para muchos es el beneficio personal o eco-

mis mismos anhelos, mis mismas devociones. En ese ins-

podemos tener todos, con aquellos que creemos que nos

nómico, la actitud desinteresada de los hermanos es una

tante creo que estoy en el cielo. Al día siguiente vivo para

han hecho daño.

pero quedan, como mantener nuestras joyas artesanales y

bocanada de aire fresco que respiramos y que nos anima

celebrar con todos ellos nuestra alegría. Después nos entra

continuar mejorando todo lo mejorable que el patrimonio

a seguir adelante.

la melancolía y pienso que para el próximo Jueves Santo

La Hermandad debe ser la herramienta para desarrollar-

falta un mundo, penas que pasar, dolor que sufrir, enfer-

nos como cristianos y poner en práctica a través de ella las

No le pido compromiso a los que desde hace lustros lo vie-

medades, disgustos, problemas de toda clase, sinsabores,

obligaciones que tenemos como tales. Ocurre que después

cesidades que surgen en la sociedad cada vez son mayores,

nen demostrando poniendo el listón de sus servicios a la

y un largo etc. de cosas que ocurren durante todo un año.

cada uno tiene distintos puntos de vista, distintas opiniones

quizás hoy en día los retos sean otros. Quiero recordar que

Exaltación más que alto, ni a nuestras mujeres que bastan-

Otros se consuelan exclamando, “hasta el año que viene si

al respecto de cómo hacer esto o aquello, pero eso no pue-

la hermandad, junto con otras de Sevilla, entre ellas las de

te saben de la soledad en sus casas un día sí y otro también.

Dios quiere”.

de ni dividirnos ni enfrentarnos. Nos dividiremos si lo que

nuestra feligresía, abanderaron la creación de la Fundación

Se lo pido a los más jóvenes, a los que saben que son el fu-

hermanos que nos han ido dejando sin la satisfacción de
ver de nuevo la Cofradía en nuestro querido templo.
Quiero dejar constancia de que nuestra integración en la
parroquia, la restauración integral de Santa Catalina, la

Ahora el listón está alto, quedan menos cosas que hacer,

de la hermandad requiera. Pero no debemos olvidar que
estamos viviendo años económicamente difíciles. Las ne-

deseamos es protagonismo, mostrar influencias, o blindar

Benéfico-Asistencial Casco Antiguo. Desde entonces, he-

turo y la seguridad de este proyecto de asociación religiosa

Me hace feliz comprobar que mis hijas continúan el mismo

mos sido fieles a su mantenimiento, beneficiándose de ello

que empezó hace quinientos años.

sendero que yo inicié hace muchos años cuando ellas ni

tamos aquí queremos lo mejor para nuestra Hermandad,

existían en este mundo y que jamás abandonaré, porque

que significa lo mejor para todos. Olvidemos nuestros in-

personas que han requerido el uso del Economato. Desde
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terrenos acotados donde nos movemos. Todos los que es-
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del hermano mayor
tereses o gustos particulares, porque, para eso, ESTE NO

se preparaba para la Feria que comenzaba, y estos jóvenes,

ficiente, no gastados, son necesarios para

ES EL SITIO. Utilicemos la Hermandad para servir y ser un

con el denominador común de ser amigos y vecinos de la

que, junto a jóvenes soñadores e ilusiona-

ejemplo. Dejemos de mirar lo que otros hacen o dejan de

calle San Felipe, se reunieron en la tarde de aquel sábado

dos, como lo fuimos nosotros, administren

hacer y centremos nuestra atención en lo que cada uno

en el almacén, como entonces se le llamaba, del Muro de

nuestra Institución las próximas décadas.

puede aportar, por poco que sea. Preguntémonos qué po-

los Navarros.
En estos últimos tiempos me he senti-

demos hacer por la Hermandad, no qué hace la Hermandad por nosotros.

En aquella reunión, en la que me encontraba presente,

do plenamente feliz comprobando cómo

junto a otros que siempre, y digo siempre, estarán con su

nuestros jóvenes, Auxiliares de Junta o

No dejemos pasar la oportunidad para abrirnos los ojos de

Exaltación, como son Francisco, Javi, Joaquín y Manolo,

miembros del Grupo Joven, han tenido

cómo somos, qué queremos, y a dónde vamos. Si es así,

entre otros, se acordó por los presentes poner cada uno

ilusión en proyectos a realizar. El hecho de

nuestra Corporación, como todas las cofradías, saldrá, sin

un duro a la semana, quien pudiera, claro, para los gastos

tener un recuerdo permanente para nues-

ningún género de dudas, beneficiada y hará que todo me-

que iba a tener el reorganizar el Grupo Joven. Además nos

tra hermana Sonia, aunque sea en forma

rezca más la pena.

comprometíamos a servir y ayudar a nuestra Hermandad

de Marcha Procesional, me hace pensar

en todo lo que pudiéramos, con la más absoluta entrega.

que empieza a gestarse ese compromiso

Las Hermandades y Cofradías siempre tienen muy presen-

Igualmente extenderíamos nuestra inquietud a otros jóve-

que crea ataduras en la Hermandad. Igual-

te su historia. Es bueno mirar al pasado para prevenir el

nes de nuestra Hermandad, a los que les viéramos interés

Durante todos estos años se ha podido comprobar y certifi-

mente, el Concierto Solidario a beneficio

futuro. No olvidemos que la historia suele repetirse. Se

por la misma. La incorporación al Grupo de otros jóvenes

car que el compromiso o el asumir responsabilidades, bien

de la Fundación Josep Carreras contra La Leucemia, donde

tienen presentes fechas que han marcado hitos. Fundacio-

no tardó en llegar, entre ellos, os sonarán de algo los nom-

en los grupos jóvenes, bien en las juntas de gobierno, son

se estrenó la marcha interpretada por la Banda Municipal

nes, bendiciones, coronaciones, estrenos, traslados, salidas

bres de Emilio Iriso, Alberto López, Pepe García y otros

absolutamente necesarios para la formación de los futuros

de Arahal, es síntoma de valentía de unos jóvenes por sacar

procesionales, salidas extraordinarias, grandes eventos…

que continúan en la nómina de la Hermandad, como Pe-

hermanos mayores y miembros de las juntas. La conviven-

un proyecto adelante. Más sabiendo que desgraciadamen-

La historia siempre es un cúmulo de anales que se hacen

dro Castillo, Carlos de Rueda, Juan Miguel Castro, Antonio

cia y las prácticas entre hermanos de distintas generacio-

te, en ocasiones, falta la colaboración y el apoyo necesario

constar en documentos, libros de actas, archivos. Hay otras

Rojo, Dionisio García, además de nuestros buenos amigos

nes son fundamentales para una buena administración de

que esperamos en los eventos que se organizan. No obs-

fechas que pasan desapercibidas. En ellas no ha ocurrido

de otros grupos jóvenes con los que nos relacionábamos

La Hermandad. Cualquier asunto que se trate, o decisión

tante, el esfuerzo empleado y la aportación de los que lo

algo de lo reseñado. No constan ni en libros ni en docu-

como Juan Roda, de Los Negritos, o Antonio Fernández, co-

que se tome, tiene que tener un porqué consensuado por

llevan a cabo hace que merezca la pena dedicarle a nuestra

mentos. Si lo han hecho en alguno de estos, se han podido

nocido como Rubén, de La Carretería.

hermanos que hayan compartido buenos y malos momen-

Hermandad tantos desvelos.

perder o han caído en el olvido, pues ya sabemos que si

tos juntos, celebrando aciertos y desechando errores.

hay algo realmente frágil en el ser humano es la memo-

Aquel día de abril marcó un antes y un después en la Her-

ria. Algunos de los que estamos aquí reunidos seguro que

mandad de La Exaltación porque el tiempo, único juez que

En la actualidad, cada vez se les exige más a las Cofradías. Es

de la palabra, tiene que tener grandes cofrades y para ello

han olvidado a grandes cofrades de nuestra Hermandad, lo

da y quita razones, dice que, en el compromiso de aquellos

difícil creer, a no ser que aparezca una persona extraordina-

es primordial primero ser buenos cristianos y mejores per-

que hicieron por ella y cómo dedicaron su vida. Es imposi-

jóvenes, se formó la columna vertebral del futuro y del ac-

ria en todas las facetas del ser humano con el conocimien-

sonas, después vivir y portarse como tales. Creo que la Her-

ble acordarse de todo. Otros, los más jóvenes o de menos

tual presente de nuestra querida Hermandad de La Exalta-

to de la Corporación más absoluto, que haya candidatos

mandad de la Exaltación tiene muy buenos hermanos. Por

tiempo en la Corporación, ni han tenido conocimiento de

ción. Durante estos cuarenta años, han sido, como sabéis,

a Hermano Mayor, que ni han estado en un Grupo Joven,

ello, debemos vivir la Hermandad con devoción a las Sagra-

ellos, con lo cual no cabe el olvido y demuestra que todos

varios los Hermanos Mayores y muchos los miembros de

adquiriendo el compromiso necesario con la Hermandad

das Imágenes. Desterremos la afición a las Cofradías. Asu-

estamos de paso. Al final lo que realmente importa y per-

junta que salieron de ellos y de otros grupos de jóvenes que

o con sus compañeros y mucho menos, que carezca de la

mamos las obligaciones que contraemos como tales amán-

manece es la propia Hermandad.

les continuaron. Muchos años de dedicación absoluta, de

experiencia de un miembro de Junta. Todos los Hermanos

donos entre todos y perdonándonos nuestros defectos.

Para que una Hermandad sea grande en toda la extensión

tiempo empleado, de desvelos y noches de insomnios, con

Mayores de nuestra Hermandad han tenido una dilatada

A la inmensa mayoría de los hermanos de la Exaltación,

el pensamiento puesto en la Hermandad las veinticuatro

experiencia en distintas de ellas, unas mejores que otras,

Estoy dispuesto a poner en práctica la Misericordia en mi

no les recordará nada el 24 de abril de 1976. Otros, muy

horas del día, sacrificando a la familia, el trabajo o el ocio.

pero todos han sido oficiales antes de presidirlas. Lo con-

trabajo, en mi entorno, en mi familia, en mi Hermandad.

trario aboca al fracaso más absoluto. No se puede saber

Os lo digo públicamente con el deseo de que todos lo ha-

pocos, saben lo que ocurrió. Como se han cumplido 40
años recientemente, quiero rememorar aquel día por si

Pero no todo es eterno. La fuerzas se agotan, la motiva-

que un Hermano Mayor va a ser digno de tal cargo si antes

gáis entre vosotros y conmigo. Ayudadme a desterrar aque-

puede servir de ejemplo a otros. Durante los días previos

ción se acaba; la mentalidad de las personas, a medida

no hemos sido testigos de lo que ha podido aportar a la

llo del que no está conmigo está contra mí y os pido perdón

a la Semana Santa de ese año, unos cuantos jóvenes, muy

que pasan los años, se centra en otros menesteres y en el

Hermandad desde otro cargo.

por mis faltas, como persona y como Hermano Mayor vues-

jóvenes, de entre 14 y 17 años, habían colaborado intensa-

ocaso de la vida; la ilusión, tan necesaria, se pierde. Hay

mente en la limpieza de la plata, en el montaje de los pasos,

que ser consciente de cuándo se debe dar por terminado

Me congratulo de que haya hermanos de acuerdo en que la

en el desmontaje de los mismos, en el porte de los enseres

un ciclo. Por eso es imprescindible la renovación paulati-

Exaltación necesita en su seno una renovación y que, para

José Manuel Marcos Sánchez

procesionales por la calle Azafrán, en el almacenamiento

na de las juntas de gobierno para otro futuro PROMETE-

llevarla a feliz puerto, son necesarios diálogo y unión, para

Hermano Mayor

de los mismos. Cuando todo estaba ya recogido, la ciudad

DOR Y SÓLIDO.

seguir los pasos adecuados. Hermanos con experiencia su-

6
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Levantarse para que todos
lo miren

Cabildo
General Ordinario
Convocado por acuerdo de la Junta de Gobierno, tomado en Cabildo Ordinario de Oficiales de 11 de septiembre
de 2017 y conforme a lo dispuesto en la Regla 71 del Título V de nuestras Santas Reglas, se convoca a los hermanos mayores de 18 años, con un año al menos de antigüedad en la Hermandad, a la sesión del Cabildo General
Ordinario de Rendición de Cuentas y Memorias del Ejercicio, a celebrar el viernes, día 27 de Octubre, a las 20,30
horas en primera convocatoria y a la 21,00 horas en segunda, en la Iglesia de San Román, con arreglo al siguiente

Todos los sacerdotes y párrocos hemos hablado de la Cruz y

Diez años después caería Jerusalén bajo el poder musulmán,

su historia. Yo también me siento muy identificado con esta

distribuyéndose trozos de la Cruz por el imperio bizantino

celebración. Primero por ser sacerdote, segundo porque la

y el occidente; como los restos que tenemos en España en

cruz es teológicamente el centro de la resurrección, sin cruz

Santo Toribio de Liébana (el trozo más grande que tiene la

1) Preces.

no hay resurrección, y en tercer lugar, porque el Señor me

Iglesia) o la misma Cruz de Caravaca, que se cree que era la

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

permitió nacer este día tan sagrado.

cruz episcopal del patriarca de Jerusalén y que los ángeles la

3) Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del Ejercicio 2016/17.

trajeron a Caravaca tras las conquista musulmana.

4) Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio Económico 2016/17.

Orden del Día

5) Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio Económico 2017/18.

Esta celebración es reconocida por todas las familias cristianas, lo que indica que es una fiesta litúrgica muy antigua.

Historia, significado, tradición… están vinculados a la Cruz y

La celebración nace el día en que se consagró la “Iglesia de

su exaltación. Como sabemos, Cristo le dio mucha importan-

Santo Sepulcro de Jerusalén”, el 14 de septiembre del 335

cia y valor al hecho de elevar a la serpiente de bronce de

d.C. Había sido descubierta unos meses antes, el 3 de mayo,

Moisés y él asoció esta exaltación con la propia elevación de

con la curación de una mujer enferma y la resurrección de

la propia Cruz, pero también a la propia Resurrección y a la

un joven muerto.

propia Ascensión. Utiliza el mismo texto de Isaías, “todo el

6) Ruegos y Preguntas.
7) Preces Finales.
Lo que, de orden del Hermano Mayor y con el ruego de su puntual asistencia, le comunico.
Sevilla, Octubre de 2017
El Secretario Primero
José Luis García Delgado

día extendí mis manos para atraer a un pueblo rebelde, que

Nota:

Como todos saben, esta parroquia está muy vinculada a los

iba por caminos perversos siguiendo sus propios caprichos”

Durante los días 22 al 26 de Octubre del año en curso y en

todos los hermanos la Memoria de Actividades realizadas

mártires de la última persecución del Imperio, San Román

y él mismo dijo: “cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré

horario de 19,30 a 21,30 se encontrarán expuestas las cuen-

por la Corporación durante el ejercicio 2016-17.

de Antioquia murió en el 303, Santa Lucía de Siracusa, en el

a todos a mí”. Elevación, cruz, resurrección, ascensión, glori-

tas y sus comprobantes a disposición de nuestros herma-

304, y Santa Catalina de Alejandría fue asesinada en el 305.

ficación, entronización.

nos, en nuestra Casa Hermandad sita en calle Navarros, 51,

Constantino había enviado a su madre, que ya era cristiana,

según prescriben nuestras Reglas.

a buscar la cruz de Jesucristo. La experiencia de ser empera-

La cruz, a lo largo de estos siglos, se ha ido cargando simbó-

dor, gracias a la victoria contra Magencio en el 311, le hizo

licamente con multitud de significados. Comenzará a signifi-

muy creyente. Constantino creyó firmemente que la victoria

car la unión del cielo y la tierra, la humanidad y la divinidad.

era debida al Dios de su madre, ya que dijo: “Confío en Cristo

Odiada, malquerida, quemada, destruida, exaltada, elevada,

en quien cree mi madre Elena”. Gracias a esta victoria, llegó a

construida… la cruz es el signo del cristiano y que todo her-

ser Emperador y tal como llegó, estableció una ley por la que

mano de la hermandad, aunque con muchas lágrimas, lleva

los cristianos no serían perseguidos. En el 313 se aprueba

con orgullo y pasión.

el Edicto de Milán. 22 años después, se inaugura el Santo
Sepulcro Constantiniano, del que todavía hoy podemos ver

Cuando el sacerdote eleva la sagrada forma, es la misma

algunos restos bajo el actual Santo Sepulcro.

elevación querida de Cristo ante la mirada de todos. Cristo

Para una mejor organización, se solicita a todos los hermanos que deseen examinar las cuentas lo soliciten previamente a Mayordomía mediante el correo mayordomia@

Igualmente se encontrará expuesta a la consideración de

laexaltacion.org

22 DICIEMBRE 2017

22 DICIEMBRE 2017

64.006
91.143

64.006 91.143

sabía que iba a ser mirado por todos los corazones del munCuando Jerusalén cae bajo el poder de los Persas (imperio

do y por amor quiso ser mirado, visto, observado, analizado,

sasánida), destruyeron la Iglesia del Santo Sepulcro, pero se

estudiado, investigado, como ningún ser humano lo ha sido.

conservaron trozos de la Cruz en un cofre de plata. El Empe-

Mirarán al que traspasaron.

Fallecimientos

rador bizantino recuperó esta venerada reliquia en el 628. El
emperador quiso llevar este cofre con restos de la cruz, con

Damos las condolencias a los familiares de nuestros queridos hermanos y hermanas Francisco Javier Ramírez-Arias Forte,

la humildad de un hombre normal, al Templo del Santo Se-

Cura Párroco de San Román y Santa Catalina

pulcro que había mandado reconstruir. Muchos milagros ocu-

Francisco José Blanc Castán Pbr

Miguel Martín Ruiz, Alberto Gómez Martín y Luís Pérez Pelosi. Y le pedimos al Santísimo Cristo de la Exaltación y a Nuestra
Señora de la Lágrimas, lo acojan en su seno para que goce de su eterna compañía. Descansen en paz.

rrieron durante esta jornada del 14 de Septiembre del 628.
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Deduccion de cuotas en Irpf
Al igual que en ejercicios anteriores y en virtud del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, al cual se encuentra acogida nuestra Corporación, Mayordomía informa que las cuotas abonadas durante el presente ejercicio fiscal 2017, así como los
donativos realizados, podrán acogerse a las bonificaciones fiscales previstas en la Ley 49/2002 de entidades sin fines lucrativos.
A fin de recopilar la información de los datos a enviar a la Agencia Tributaria, se ruega que los interesados envíen el cuestionario adjunto que se facilita en este boletín detallando las aportaciones realizadas en el presente año 2017 (Enero a Diciembre).
Dicho formulario podrá entregarse a través del correo electrónico mayordomia@laexaltacion.org o bien en el buzón de nuestra
casa hermandad en calle Navarros, 51, antes del día 31 de Diciembre del presente año.

Lecturas en el Triduo a la Stma. Virgen

VII Vigilia en honor
a Ntra. Sra. de las Lágrimas
“La oración es el reconocimiento de
nuestros límites y de nuestra dependencia: venimos de Dios, somos de Dios
y retornamos a Dios.”

Si deseas participar en el Triduo a la Stma. Virgen con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Lecturas y Ofrendas, puedes comunicarlo en el email secretaria@laexaltacion.org

San Juan Pablo II.

Presentación a la Stma. Virgen
de los hermanos nacidos en este año

Querido hermano en el Señor:

El domingo día 22 de octubre, coincidiendo con el Besamanos a la Stma. Virgen, y a la finalización de la Misa de Hermandad
de las 13,00 h., se presentará a nuestra Amantísima Titular a nuestros hermanos nacidos en este ejercicio. Para una mejor
organización del acto se ruega confirmen asistencia al email: secretaria@laexaltacion.org

de este boletín para invitaros con ver-

Un año más queremos utilizar las líneas
dadero entusiasmo a la Vigilia de Oración que tendrá lugar el próximo sábado
21 de octubre a las 21:00 h. en torno a

Jueves Eucarístico

Nuestra Señora de las Lágrimas.

Los últimos jueves de cada mes celebramos la Adoración Eucarística en la Capilla Sacramental de nuestra Parroquia de San
Román. Un tiempo de oración, meditación y petición por las necesidades de nuestros hermanos, que nos sirve de paréntesis
en nuestras actividades diarias, al mismo tiempo que fomenta nuestra convivencia.
Comenzamos a las 20:30 horas y son anunciados oportunamente a través de las redes sociales. TE ESPERAMOS PARA RENDIR
CULTO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO.

Como cada año, queremos hacerte
partícipe de este emotivo encuentro
con Dios y su Madre en el silencio de la
oración. Este año tomaremos conciencia de la realidad actual del mundo y
pondremos ante Dios nuestra oración
por la Paz con el firme deseo de realizar una reflexión profunda y necesaria
sobre ello.
Queremos invitaros a retornar a Dios,
a saber que somos suyos y que sin Él
nuestra vida y nuestros actos carecen
de sentido. La oración es camino seguro

En las lágrimas de María hallarás poso firme, en el silencio

a Dios, un camino recto y directo hacia su Paz. Mediante el

de su mirada encontrarás cimientos de fe y paz interior. Da

encuentro con el Señor y la Virgen en la oración, reconoce-

tu tiempo, la Virgen te espera como cada mes de Octubre

mos nuestras debilidades y fortalecemos nuestro espíritu,

cuando baja para hablar contigo cara a cara en esta cita

hallamos la Paz de Dios.

única con Ella y Dios, frente a frente. El mundo necesita
de tu oración, y qué mejor camino al Señor que a través

Nos gustaría contar con tu presencia un año más, porque

de su Madre.

creemos que para el Señor todo tiempo es poco, porque conocemos la necesidad de tomar un respiro en nuestra coti-

En cada lágrima, una oración.

dianidad y porque sabemos que, cuando abrimos el corazón
a Dios y a María, recibimos de la oración frutos inmensos.
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Pablo Vela Ojeda.
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PRESUPUESTO
EJERCICIO ECONÓMICO 2017-2018

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO
EJERCICIO ECONÓMICO 2016-2017
CONCEPTOS

GASTOS
PRESUPUESTO

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

TOTALES
REMANENTE

TOTAL

REAL

INGRESOS
DESVIACIÓN %

PRESUPUESTO

REAL

CONCEPTOS
DESVIACIÓN %

25.310,00

26.966,61

7%

3.960,00

4.147,45

5%

4.730,00

5.194,88

10%

0,00

0,00

--------

12.870,00

13.923,59

8%

0,00

141,10

--------

24.020,00

25.517,93

6%

23.000,00

23.475,13

2%

23.360,00

22.580,94

-3%

110,00

8,10

-93%

15.200,00

15.160,57

0%

3.600,00

3.929,24

9%

3.700,00

4.712,71

27%

200,00

724,75

262%

21.560,00

19.296,63

-10%

7.280,00

2.795,00

-62%

500,00

481,94

-4%

3.000,00

4.306,00

44%

3.000,00

3.019,96

1%

69.400,00

70.060,50

1%

--------

--------

--------

32.700,00

35.296,37

8%

9.000,00

8.000,00

-11%

--------

--------

--------

--------

--------

--------

0,00

0,00

--------

143.250,00

144.855,76

1%

143.250,00

144.883,64

1%

0,00

27,88

--------

143.250,00

144.883,64

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

TOTALES
REMANENTE

TOTAL
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GASTOS

INGRESOS

2016-2017

2017-2018

DESVIACIÓN %

2016-2017

2017-2018

DESVIACIÓN %

26.966,61

25.600,00

-5%

4.147,45

4.250,00

2%

5.194,88

5.180,00

0%

0,00

0,00

--------

13.923,59

13.500,00

-3%

141,10

150,00

--------

25.517,93

24.670,00

-3%

23.475,13

23.500,00

0%

22.580,94

22.022,88

-2%

8,10

0,00

-100%

15.160,57

5.800,00

-62%

3.929,24

0,00

--------

4.712,71

9.425,00

100%

724,75

0,00

-100%

19.296,63

19.095,00

-1%

2.795,00

2.715,00

-3%

481,94

500,00

4%

4.306,00

3.250,00

-25%

3.019,96

3.100,00

3%

70.060,50

69.000,00

-2%

0,00

0,00

--------

35.296,37

34.000,00

-4%

8.000,00

8.000,00

0%

0,00

0,00

--------

0,00

0,00

--------

0,00

27,88

--------

144.855,76

136.892,88

-5%

144.883,64

136.892,88

-6%

27,88

0,00

0%

144.883,64

136.892,88
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obras asistenciales

“Amarás a tu prójimo
como a ti mismo”

putación pretende organizar un grupo de voluntariado para

Nuestra Señora de las Lágrimas. Toda aportación, por pe-

juntos desarrollar diversas actividades de carácter social. Si

queña que sea, es fundamental. Todo tipo de alimentos no

deseas colaborar, contacta con Encarna (605793363) o a

perecederos son muy necesarios: legumbres, leche, aceite,

través de cualquiera de los medios disponibles de la her-

pasta, dulces y galletas, alimentos infantiles... El 21 y el 22

mandad. Recordamos asimismo que, tanto para ofrecer

de octubre, la Señora espera nuestro beso de amor en San

ayuda como para solicitarla, estamos cada martes en hora-

Román. Enjuguemos juntos las lágrimas de aquellos que

rio de 18.30h a 21.00h en la casa hermandad de la C/ Muro

nos necesitan.

de los Navarros, 51.
Comienza un nuevo curso para la diputación de Obras Asis-

de alimentos, cuya cantidad recogida casi se duplicó. De

tenciales de la Exaltación. Con el deseo de superar cada

este modo, mejoramos y aumentamos la calidad y el volu-

año el trabajo del anterior, se abre ante nosotros un nuevo

men de nuestra atención.

«Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Mt 22, 39). SentiNos despedimos no sin antes volver a agradecer la continua

rás su sufrimiento, compartirás su alegría. Sus lágrimas se-

solidaridad de nuestros hermanos, además de recordar la

rán tuyas, su miedo. También su felicidad, su tranquilidad,

próxima recogida de alimentos durante el Besamanos de

su paz.

curso en el que mejorar y desarrollar nuestra labor.
Para una información más detallada acerca del pasado curso de
Siguiendo la línea marcada el curso anterior, la diputación de

la diputación de Obras Asistenciales, puedes consultar el apar-

Obras Asistenciales mantiene su actividad enfocada a la ac-

tado dedicado a ello en la Memoria del Ejercicio 2016-2017.

ción y concienciación social. Si ya el año pasado ahondamos
en la donación de órganos y tejidos en los diferentes actos

Alentados, pues, por el crecimiento de la actividad en

organizados junto al Doctor Pérez Bernal, como la charla “El

asistencia primaria de los últimos años, nos proponemos

amor al prójimo como fuente de vida”, este año pretende-

continuar fomentando esta progresión. A continuación se

mos dar un paso más hacia la normalización de la donación

detallan fechas y horarios de las recogidas de alimentos

de médula ósea, menos popular y extendida.

programadas para este curso, si bien las más lejanas en el
tiempo están sujetas a modificaciones y confirmaciones

A lo largo del curso organizaremos una serie de actividades

posteriores que serán debidamente anunciadas a través

de concienciación que ayuden al conocimiento de la enfer-

de todos los medios disponibles de la hermandad o en el

medad y la donación, y a la vez nos permitan colaborar con

próximo boletín de Cuaresma.

la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. Por supues-

•

to, el cirio por la vida iluminará por segundo año conse-

Enjuga sus Lágrimas - Besamanos de Nuestra Señora

cutivo a Nuestra Señora de las Lágrimas en su estación de

de las Lágrimas. Sábado 21 y domingo 22 de octubre.

penitencia a la Santa Iglesia Catedral, manteniendo viva la

De 10.00h a 14.00h y de 17.00h a 21.00h. Parroquia
de San Román.

llama de la esperanza y el recuerdo por todos los enfermos

•

- pasados, presentes y futuros - y sus donantes: “En cada

Campaña de Navidad. Sábado 2 de diciembre. Durante todo el día. Recogida de alimentos en el Supermer-

Lágrima, una vida”.

cado MAS (Plaza Jerónimo de Córdoba).
Conforme se vayan confirmando las fechas de las diferen-

•

Besapiés del Santísimo Cristo de la Exaltación. Sábado

tes actividades, toda la información estará a disposición de

17 y domingo 18 de febrero. De 10.00h a 14.00h y de

nuestros hermanos y amigos a través de todos los medios

17.00h a 21.00h. Parroquia de San Román.

•

de los que dispone la hermandad, en la página web y las

Campaña de final de curso. Mayo (fecha aún por determinar). Durante todo el día. Recogida de alimentos

diferentes redes sociales.

en el Supermercado MAS (Plaza Jerónimo de Córdoba).
Por otro lado, continuaremos con la labor social de atención primaria. La situación de muchas familias sigue siendo

Asimismo, si cualquier hermano desea colaborar en otro

crítica y las solicitudes de ayuda siguen llegando. Gracias al

momento, tan sólo tiene que contactar con la diputación,

esfuerzo de nuestros hermanos y cofrades el pasado curso

o acercarse a la casa hermandad los martes por la tarde.

se aumentó la asistencia a dieciséis familias más con respecto al año anterior, ya sea a través del Economato del

Por último, no nos gustaría despedirnos sin animar a los

Casco Antiguo o de la atención directa mediante el reparto

hermanos a participar activamente con nosotros. Esta di-
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rincón de la fototeca

Rincón de la fototeca
En febrero de 2007 nacía esta sección dentro del boletín
“Exaltación” con un doble propósito: por un lado, sacar a
luz fotografías antiguas de nuestra Hermandad, muchas de
ellas desconocidas para la mayoría de nosotros; y por otro,
que estas imágenes en blanco y negro reviertan a nuestra
Corporación en forma de archivo fotográfico.
Durante estos diez años, han sido muchos los mensajes de
ánimo que he recibido por parte de hermanos que, según
me dicen, esperan con ilusión la lectura de este boletín y,
más concretamente, de este “Rincón de la Fototeca”. Se
cuentan por decenas las instantáneas y artículos publicados de los que, como todo en la vida y en cuanto a su resultado final, humildemente debo reconocer que de algunos
de ellos estoy más satisfecho que de otros.
Como digo, siempre el desarrollo de los artículos ha versado sobre una o varias fotos, a las que he ido haciendo con
rigor un trabajo previo de investigación y aportando datos
y curiosidades que entiendo han hecho su lectura más
amena. Pero el caso que traigo hoy es bien distinto. Como
imagino que sabéis, el Consejo General de Hermandades
y Cofradías de Sevilla lleva casi seis décadas publicando
periódicamente un boletín, el Boletín de las Cofradías de
Sevilla; éste desde hace unos años lo dirige de forma más
que acertada Rafael Jiménez Sampedro. Pues bien, en el
número 695 del pasado mes de enero (págs. 56, 57 y 58),
bajo el título UNA SINGULAR SALIDA PROCESIONAL DE LA
VIGEN DE LAS LÁGRIMAS EN 1902, se podía leer un artículo
que firmaban Enrique Guevara Pérez y el propio Rafael Jiménez Sampedro, magnífico trabajo y que por su gran valor
documental y previa autorización transcribimos a continuación y que dice así:

La Virgen de las Lágrimas el Jueves Santo de 1902.

singular salida de la Virgen de las Lágrimas, de la Hermandad de la Exaltación, en el año 1902, primera del paso de
palio tras la reorganización de la corporación, precisamente
haciendo uso también de un palio con bambalinas metálicas
en cuestión², de todo lo cual no se conocía documentación
gráfica al respecto.

La Virgen de las Lágrimas bajo palio metálico en el siglo
XIX representada en una cromolitografía.

Salida de la Virgen el Jueves Santo de 1903, con las bambalinas de Rodríguez Ojeda y los respiraderos metálicos
en su sitio.

varez Troya, este manifestó que el objeto principal de su
presencia era hacer presente a la corporación que en el día
anterior, había declarado disuelta la hermandad por decreto
gubernativo y en atención a haber transcurrido 16 años sin
que esta diese señales de culto alguno en el referido tiempo;
y que, accediendo a los piadosos deseos de las personas que

se encontraban congregadas, había determinado nombrar
una Junta de Gobierno interina, encargada de reorganizar la
corporación a cuyo efecto nombró como hermano mayor de
la misma a Luis María Ybarra González.

El feliz hallazgo de una instantánea, que acompañamos a
este escrito, y el minucioso cotejo de enseres retratados³,
nos han hecho poder sacar a la luz, sin ningún género de
dudas, un momento irrepetible de nuestra Semana Santa de
hace más de un siglo.

Una singular salida procesional de
la Virgen de las Lágrimas en 1902
Enrique Guevara Pérez y Rafael Jiménez Sampedro
Hasta ahora siempre había sido conocida la presencia de
palios de orfebrería en nuestra Semana Santa en contadas
cofradías, desde aquellas imágenes de hace más de un siglo
de la Virgen de la Esperanza Macarena con la afamada pieza
de plata roultz, o la entonces trianera Virgen de la Encarnación, de Montserrat, la O y la Concepción –que tal como hoy
solo ha tenido las bambalinas realizadas en metal-, a las más
recientes de nuestra centuria, de la Virgen de la Cabeza de la
Hermandad de las Siete Palabras, pasando por la Virgen de
los Dolores de la Hermandad de las Penas, que hoy en día se
encuentra en Jerez de la Frontera¹, y los Gitanos.

En 1901 se reorganizaba la hermandad, sin duda al socaire
de la corriente favorecedora de recuperación y creación de
corporaciones que se venía viviendo en las dos últimas décadas del siglo anterior principalmente.
En Cabildo General celebrado el día 19 de mayo, presidido
por el provisor del Arzobispado de Sevilla, Jerónimo Ál1. GUEVARA PÉREZ. Enrique: Los Tesoros perdidos de la Semana
Santa de Sevilla. Sevilla, 2013, pp. 92-93.
2. CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: Anales de las cofradías sevillanas.
Sevilla, 1991, p. 266.

Con todo ello, además de estos casos puntuales y algunos
otros correspondientes a la centuria decimonónica, los anales de nuestras hermandades habían situado asimismo, una

3. Agradecemos a Javier Sánchez de los Reyes la identificación de
algunas de las piezas, con su ya acreditada habilidad para reconocer enseres a través de fotografías.
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En este paso procesionaron los titulares de la Hermandad
de la Sagrada Mortaja en septiembre de los años 1906 y
1907, usando el mismo sobrefaldón que sacó la Virgen de
las Lágrimas en 1902.

Con fecha de 18 de julio de este año se redactan las bases
por las cuales se había de regir el escultor encargado de la
restauración de las figuras que completan el paso del Cristo
de la Exaltación. Estas bases contemplaban las siguientes
indicaciones: «Restaurar por completo el judío pregonero,
consistiendo en encarnar y figurar coraza y casco antiguo,
afianzando el plantón. Restaurar, en la misma forma, al
sargento que figura conduciendo a los ladrones, poniendo
además botinas altas como el primero. Restaurar, igualmente, el judío que figura inclinado sujetando el Santo
Madero, vestirlo, encarnarlo y figurarle, igualmente, las
botas. Restaurar, en la misma forma, a los dos que tienen
los brazos levantados, poniéndole a uno de ellos un brazo
nuevo, encarnándolo, y botinas. Restaurar, en la misma
forma, al que figura sosteniendo la escalera. Restaurar, en
la misma forma, a los dos jinetes que llevan los caballos,
poniéndoles a uno de ellos nueva piel de león y vestirlo,
poniéndole al otro, coraza y casco figurado. Restaurar los
dos caballos, levantándoles la cabeza y variando las patas
a éstos, poniéndoles cola y arreos. Nota: Vestir todas las
figuras que no sean de tallas, imitando a éstas. Platear las
corazas y cascos sobre los que estos tienen. Ponerles a todos plantones nuevos, dedos, y casquetes, imitando a talla,
procurando sean éstos algo más verídicos que los que en
la actualidad tienen puestos».
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rincón de la fototeca
histórico Jueves Santo. Pese a que la misma no
tiene una gran nitidez sí podemos distinguir al
techo de palio actual, con su gloria plasmando el
escudo corporativo y cómo las bambalinas rígidas eran caladas, dado que pensamos que su función primigenia era la de servir de respiraderos,
como podemos observar más adelante. A modo
de cubre faldón, en el lugar de estos vemos otra
pieza conocida, ya que estas caídas bordadas se
usaron también en el mismo lugar por la Hermandad de la Mortaja en unas salidas extraordinarias celebradas en 1906 y 19075, aunque cabe
interrogarse por qué se usaron los respiraderos
En los años 20, ya con el manto de Olmo, el paso conservaba los respiraderos
a modo de bambalinas y estas piezas, que en
que le sirvieron de bambalinas en 1902.
origen pudieron ser tales, como sobrefaldón en el
Tras 19 años sin hacerlo, volvió a salir en la tarde del Juelugar de aquellos, si bien cabe pensar que tal vez
ves Santo (27 de marzo), estrenando sus nazarenos túnicas
su color no casaba con el del techo y se prefirió la solución
de cola morada, confeccionadas en alpaca. El misterio, haprovisional que podemos contemplar en la fotografía.
bía sido restaurado por el escultor Emilio Pizarro y Cruz,
y aparecía sobre el nuevo canasto, que en estilo barroco
Desconocemos la procedencia de los respiraderos, que no
y alumbrado por candelabros dorados de guardabrisas, se
se corresponden con los que lució el paso en sus últimas
realizó en el taller de José Gil y Cía., destacando junto a
salidas del siglo XIX, ni con las bambalinas que entonces
los ángeles mancebos que procedían del antiguo paso y que
se usaron, a tenor de lo que plasma la cromolitografía que
fueron colocados en las esquinas, los ricos adornos tallados,
lo muestra en esos años. Los mismos siguieron utilizándose
con columnas salomónicas. Las ropas de todas las figuras
hasta el estreno de los actuales, realizados por Eduardo Seco
eran de tela encolada, sustituyendo a las antiguas talladas y
Imberg en 19386, si bien una fotografía nos muestra que el
realizadas por el autor de la restauración. La dolorosa figuescudo que figuraba en el frontal le fue suprimido en algún
raba sobre un paso de palio en metal plateado y techo con
año entre 1914 y 1931, dado que la imagen de la Virgen que
bordados de Juan Manuel Rodríguez Ojeda4.
aparece en ella fue la que procesionó en ese período.
La fotografía que encabeza este artículo nos muestra el conjunto en que procesionó la Virgen de las Lágrimas aquel

Para completar la información sobre la salida de 1902, nos
referimos al itinerario que aquel año debió utilizar la cofradía no se poseen datos, aunque sí que conocemos el del
año 1904, si bien no debió distar mucho de este si es que
no fue el mismo: Santa Catalina, Almirante Apodaca, San
Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila,
Javier Lasso de la Vega, Trajano, plaza del Duque, carrera
oficial, Placentines, Alemanes, Hernando Colón, plaza de
San Francisco, Entrecárceles, plaza del Salvador, Córdoba,
Lineros, Puente y Pellón, Encarnación, Imagen, San Pedro
y Santa Catalina7. En algún momento de ese recorrido fue
tomada la fotografía que hoy traemos a estas páginas y con
la que podemos rememorar aquella excepcional salida de la
Virgen de las Lágrimas hace 115 años, en la cual se pusieron las bases para que esta histórica corporación volviese a
recuperar el esplendor del pasado y con el que ha llegado a
nuestros días.
Como decía en la introducción, estamos ante un artículo
magnífico, tras el que se esconde un minucioso trabajo
4. http://www.laexaltacion.org/historia/denominacion.html. Consulta realizada el 21 de diciembre de 2016.
5. ROMERO MENSAQUE, Carlos José: «La hermandad en el siglo
XX», en Aproximación a la historia de la Hermandad de la Sagrada
Mortaja. Sevilla, 1993, p. 29.
6. JIMÉNEZ SAMPEDRO, Rafael: «Frontal del respiradero». En Catálogo de la exposición X aniversario de Círculo de Pasión. Sevilla,
2016, p. 100.
7. GÓMEZ TRIGO, José Julio: El recorrido histórico de las cofradías
de Sevilla. Sevilla, 2016, pp. 312-313.

Entre 1914 y 1931, en que la hermandad procesionó con
otra imagen, se suprimió el escudo frontal del respiradero.
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rincón de la fototeca
de investigación y documentación y al que tan solo me
gustaría aportar un par de datos que pueden, de alguna
manera, complementarlo.

Boletín de las Cofradías de Sevilla nº 695 (págs. 56, 57 y 58).

En el último párrafo, se habla del itinerario que en 1902
pudiera hacer nuestra cofradía y se dice que en algún momento de ese recorrido se tomó la instantánea. La casualidad ha querido que ese punto exacto diste escasos metros
del lugar en el que se tomó la fotografía que publicamos en
el pasado boletín “Exaltación”. En aquella ocasión, se contemplaba nuestro portentoso paso de misterio. Si la recordáis, era una foto del archivo del reconocido compositor
y cofrade sevillano Joaquín Turina Pérez y fue tomada en
la confluencia de las calles Trajano y Plaza del Duque de la
Victoria. Pues bien, el edificio que podemos observar a la
izquierda del paso de palio es el mismo que aparecía en el
pasado boletín y que no es otro que el Teatro Duque (con
su característica cornisa a modo de tejado). A la derecha,
aparece otro edificio que hasta hace poco era la sede de la
Cámara Agraria Provincial de Sevilla; por último, al fondo
de la imagen, vemos la casa que hace esquina con la calle
Javier Lasso de la Vega (en sus bajos hoy en día hay un establecimiento de la cadena Lizarrán).
Como bien se indica en el artículo del Boletín de las Cofradías, los respiraderos que ese año transitoriamente ocuparon el lugar de las bambalinas volvieron a ser utilizados
como tales una vez que nuestro hermano Juan Manuel
Rodríguez Ojeda finaliza la ejecución de los bordados de
las nuevas bambalinas en la Semana Santa de 1903. Dicho
lo cual, me gustaría puntualizar que aquellos respiraderos
fueron sustituidos por los que han llegado a nuestros días
y que aún procesionan en el paso de Nuestra Señora de las
Lágrimas. Estos fueron realizados por el taller de Hijos de
Miguel del Olmo, como se desprende del contrato firmado
el día 30 de junio de 1920. Según este documento, el taller
se compromete a tenerlo finalizado para la Semana Santa
de 1921. En la imagen del paso de palio tomada en la Iglesia de la Trinidad (1923 o 1924) ya se observan los nuevos
respiraderos (su precio fue de 3.500 pesetas), si bien es
cierto que aquellos respiraderos no son los mismos que
han llegado a nuestros días, pues han sufrido ciertas modificaciones. No hemos podido encontrar la prueba documental, pero según la tradición oral dentro de nuestra Corporación, tal vez fuera el magnífico orfebre Eduardo Seco
Imberg quien realizara tales modificaciones para adaptar la
pieza al gusto de la época.

Contrato respiraderos 1920.

Para finalizar quiero reiterar mi agradecimiento a Rafael Jiménez Sampedro por las facilidades para permitir la transcripción de su artículo en este boletín.

Francisco José Marcos Sánchez
BIBLIOGRAFÍA:
Archivo Hermandad Sacramental de la Exaltación.

Virgen de las Lágrimas 1923-1924.
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Todo el mundo en general diga que sois Concebida

a voces Reina escogida sin Pecado Original

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

FUNCIÓN A LAS ÁNIMAS BENDITAS
DEL PURGATORIO Y MISA DE REQUIEM
POR LOS HERMANOS DIFUNTOS
DE LA CORPORACIÓN
a las 20,30 horas del día viernes 3 de Noviembre

Establecida Canónicamente en la Iglesia de Santa Catalina
de esta Ciudad y provisionalmente en el templo de San Román

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

con motivo de la festividad de la

INMACULADA CONCEPCIÓN
DE MARÍA

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

Convoca a todos los hermanos de esta Hermandad
Sacramental a participar en la

FUNCIÓN SOLEMNE
Consagrada en honor de nuestra copatrona

FUNCIÓN SOLEMNE
Que se celebrará el Viernes 8 de Diciembre

SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA
que tendrá lugar el sábado 25 de Noviembre, a las 20,00 horas
en la Iglesia de San Román, con homilía a cargo del

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

Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán
Párroco de San Román y Santa Catalina

La homilía estará a cargo del

Rvdo, Padre D. Francisco José Blanc Castán
Párroco de San Román y Santa Catalina

MISA SOLEMNE
a las 20,00 horas del día 27 de Diciembre,
en la Iglesia de San Román

AD MAIOREM DEI GLORIAM ET BEATISSIMAE VIRGINIS MARIAE

organizada por la Juventud de nuestra Hermandad,
con motivo de la festividad de

SAN JUAN EVANGELISTA

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

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

NUESTRA SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS
durante los días 12, 13 y 14 de octubre de 2017

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

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

Rvdo. Padre D. Antonio Vergara González

Vicario Episcopal de la Zona Oeste
Párroco de la Iglesia del Espíritu Santo de Mairena del Aljarafe
El domingo día 15 de octubre a las 11,30 de la mañana

FUNCIÓN SOLEMNE
estando el panegírico a cargo del

Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán
Párroco de San Román y Santa Catalina

Durante el sábado 21 y el domingo 22 de octubre,
en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas permanecerá expuesta en

DEVOTO BESAMANOS
Nuestra Sra de las Lágrimas

El sábado a las 21 horas tendrá lugar la Vigilia de la Juventud
y el domingo a las 13,30 horas se presentarán a la Santísima Virgen
los hermanos nacidos durante este año,
finalizando a las 21 horas del domingo con el canto de la Salve
AD MAIOREM DEI GLORIAM ET BEATISSIMAE VIRGINIS MARIAE
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grupo joven

Grupo Joven de la Exaltación

Con el final del verano, vuelven de nuevo los cultos y las actividades de la Hermandad y, con ello, las del Grupo Joven.
Yo, con mucha pena, me despido tras dos maravillosos años
de presidencia, pasando el testigo a otro hermano nuestro
que a buen seguro lo hará estupendamente.
Como digo, para mí han sido dos años magníficos, en los

tariados de recogida de alimentos, actividades con el grupo

del Jueves Santo, contando con la gran ayuda de los más pe-

infantil, reuniones, convivencias… Pero, sin duda, el proyecto

queños de la Hermandad, del grupo infantil, del que estoy

más importante y del que nunca me olvidaré es la composi-

especialmente orgullosa. Este mes de septiembre hemos te-

ción de la marcha “En cada Lágrima” dedicada a la Virgen

nido una reunión-convivencia para inaugurar el curso 2017-

de las Lágrimas, en memoria de nuestra querida amiga So-

18 y las elecciones a nuevo presidente.

nia, a quien siempre llevaremos en el corazón, financiada

que he aprendido mucho y además me han ayudado a de-

con una macro rifa y posteriormente estrenada en un

sarrollarme más como persona y como miembro de la Her-

Quiero aprovechar estas líneas que me brinda el bole-

magnífico concierto benéfico de bandas,

mandad. Por otro lado, creo que también he aportado mi
granito de arena a esta gran familia, a mi Hermandad desde

Aún recuerdo con alegría el día en el que asumí el relevo en

pequeñita, la que me ha visto nacer y crecer.

la presidencia de mi amigo Pablo Hernández, tras su año de
mandato. Me parecía un reto muy difícil y a la vez muy importante en mi vida. El Grupo Joven tiene muchas actividades
durante el año y había mucho que organizar. A todo esto, hay
que sumarle que no dejamos de ser jóvenes y que tenemos
nuestros estudios y compromisos familiares, que nos limitan
más el tiempo y no tenemos tanta disponibilidad como nos
gustaría para participar más en los cultos y actividades de la
Hermandad. Pero al final, después de mucho esfuerzo y sacrificio, después de tantas horas dedicadas a sacar todo adelante,
da alegría echar la vista atrás y ver cómo todo ha salido tan
bien, cómo los miembros del grupo iban respondiendo poco
a poco lo que se les pedía. Y la mayor satisfacción es cuando
te felicitan al reconocer la labor tan grande que hace el grupo.
En mis dos años al frente, hemos llevado a cabo muchos
proyectos con resultados muy positivos, como las Semanas
Culturales, las misas del día de San Juan, patrón de los jóvenes, con las Hermandades de la parroquia, diferentes volun-
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tín para hacer, como presidenta de este

cuya recaudación fue destinada a

Grupo Joven, un llamamiento a los
jóvenes que quieran participar

la Fundación Josep Carreras

activamente del Grupo y a

para la lucha contra la
leucemia. Supuso un

los padres que estén in-

gran esfuerzo por

teresados en que sus

parte de todos el

hijos formen parte del
grupo infantil. Me

conseguirlo.

gustaría
Más

recordar

reciente-

también que, como

tene-

siempre, seguimos

mente

mos la parti-

vendiendo

nues-

cipación en el

tras pulseras de la

Quinario y en

corporación a un 1€

la procesión del

para todo aquel que

Corpus.

Aparte

esté interesado. Mu-

de esto, el Miérco-

chas gracias.

les Santo hicimos la ya
tradicional “despetalá” de

Ana Isabel Marcos Casado

5000 claveles para la posterior

Presidenta del Grupo Joven

“petalá” a nuestra Virgen en la tarde

627804177- grujoexaltacion@gmail.com
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Recuerdos sobre
Pedro Morales

más importante de lo que pensábamos. Tendremos pocas

partido con mi tío Jerónimo, uno de los grandes culpables

ambiciones por conseguir y estas se centrarán en nuestra

de que nos corra por el cuerpo sangre sevillista. Aque-

tranquilidad y en la de los que nos rodean. Lamentaremos

llos días, tras un descenso inesperado a segunda división

aquellas decisiones que en algún momento tomamos erró-

tras la primera vuelta que había hecho el equipo entrena-

neamente y nos alegraremos de los aciertos. Cosas a las

do por el griego Dan Giorgiadis, se jugaba por primera vez

que algún día les dimos mucha importancia las conside-

el Trofeo Ciudad de Sevilla con la participación de los dos

raremos ya tan intrascendentes que ni nos acordaremos.

primeros equipos de la ciudad. Muchos aficionados venían

Llegará el momento en el que no podamos hacer planes

de sus lugares de descanso y playas del litoral andaluz para

de futuro porque este es ya limitado e incluso alguien muy

presenciar lo que la prensa llegó a llamar el Trofeo de los

querido por nosotros te diga que eres “la alegría de la huer-

Trofeos, por los muchos que había en agosto por entonces

ta” en un momento de baja anímica.

y que suponía ser el más rentable del país por la rivalidad
de los dos equipos sevillanos.

Es entonces cuando buscaremos la felicidad en los buenos
recuerdos que siempre nos han acompañado. En muchos

Tanto mi hermano como yo, aunque fuera a costa de de-

casos, estos han quedado reflejados en escritos, fotos, ví-

jar de ver a nuestro equipo, aceptamos la invitación de mi

deos u otros medios que los han hecho perdurables y que

tíos Ricardo y María de pasar esos días con ellos, mi primo

han pasado de generación en generación, y se han podido

Javier y la familia de Joaquín Ojeda, compadre de mi tíos,

conocer gracias a su conservación o difusión sobre la histo-

también hermano muy antiguo de nuestra Hermandad, en

ria de algo o alguien. En otros, han terminado borrándose

un gran piso que compartían en Matalascañas, que en-

por falta de interés de descendientes o de conocimientos,

tonces no era aún la urbanización que es hoy. En aquella

tanto por no haber constancia documental, como por no

vivienda arrendada ese verano tenían de vecino a Pedro y

escuchar en su momento a aquellas personas que cuando

su familia. Tanto él como su mujer Bernarda tenían la mis-

ya no están con nosotros más las echamos de menos y nos

ma edad de mis tíos, así como su hija Rosa Mari la nuestra

arrepentimos de no haberlas escuchado más de lo que lo

y de mi primo. Pedro era jienense afincado en Sevilla desde

hicimos, lamentando así el desconocimiento de hechos a

hacía algunos años. También eran personas sencillas de las

los que posteriormente les hemos buscado explicaciones

que gustaba compartir, además de amables y cariñosas,

o porqués.

de trato cordial y conversaciones amenas.

Yo también, como todos, tengo mis recuerdos que me

Por las noches salíamos a tomar helados o pasear por la

han acompañado toda la vida y que cada vez valoro más.

urbanización mi hermano, mi primo Javier, Reyes Ojeda y

Junto a mi familia, considero los recuerdos que conservo

Rosa Mari, hija de Pedro. Mientras, mis tíos, compadres y

nuestra misma edad, pasando más tiempo con ellas aun-

como mi mayor tesoro. Con un buen recuerdo te puedes

vecinos aprovechaban las noches para entablar animadas

tra personalidad va cambiando en función a que vamos

que sea en detrimento de aquellas de generación anterior

sentir más alegre y feliz, aunque en ocasiones los añores

tertulias. En ellas salían a conversación sus profesiones.

continuamente alterando el orden de prioridades que nos

y que son los que más nos quieren. Tendremos momentos

y hagan que te recorra alguna que otra lágrima por la

Mi tío y su compadre fueron compañeros y amigos desde

fijamos según cada época de nuestra vida, así como los ob-

divertidos y felices y no faltarán disgustos y causas de dolor

mejilla o se te ponga en la garganta el correspondiente

que estudiaban Bellas Artes, eran profesores. Y tanto uno

jetivos que paulatinamente hemos querido ir alcanzando.

que nos acompañarán siempre.

nudo psicológico.

como otro se dedicaban también a pintar y restaurar obras

A medida que las personas vamos cumpliendo años, nues-

de arte. Pedro era militar Capitán del ejército de Tierra

De pequeños, nuestros deseos son alimentarnos, jugar y
Cuando sigamos cumpliendo años, las motivaciones serán

En este número de boletín correspondiente al mes de oc-

aunque nadie lo imaginaría porque no daba el perfil de mi-

tos. Querremos que el tiempo pase vertiginosamente y que

menos. Más cuando has ido consiguiendo metas propues-

tubre, quiero, a los que suelen leer la sección de Las listas

litares de aquella época.

lleguen rápidamente, sin paciencia, aquellos momentos

tas. La desilusión por los reveses también hará que tenga-

de la Cofradía, pedirles perdón por haberla sustituido por

más deseados.

mos que conformarnos con lo que tengamos y, por poco

otro escrito con el que quiero compartir uno de los buenos

Aquel verano, Ricardo lo había comenzado tomando pose-

que sea, lo daremos por bueno. Más adelante, desearemos

recuerdos que siempre me han acompañado, y para que

sión del cargo de Hermano Mayor de nuestra Hermandad

Más tarde, nuestras perspectivas las enfocamos en el fu-

pasar el máximo tiempo posible con la familia, y conside-

quede constancia de hechos y porqués, así como homenaje

y su condición cofrade, así como la de Joaquín, obligaba

turo y en lo que este nos deparara. Iremos conociendo

raremos que es lo más importante que nos ha sucedido y

y cariño a una gran persona que, con suerte conocí, y que

a dialogar sobre temas cofrades. Yo ese año ya le había

nuevas personas que nos transmitirán más confianza que

que por ella todo sacrificio habrá merecido la pena. Segu-

nos dejó hace pocos meses.

declarado mi amor a la Semana Santa y muy especialmente

otras, nos sentiremos a gusto con ellas y probablemente

ramente algunos huyan de comentarios, consejos de la

sentirnos protegidos. Después, ir adoptando conocimien-

a mis hermandades de la Exaltación y de la Amargura, en

serán importantes en nuestras vidas con el transcurso del

experiencia, madre de todas las ciencias, o históricas bata-

Era la última semana completa de agosto de 1972. Mi her-

tiempo. A ellas nos unirán las cosas que tengamos en co-

llitas que crean que les puedan contar los más veteranos.

mano Javier y yo teníamos por entonces 12 y 13 años. En-

Domingo de Ramos. Era mi época en la que deseaba que

tonces ya nos apasionaban los colores del club del barrio de

el tiempo pasara vertiginosamente. Contaba los días para

Nervión y frecuentábamos su estadio inacabado los días de

vivir una nueva Semana Santa. Yo no me deprimía viendo

mún con nuestros gustos, ilusiones o sueños por conseguir.
Nos sentiremos más identificados con aquellas que son de

Y cuando siga pasando el tiempo, la salud nos parecerá
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la que por primera vez en 1972 vestí la túnica nazarena el
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cia y otras. Durante esos años toca-

Siempre lo recordaré tras los palios que acompañaba.

ideal. No fue nunca ni de ponerse enferma ni de hacernos

ba todos los días de la Semana San-

Entonces sí era el militar que no parecía en aquellos días

pasar malas noches de llanto. Pero como todos los niños

ta. Empezaba por la Paz, después

vacacionales. Disciplinado, erguido, con la mirada siempre

pequeños con meses de edad, había días que le costaba

Museo, Dulce Nombre, Baratillo,

al frente y el paso marcial como el de toda la Banda. Bas-

coger el sueño. Una de esas noches acunándola con mis

Cigarreras, Macarena, Montserrat y

taba levantar su brazo e indicar un número con los dedos

brazos comencé a tararear Virgen de la Paz. Aquello dio re-

Santo Entierro.

para saber los músicos qué marcha tocar. Cuando se perca-

sultado y siempre que había algún problema con ella para

taba de mi presencia, se cruzaban entre nosotros sonrisas

dormir, Virgen de la Paz era el método más eficaz. Hasta el

Pedro Morales en su vida particular

cómplices con la que nos dábamos por saludados. Una de

punto de quedarse dormida en la calle viendo una paso de

no parecía militar, pero no podía ne-

las marchas más solicitadas e interpretadas por todas las

palio con esa música, en conciertos o en casete.

gar, porque su característica innata

bandas era Virgen de la Paz, como aún continúa siendo.

lo delataba, que era músico, un gran

También era mi preferida y mi juventud me permitía en-

Por esos años, mi hermano Javier era ya un consagrado afi-

músico, un enamorado de la música.

tonces tener memorizadas todas sus notas. Era habitual en

cionado a la fotografía. Esta afición nos dio la posibilidad

Siempre pensando en música y en

él empezar con las marchas al levantar los pasos sin que el

de reencontrarnos en numerosas ocasiones con un antiguo

sus notas. Como era normal después

tambor diera las entradas.

amigo del colegio, también buen pelotero jugando al futbol
y mejor fotógrafo, José Ignacio Velasco. El destino quiso que

de Esperanza Macarena, fue aumentando sus composiciones pero muy

Algunos años después, Pedro Morales fue ascendido a Co-

José Ignacio conociera y tuviera relación con la que hoy y

poco a poco, ya que las actuaciones

mandante. En mi juventud formé parte de un grupo de

desde hace años es su mujer, mi amiga de aquel verano,

de la Banda y la vida militar le qui-

amigos de distintas cofradías entre los que se encontraba

Rosa Mari Morales, con la que creó su familia. A través de él

taban mucho tiempo. Entre las nue-

un músico de la Cruz Roja. Para él, como para los demás

teníamos conocimiento de cómo le iba la vida a Pedro Mo-

vas marchas, se estrenaron en ese

componentes del grupo, el Comandante Pedro Morales era

rales, ya jubilado y con la ausencia de su entrañable esposa

la Soledad de San Lorenzo pasar. Ya lo hacía cuando veía la

periodo de principio de los setenta

un auténtico personaje. Cuando nos juntábamos en El Rin-

Bernanda. Su tiempo libre siguió dedicándoselo a la música,

trasera del palio de la Virgen de la Paz alejarse pensando

otras marchas dedicadas a cofradías con las que tenía más

concillo, siempre la primera cerveza que tomábamos juntos

dándole la posibilidad de poder seguir componiendo.

que aquello empezaba a acabarse y que debía esperar otro

vinculación o relación laboral, como Virgen de la Paz, Vir-

la alzábamos en señal de brindis con la frase “Al levantar

año para ver la Cofradía del Porvenir que hasta entonces

gen de Montserrat, y Virgen de Los Negritos. Eran años en

Virgen de la Paz”. Esta era la forma de mostrar nuestra ad-

En diciembre de 1994, tras las elecciones celebradas el mes

era la primera en pedir la venia en Campana.

los que tras nuestro paso de palio tocaba la también mag-

miración por él, por la música y por la Semana Santa repre-

anterior en nuestra Hermandad, tomé posesión por prime-

nífica Banda de Tejera.

sentada en la Titular del Porvenir.

ra vez del cargo de Hermano Mayor. Y en marzo de 1996, me
llamaba José Ignacio para decirme que su suegro tiene tres

Y fue en una de aquellas conversaciones cofrades de noche
de verano cuando saltó la sorpresa que me dejó impresio-

Como en esos años aún no poseíamos las composiciones

Pero llegó su jubilación. Abel Moreno, otro prolífero com-

composiciones nuevas y que quiere dedicarle a la Herman-

nado y que no he vuelto a olvidar. Nuestro vecino Pedro era

dedicadas a nuestra Hermandad por López Farfán, que en-

positor de marchas procesionales, lo sustituyó al mando de

dad de la Exaltación una de ellas. Aquella llamada me daba

nada más y nada menos que aquel hombre que con solo

contró en otros archivos el que era director de la Banda de

la Banda del Regimiento de Soria nº 9. Dejé de tener con-

una alegría tremenda. Lo que tanto deseé se vería cumplido.

nombrarlo se me ponían los vellos de los brazos de punta.

la Cruz Roja, Enrique García Muñoz y que cedió a nuestra

tactos con él y su familia, pero sin olvidarme de ellos.

Tal como mi tío pronosticó. Con paciencia las cosas llegan

Lo idolatraba tanto o más que a Baby Acosta. Él era, en per-

Hermandad, la vehemencia de mis 13 años le pedía a mi

sona, Don Pedro Morales Muñoz.

tío que le pidiera a Pedro que nos compusiese alguna para

Había llegado a Sevilla en 1967 procedente de Toledo donde

humildad, decía que a los amigos había que quererlos y si

cuando tienen que llegar. Pedro Morales me cito á través de
A finales de 1987 nació mi hija. Era, de pequeña, la niña

su yerno el día 14 en la rotonda de la salida del puente del

nuestra Virgen de Las Lágrimas. Pero Ricardo, dentro de su

había dirigido durante cinco años la Banda de música de la

era así no crearles compromisos ni situaciones difíciles que

Academia de Infantería. Vino destinado a sustituir al Direc-

no pudieran hacer. Que no me preocupara, que tuviera pa-

tor de la Banda de la División de Infantería Mecanizada Guz-

ciencia. Seguro que cuando Pedro pudiera la compondría.

mán el Bueno nº 2, conocida más en Sevilla como Banda del
Regimiento de Soria nº 9, Gámez Laserna. Meses después

Pasaron aquellos maravillosos días de verano con la tristí-

de su llegada a Sevilla, donde no eran muy numerosas las

sima despedida de aquellos nuevos amigos, especialmente

composiciones o marchas procesionales, ahora conocidas

de Pedro y su hija Rosa Mari. Ni mis tíos ni su compadre

como marchas clásicas, compuso una que causó admiración

volvieron más a aquel piso, pues en aquellos mismos días

y comenzaron a llevarla en sus repertorios todas las bandas,

adquirieron otro que iban a construir más cerca de la playa.

las habidas y por haber “Esperanza Macarena”.

Solo quedaba esperar que llegara una nueva Semana Santa
que cada vez parecía tardar más. El Domingo de Ramos,

La Banda del Regimiento de Soria nº 9 contaba en esa dé-

antes de realizar mi Estación con San Juan de la Palma, iba

cada con un grandísimo prestigio, tanto en nuestra ciudad

al encuentro de la Paz a ver al que era mi amigo, Pedro Mo-

como fuera de ella. Grabó innumerables discos y estaba

rales Muñoz. Así también los Lunes Santo, los Martes, los

solicitadísima por muchas cofradías de Sevilla, su provin-

Miércoles y todos los días que pudiera.
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Cachorro. Siguiendo su

bamos y la tituló Cristo de la

indicación de que me

Exaltación. El 20 de enero del

presentara con gente

siguiente año fue estrenada

de la hermandad, nos

esta composición por la Ban-

reunimos en el sitio in-

da Municipal de Sevilla en un

dicado el Teniente Her-

concierto que tuvo lugar en la

mano Mayor, Ricardo

Iglesia de Santiago, organizado

Comas, el Consiliario

por nuestra Hermandad en co-

primero, Juan Manuel

laboración con el Consejo de

Moreno, el también

Cofradías, ya que nuestro Pá-

Consiliario, José Javier

rroco Don Antonio Hiraldo se

Comas, el Secretario,

negó a que tuviera lugar dicho

Sergio Varona, el Dipu-

concierto en Santa Catalina.

tado Mayor de Gobier-

Concierto en el que también

no, Joaquín Vázquez,

se estrenó la marcha Exalta-

el hermano Cornelio

ción que compuso Vicente

Vela y mi mujer e hijos.

Muñoz García, miembro de la

Cuando hace acto de

Banda Municipal.

presencia Pedro Morales con su yerno nos

Desde entonces estas mar-

dirigimos los indicados

chas se han tocado repeti-

a Salteras.

das veces en nuestra Estación de Penitencia, siendo la

Allí, en un lugar que Pedro conocía bien, nos esperaban los

más significativa Nuestra Señora de las Lágrimas. Y desde

componentes de la magnífica banda del Carmen de esta lo-

la marcha de Don Antonio Hiraldo como párroco, también

calidad. El director de la Banda le cede a Pedro la batuta

se interpreta en los cultos y de manera muy especial en la

y este se pone a dirigir. Los músicos interpretan las tres

Función Principal de Instituto.

marchas. Pedro nos pide a los que estamos allí que elijamos
la que más nos haya gustado para nuestra Hermandad. Tras

La Hermandad tuvo ocasión de mostrarle su agradecimien-

la primera impresión se vuelve a repetir la interpretación

to y admiración a Pedro Morales en la comida de Herman-

de las distintas marchas. Los presentes imaginamos nues-

dad de 1997. Pero Pedro Morales fue cumpliendo años y

tro paso de la Santísima Virgen andando con esas marchas.

continuó componiendo muchas más piezas musicales para

Por unanimidad, descartamos una de ellas y las otras dos

dedicárselas a distintas cofradías de Sevilla y fuera de ella,

se repiten otras tantas veces. Tras deliberarlo escogemos

hasta el 2009 en el que compuso la última, “Montesión”

por unanimidad nuestra preferencia, que en ese momento

que hizo la número 56.

titulamos Nuestra Señora de Las Lágrimas. Al tomar la decisión, dejamos constancia con nuestras opiniones que la

El pasado 30 de junio fallecía a los 94 años. El siguiente día,

otra marcha también era mucho de nuestro agrado y que

sábado primero de julio, las carreteras que conducían a las

sentíamos dejarla a un lado.

distintas playas del litoral andaluz se poblaban de automóviles de gente que iba a mitigar el calor ese fin de semana

Inmediatamente la marcha ya instrumentada se le hace llegar a

o por las vacaciones. Mientras, en el Tanatorio de la SE-30

la Banda Municipal de Guillena, que era la que llevábamos tras

unos cuantos, familiares, amigos y, cómo no, músicos, en-

el paso de Virgen, para que la ensayara e interpretara el próxi-

tre los que se encontraban grandes directores y composi-

mo y cercano Jueves Santo. Cosa que ocurrió nada más salir el

tores musicales, le dábamos el último adiós antes de partir

paso por la puerta de Santa Catalina, con la presencia de Pedro

a Lopera, su pueblo de Jaén en donde le esperaban en su

Morales. Pero ese año no acabó ahí nuestra sorpresa. Pasada

camposanto aquellos familiares cercanos que fallecieron

la Semana Santa, nos visitó en nuestra Casa- Hermandad Pedro

antes que él y que seguro que le darían un fuerte aplauso

con las partituras originales de las dos marchas, comentándo-

al recibirlo antes de descansar juntos.

nos que como también nos gusto muchó la descartada pues
que había decidido no dejarnos sin aquel caramelo que pro-

Francisco de Paula Comas González.
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Curso de Hermandades y Cofradías
hacia nuestra Iglesia. El primer curso se realiza en común
con el resto de escuelas diocesanas, enseñándonos la fundamentación teológica, siguiendo la estructura y contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica.

Jesucristo proclamó: “la verdad os hará libres” (Juan 8:32).
Para poder encontrarla y ser dueños de ella, necesitamos
valor, paciencia y una mente abierta para superar nuestros
prejuicios, aceptando, por ende, la verdad plena.
Para alcanzar tal finalidad y formar en una amplia variedad
de conocimientos, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de nuestra Archidiócesis (sita en la calle Cardenal Bueno Monreal), propone entre otros servicios los siguientes:
diferentes Escuelas Diocesanas, Seminarios, parte de la
Universidad CEU San Pablo, y Bachillerato y Licenciatura en
Ciencias Religiosas.
Fue en el año 2014 cuando la Escuela Diocesana de Hermandades y Cofradías “San Fernando”, bajo la dirección de
nuestro Arzobispo D. Juan José Asenjo Peregrina, comienza
a impartir un ciclo de formaciones para que todo aquel interesado se nutra de los conocimientos cristianos necesarios para la gestión y mantenimiento de una Hermandad.
Tras el éxito de la primera promoción, a la que acudió nuestro hermano Juan Manuel Moreno, muchas Hermandades
de la capital y provincia decidieron inscribirse a la segunda,
que fue al siguiente año. A esta asistió un nutrido número
de hermanos de nuestra Corporación: Julio Iriso Amador,
Lola Yebra Jiménez, Manuel Gómez Prol, Raúl López García,
Rafael Márquez Trillo y José Carlos Borrego Casquet, unidos
a Juan Manuel Moreno, que ya estaba matriculado el año
anterior y que cursaba el segundo año.

Una vez adquiridos estos contenidos, el segundo curso se centró en conocer en profundidad los relacionados
con los quehaceres de una Hermandad. Asignaturas tales
como “Religiosidad popular e Historia de las Hermandades y Cofradías”, “La Comunicación en las Hermandades y
Cofradías”, “Liturgia Especial”, “Mariología”, “Arte Sacro” y
“Derecho Canónico”, nos reforzaron dos ideas que, en ocasiones, a los cofrades se nos olvidan: una, el principio y fin
por el que existen las Hermandades, y dos, nuestro compromiso como integrantes de éstas. Es decir, somos un valioso instrumento evangelizador de nuestra Iglesia y como
tal debemos actuar.
Al acabar los estudios, el día 1 de junio del presente año
2017, cinco de los matriculados fuimos diplomados en la
Escuela Diocesana de Hermandades y Cofradías “San Fernando”, del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de
nuestra Archidiócesis. En los próximos meses, se diplomarán los hermanos restantes anteriormente citados y José
Antonio Cubero que efectuará este año el segundo curso.
Así pues, queridos hermanos y hermanas, os animamos a
que con gozo asistáis a esta aventura llena de aprendizaje,
para que ampliéis vuestra formación cristiana a la par que
cofrade, cumpliendo así uno de nuestros deberes: hacer
grande a nuestra querida Hermandad de la Exaltación, velando al mínimo detalle los cultos a nuestros Amantísimos
Titulares, entregándonos todos en cuerpo y alma a Dios y
al prójimo.
José Carlos Borrego Casquet

¿Cuál era nuestro fin? Adquirir los aprendizajes óptimos
para mejorar y engrandecer aún más, si cabe, nuestra Hermandad. Y lo cumplimos, de hecho: en las primeras jornadas fuimos felicitados por el director del seminario, al ser
la Hermandad que más miembros aportaba al curso formativo en cuestión.
Durante el transcurso del primer año, nos instruyeron en
las nociones básicas y fundamentales sobre los cimientos
de la Fe cristiana y cómo llevarlas a la práctica en su día a
día. Con asignaturas como “Fe y Revelación”, “Cristología y
Trinidad”, “Eclesiología y Escatología”, “Familia y Vida”, “Liturgia” y “Oración”, nos guiaron en el camino hacia Dios y
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go 24, después de la Misa de Hermandad, se presentaron
los hermanos nacidos durante este año.

1º Función Solemne, con motivo de la Festividad
de la Exaltación de la Santa Cruz

Finalizó el Besamanos con el rezo de la Salve y responso por
nuestros hermanos difuntos, a cargo de nuestro Párroco.

El miércoles 14 de septiembre a las 20:30 horas celebramos la Función a la Exaltación de la Santa Cruz, presidida
y predicada por el Rvdo. Padre D. Manuel Cotrino Bautista,
que se despedía como Párroco de San Román y Santa Catalina, siendo concelebrada por nuestro Director Espíritual
Rvdo. Padre D. Pablo Colón Perales y por D. Ovidio García
García, de la Orden de Clérigos Regulares Ministros de los
Enfermos (Religioso Camilo) y capellán de la Hermandad
de la Sagrada Cena. En la homilía agradeció la colaboración
prestada por la Hermandad en estos años al frente de la
Parroquia. Al término de la Eucaristía se le hizo entrega de
un recuerdo.

4º Función a las Ánimas Benditas del Purgatorio y Misa de
Réquiem por los Hermanos Difuntos de la Corporación.
El viernes 4 de noviembre, a las 20:30 horas, Función Solemne a las Animas Benditas del Purgatorio y Misa de Réquiem
por nuestros hermanos fallecidos durante el ejercicio, en especial por D. Miguel Ángel Gallardo Recacha, presidiendo y
predicando el Rvdo. Padre D. Pablo Colón Perales.
5º Turno de Adoración al Santísimo Sacramento del Altar,
correspondiente al Jubileo circular de las cuarenta horas y
Función en Honor y Gloria de nuestra Titular Santa Catalina
de Alejandría Virgen y Mártir.

2º Solemne Triduo y Función en honor
de Nuestra Señora de las Lágrimas

El miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de noviembre, acogimos en nuestra Parroquia al Jubileo Circular de las Cuarenta Horas, organizado por la Congregación de Luz y Vela,
acompañando nuestros hermanos al Santísimo Sacramento
en los distintos Turnos de Adoración. El viernes 25, coincidiendo con la festividad litúrgica de Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir, a las 20:00 horas, Función en su honor presida y predicada por el Sr. Cura Párroco, Rvdo. Padre
Blanc Castán.

Durante los días jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de octubre a las 20:30 horas, tuvo lugar el Solemne Triduo a la
Santísima Virgen de las Lágrimas, presidido y predicado por
el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán, Cura Párroco
de San Román y Santa Catalina.
El rezo del Santo Rosario, el Ejercicio del Triduo y las Lecturas estuvieron a cargo de nuestros hermanos, así como la
procesión de las Ofrendas realizadas el último día del Triduo y en la Función. Para este Culto se rezó en el Ejercicio
del Triduo una Oración compuesta por nuestro hermano
D. Francisco Prieto Quintero. El viernes hubo Jura de nuevos hermanos.

6º Solemne Función con motivo de la Festividad
de la Inmaculada Concepción de María.
El jueves 8 de diciembre a las 13:00 horas, Función Solemne
a la Inmaculada Concepción, presidida y predicada por el
Párroco, siendo aplicada por el eterno descanso del alma de
nuestra hermana Doña Dolores Rodríguez Hidalgo.

El domingo 16 de octubre se celebró la Solemne Función a
la Santísima Virgen de las Lágrimas, presidida y predicada
por nuestro Director Espiritual Rvdo. Padre D. Pablo Colón
Perales, Cura Párroco del Divino Salvador de Castilblanco de
los Arroyos (Sevilla).

7º Misa Solemne a San Juan Evangelista.
El martes 27 de diciembre a las 20:00 horas, Función a San
Juan Evangelista, presidida y predicada por el Rvdo. Padre D.
Francisco José Blanc Castán, asistiendo los Grupos Jóvenes
de las Hermandades de la feligresía, siendo organizada por
el de la Hermandad de la Sagrada Mortaja, cuyo Coro se encargó de la parte musical de la Eucaristía.

3º Devoto Besamanos a Nuestra Señora de las Lágrimas
Durante el sábado 22 y el domingo 23 de octubre, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, Solemne Besamanos a nuestra Amantísima Titular, la Santísima
Virgen de las Lágrimas. Se inició el Culto con el rezo del Santo Rosario, y ambos días nos pusimos a los pies de nuestra
Madre para saludarla con el Ángelus.

8º Función Solemne en honor de San Sebastián Mártir.
Coincidiendo con su festividad, celebramos Función en honor de San Sebastián Mártir el viernes 20 de enero a las

El sábado 22, a las 21:00 horas tuvo lugar la Vigilia de la Juventud con Ofrenda floral a la Santísima Virgen, y el domin-
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20:00 horas, siendo presidida y predicada por el Sr. Cura
Párroco Rvdo. Padre Don Francisco José Blanc Castán.
9º Quinario en Honor del Santísimo
Cristo de la Exaltación.
El Solemne Quinario al Santísimo Cristo de la Exaltación
tuvo lugar desde el martes 7 al sábado 11 de febrero, siendo presidido y predicado por el Rvdo. Padre D. Fernando
Emilio Borrego Ojeda, Cura Párroco de Nuestra Señora de
la Granada, de Guillena (Sevilla) y Director Espiritual de la
Hermandad de la Redención. El jueves 9 concelebró con
el Rvdo. Padre Colón Perales. El rezo del Santo Rosario,
del Ejercicio del Quinario, las Lecturas de la Santa Misa y
la procesión de las Ofrendas estuvieron a cargo de distintos hermanos.
El viernes 10 tuvo lugar la jura de nuevos hermanos, finalizando este Culto el sábado con la Procesión Claustral con Su
Divina Majestad por las naves de nuestra Parroquia de San
Román, participando las hermandades con sede canónica
en la misma, así como la Redención, Ntro. Padre Jesús de la
Salud (Los Gitanos) y Sagrada Cena.
10º Función Principal de Instituto.
La Función Principal de Instituto tuvo lugar a las 11:00 horas del domingo 12 de febrero, siendo presidida y predicada
por el Sr. Cura Párroco Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc
Castán, y concelebrada por nuestro Director Espiritual. En el
Ofertorio de la misma, según ordenan nuestras Santas Reglas y siguiendo tradicional y loable costumbre, realizamos
Protestación pública de nuestra fe católica. A la finalización
de la misma se impusieron las medallas conmemorativas a
nuestros hermanos que cumplieron las bodas de oro y de
plata con esta Archicofradía Sacramental.
Hermanos que cumplen sus Bodas de Oro

•
•

Antonio Valverde Jurado
Juan Jesús Martín Corredera

Hermanos que cumplen sus Bodas de Plata

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mª Dolores Fernández Pompa
Álvaro Escribano Babecki
Jose Antonio Jiménez Hidalgo
Vicente Salatti García
Álvaro García Flores
Ignacio Rodríguez Luna
Esperanza Gajete Calle
María Luz Casquet Ortuño
Cristina Villarreal Galán
Borja Domínguez Baena

Juan Antonio Romero Prieto
Manuel Arenas García
José Antonio Baeza Postigo
Víctor Manuel Pineda Postigo
Isaac Cano Postigo
José Luis Blázquez García
José Manuel López González
José Carlos Moya Gómez
Juan Manuel Pérez González
Enrique Manuel Reina Gómez
Andrés Limón Jiménez
Mª Carmen Fernández Díaz
María Victoria España De La Orden
María Victoria De La Orden Martín
María Eugenia Ibáñez López
Daniel Sánchez Fernández
Rafael Garzón Ferrera
Estefanía Marcos Ruiz
Víctor Manuel Rueda Domínguez
Juan Domínguez Trujillo
Álvaro Moreno Rodríguez
Ángeles Romero Ruiz
Rocío García De La Mata González
Agustín Luis Genaro
José Leal Guerra
Carlos De Rueda Rojas
Estefanía Del Monte Genaro Huertas
Juan Antonio Villar Calero
Sara González Martínez
Paula Pérez Vázquez
Juan Enrique Martínez Segura
Manuel Martínez Segura
Carmen Maravilla Ares Vidal
Cristina Gómez Mantecón
Francisco Manuel Baena Moreno
Jesús Salvador Jiménez
Carmen Castro Burgos
Laura Mª Lágrimas Gómez Florido

11º Solemne y Devoto Besapiés
al Santísimo Cristo de la Exaltación.
El Devoto Besapiés al Santísimo Cristo de la Exaltación tuvo
lugar durante el sábado 18 y el domingo 19 de febrero, en
horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas,
comenzando este Culto con el rezo del Santo Rosario, saludando ambos días a la Santísima Virgen de las Lágrimas
con el Ángelus.
A la finalización del primer día, o sea, el sábado 18, y
a las 21:00 horas tuvo lugar la Meditación al Santísimo
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Blanc Castán, a la cual asiste una nutrida representación de
esta Archicofradía.

Cristo de la Exaltación, que este año corría a cargo de
Don Juan Antonio Martos Núñez, Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, en la que nos
hizo un recorrido detallado por la crucifixión de Nuestro
Señor Jesucristo.

La Santa Misa es presidida y predicada por el Vicario de Sevilla Ciudad I, el Reverendo Padre D. Jesús Maya Sánchez,
Párroco de San Pedro y San Andrés; y concelebrada por diversos sacerdotes entre ellos por el Arcipreste de la Vicaría,
Rvdo. Padre D. Pedro Juan de Dios Álvarez Barrera, Párroco
de Omnium Sanctorum y Abad de la Universidad de Curas
Párrocos; Rvdo. Padre Don Francisco de los Reyes Rodríguez López, Párroco de San Lorenzo; Rvdo. Padre D. Patricio
Gómez Vallés, Vicario Parroquial de San Roque; Fray Juan
Dobado Fernández, de la Orden Carmelita Descalza, Prior
del Convento del Santo Ángel Custodio y Director Espiritual
de la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús de la
Salud (Los Gitanos).

El domingo 19, tras la finalización de la Misa de Hermandad, se hace entrega de un recuerdo a los hermanos que
fueron presentados a nuestra Santísima Virgen de las Lágrimas el domingo de su Besamanos. A la finalización del
Devoto Besapiés, nuestro Director Espiritual presidió las
Oraciones a nuestros Sagrados Titulares por nuestros hermanos enfermos y necesitados, así como por los que ya gozan de su presencia en el Reino prometido.
12º.- Misa Solemne ante el Paso de Nuestra Señora
de las Lágrimas.

En la Eucaristía se puso de relieve mediante signos litúrgicos, la sucesión que se producía en el ministerio parroquial,
como fueron la lectura del Decreto del nombramiento, la
Profesión de Fe del nuevo Párroco, la toma de posesión de
la sede, del confesionario y del Sagrario

El viernes 7 de abril, a las 19:00 horas, Solemne Misa cantada ante el paso procesional de Nuestra Señora de las Lágrimas, como preparación para la Estación de Penitencia del
próximo Jueves Santo. Preside y predica nuestro Director
Espiritual. Finalizada la misma se canta la Salve y se rezan
las preces por nuestros hermanos difuntos.

El domingo 16 de abril, Pascua de Resurrección, celebramos Eucaristía delante de los pasos procesionales de nuestras Imágenes, presidiendo y predicando el Rvdo. Padre D.
Ovidio García García, de la Orden de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos (Sacerdote Camilo).

13º Solemne Triduo y Función Eucarística.
Durante el lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de junio, a las
20:00 horas, Solemne Triduo Eucarístico, presidido y predicado por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán,
dando comienzo con la Santa Misa, Exposición, Bendición y
Reserva con S.D.M., finalizando el último día con procesión
claustral por las naves de la Parroquia de San Román, en la
que participaron las Hermandades de la feligresía.

Así mismo, esta Archicofradía Sacramental de la Exaltación
celebró acto de adoración eucarística en la Capilla Sacramental de San Román a las 20,30 horas los jueves 29 de
septiembre, 27 de octubre, 26 de enero, 2 de marzo, 27
de abril , 25 de mayo y 29 de junio, siendo presididos estos bien por nuestro Sr. Director Espiritual Don Pablo Colón
Perales, por el Sr. Cura Párroco de la Iglesia de San Román
Don Francisco José Blanc Castán y por nuestro hermano
Don Rafael Gallardo Recacha, acólito instituido.

El jueves 15 de junio, esta Archicofradía Sacramental asistió
corporativamente a la Procesión del Corpus Christi, organizada por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, ocupando
el lugar que por antigüedad le corresponde, estando representada por un nutrido grupo de hermanos.

Todos los domingos del año se celebró la Misa de Hermandad a las 13:00 horas en nuestra sede provisional de la
Iglesia Parroquial de San Román, salvo los meses de verano
que se adelanta a las 12:00 horas.

Ese mismo día a las 13:00 horas se celebró la Solemne Función Eucarística, en nuestra Parroquia de San Román, estando presidida y predicada por el Sr. Cura Párroco.

El Coro que nos ha acompañado en los cultos de este ejercicio dándole un mayor realce y solemnidad a los mismos
ha sido el de Don Agustín Redondo.

14º.- Toma de Posesión del Nuevo Párroco de San Román
y otros Culto

Por último queremos dejar constancia el agradecimiento a
nuestros jóvenes hermanos acólitos que han contribuido
de manera especial a realzar la Liturgia en nuestros Cultos.

El domingo 18 de septiembre a las 20:00 horas, se celebra
en la Parroquia de San Román la Eucaristía en cuyo transcurso toma posesión como Cura Párroco de la misma y de
la Iglesia de Santa Catalina, el Rvdo. Padre D. Francisco José

A todos los hermanos que han colaborado en los rezos
de los Ejercicios del Quinario, Triduo, Santo Rosario, Lec-
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turas de la Palabra de Dios, Ofrendas, Rezo del Ejercicio
del Vía Crucis y durante nuestra Estación de Penitencia y
cualquier otra colaboración prestada para engrandecer el
nombre de Dios y de su Bendita Madre, en los cultos realizados en su honor.

II Cultos Externos
1ª Solemne Vía Crucis y Traslado del Santísimo Cristo
de la Exaltación y Nuestra Señora de las Lágrimas desde
nuestra sede provisional de la Parroquia de San Román a
la Iglesia de los Terceros para efectuar nuestra Estación de
Penitencia a la S.I.C. de Sevilla.
El viernes 24 de marzo, a las 21:00 horas, rezamos el ejercicio público del Vía-Crucis, presidiéndolo nuestros Sagrados Titulares, recorriendo las calles de nuestra feligresía.
Fue dirigido por el Sr. Cura Párroco, rezando los hermanos
las XIV Estaciones de este piadoso acto que terminó en la
Iglesia de Nuestra Señora de Consolación, vulgo de Los
Terceros, donde nos recibió la Corporación hermana de la
Sagrada Cena.

de la feligresía y de otras que nos desearon una fructífera
Estación de Penitencia; así como de numerosos hermanos
y devotos que desde las 10:00 hasta las 13:00 horas que se
mantuvo el Templo de Los Terceros abierto, se postraron
ante las plantas de nuestros Sagrados Titulares.
En la tarde del día del Amor Fraterno, esta Archicofradía
Sacramental hizo su anual Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Nuestro Párroco, el Rvdo. Padre Blanc
Castán dirigió las oraciones previas al inicio de la misma
y el hermano nazareno de más antigüedad y el más joven
realizaron una ofrenda floral a nuestros Sagrados Titulares.
La primera llamada del paso del Stmo. Cristo de la Exaltación, que según había sido aprobada por la Comisión
Permanente este año sería dedicada a nuestros Hermanos
difuntos Dña. Dolores Rodríguez y D. Miguel Martín, siendo realizada por D. Emilio Moreno, viudo de Doña Dolores
y por un nieto de Don Miguel.
La primera llamada del paso de la Virgen la realizó nuestro
Hermano D. Juan Regaña, que tras 25 años de servicio en
el cuerpo auxiliar de capataces de Nuestra Señora, dejaba
de realizarlo.

Nos acompañaron el Sr. Delegado del Jueves Santo en el
Consejo General de Hermandades y Cofradías, D. José Carretero, y el Hermano Mayor de la Sagrada Cena, D. Joaquín Solís Tarín.

Como viene siendo habitual, la llamada antes de salir el
paso de Nuestra Señora de las Lágrimas la realizó Don Joaquín Solís Tarín, Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena.

El mismo finalizó con el rezo de la Salve a la Santísima Virgen y responso por nuestros hermanos difuntos.

En el Templo Catedralicio rendimos Adoración al Santísimo Sacramento del Altar, que estaba expuesto en la Capilla
Real, y durante el transcurrir de nuestra Cofradía por las
naves del primer Templo de la Ciudad, nuestro hermano D.
Francisco Prieto Quintero dirigió la oración para un mayor
aprovechamiento espiritual de tan piadoso acto.

Las andas fueron portadas por nuestros hermanos costaleros y todos aquellos hermanos que lo solicitaron a los
Fiscales de las andas. Acompañaron a nuestras Sagradas
Imágenes una ingente cantidad de hermanos y devotos en
un recogidísimo y piadoso ejercicio.
2º.- Estación de Penitencia a la Santa Patriarcal
y Metropolitana Iglesia Catedral de Sevilla la tarde
del Jueves Santo.
El Jueves Santo, trece de abril, realizamos nuestra Estación
de Penitencia a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia
Catedral de Sevilla.
En la mañana de ese día recibimos la visita del Excelentísimo
y Reverendísimo Sr. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo titular
de Vergi y Auxiliar de Sevilla; del Excelentísimo Señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Sevilla, D. Juan Espadas
Cejas; representantes del Consejo General de Hermandades
y Cofradías de la ciudad de Sevilla; así como de las Corporaciones hermanas de la Redención y de la Sagrada Cena;

El paso del Santísimo Cristo de la Exaltación estaba exornado este año por claveles rojo sangre, orquídeas cymbidium burdeos, limonium morado, el suelo de paso portaba
yedra, esparraguera, mellerín, claveles rojo sangre, limonium y eryngium; el paso de Nuestra Señora de las Lágrimas tenía rosas blancas, iris blancos, rosas spray salmón,
orquídeas, phalaepnosis blancas con centro rosa, alhelíes
blancos y pániculata blanca.
El paso del Santísimo Cristo de la Exaltación iba mandado
por nuestro hermano y capataz D. Mariano Falcón Cachero y su equipo de colaboradores, acompaña al Paso del
Stmo. Cristo la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol. El paso de Nuestra Señora iba mandado por
nuestro hermano y capataz D. Emilio Moreno y su equipo
de ayudantes, acompaña al paso de Nuestra Señora de las
Lágrimas la Banda Municipal de Música de Arahal.
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3º Traslado de las Sagradas Imágenes del Santísimo
Cristo de la Exaltación y Nuestra Señora de las Lágrimas
desde el Templo de los Terceros a la Iglesia Parroquial
de San Román.

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2017
HOMBRES
MUJERES
EDADES

<16

<30

>30

TOTAL

<16

<30

>30 TOTAL

Cirios Cristo

31

53

35

119

29

25

10

64

183

Cirios
Virgen

38

25

29

92

40

30

4

74

166

Penitentes

2

14

16

Varios
Nazarenos

21

76

97

16
9

7

16

113

Cirios
Infantiles

29

29

21

21

50

Varitas

22

22

11

11

33

Monaguillos

17

17

9

9

26

Suma
y Sigue

137

101

392

110

195

587

Acólitos

7

11

5

23

154

18

64
5

21

Servidores

1

5

6

6

Cuadrilla
Cristo

16

87

103

103

26

52

78

78

Cuadrilla
Virgen

597

200

Una vez concluida la Semana Santa, el viernes 21 de abril
a las 21:00 horas, se procedió al traslado de nuestras Sagradas Imágenes desde el Templo de los Terceros (desde
donde realizamos nuestra salida procesional la tarde del
Jueves Santo) a la Iglesia Parroquial de San Román, sede
provisional de la Archicofradía durante el resto del año,
siendo acompañados por nuestro Director Espiritual y por
el Sr. Cura Párroco.
Las Sagradas Imágenes son portadas por nuestros hermanos costaleros y cuantos hermanos y hermanas lo desearon. El cortejo siguió recorrido tradicional de dicho traslado a través de la calle Sol, siendo acompañado por un
número importante de fieles y devotos.
Una vez en la iglesia de San Román por parte del Sr. Cura
Párroco se rezaron la salve a Nuestra Señora y responso
por el alma de todos los hermanos difuntos de la Hermandad, dándose así por concluido el mismo.

797
4º Representaciones y Corpus Christi.

La cofradía cumplió los horarios marcados para su salida
procesional, es decir: Cruz de Guía a las 15:45 horas, Paso
del Stmo. Cristo de la Exaltación a las 16:00 horas y el Paso
de Nuestra Señora de las Lágrimas a las 16:30 horas.

Como ya es tradición el día 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, miembros de la Junta de Gobierno
con estandarte y cuatro varas acompañan a la Hermandad del Carmen de Santa Catalina, en su salida procesional,
nuestro Hermano Mayor figuró en la presidencia del paso
de palio de la Santísima Virgen.

La cofradía en la calle mantuvo en todo momento su tradicional y clásico estilo dentro de la más humilde y recogida
penitencia, dando a Sevilla la imagen clásica de recogimiento y señorío que nos distingue.

En la mañana del domingo 25 de septiembre, día que realiza su salida procesional la querida y entrañable Hermandad de Santa Lucía Virgen y Mártir, asistimos corporativamente con estandarte y cuatro varas a la misma, nuestro
Hermano Mayor formó en la presidencia del paso de la
Santa que recorrió las calles de la feligresía de San Román
y Santa Catalina.

En nuestra Estación de Penitencia a la Santa y Metropolitana Iglesia Catedral se rindió por parte del cuerpo de nazarenos veneración al Santísimo Sacramento del Altar que
presidía la Capilla Real de nuestro primer Templo.
Fue especialmente emotivo el transitar de nuestros pasos
por las calles del barrio y especialmente el paso de la misma por nuestra Iglesia de Santa Catalina., a la que de aquí
a no mucho tiempo esperamos y ansiamos volver.

El día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, asistimos corporativamente con estandarte y varas a la procesión de Nuestra Señora del Rosario, titular de nuestra querida Hermandad del Carmen de Santa Catalina.

El paso de Nuestra Señora entro en el Templo de los Terceros pasada la media noche, poniendo el broche de oro a tan
espléndida y memorable tarde para todos los hermanos de
la Exaltación, finalizando nuestra Estación de Penitencia.
Una vez de regreso a la Iglesia de Los Terceros, se rezaron
por parte del Promotor Sacramental las preces por nuestros hermanos difuntos, enfermos y necesitados.

El lunes día 6 de marzo, primer lunes de la Santa Cuaresma, participamos en el Vía Crucis organizado por el
Consejo General de Hermandades y Cofradías. Fue presidido por el Santísimo Cristo de la Oración en el Huerto,
cuyas andas fueron portadas por un nutrido grupo de
hermanos durante una parte del itinerario. Así mismo,
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nos correspondió el rezo de la VII Estación en el interior
del Templo Metropolitano.
El Domingo de Ramos, nueve de abril, a las 10:00 horas,
participamos en la procesión de Palmas de la Parroquia
que partió de la Iglesia del Ex Convento de La Paz, sede canónica de la Hermandad de la Sagrada Mortaja para finalizar en nuestra Parroquia de San Román, donde asistimos
a la Eucaristía presidida y predicada por el Sr. Cura Párroco
Don Francisco José Blanc Castán.
Según lo acordado en Cabildo de Sres. Oficiales, nuestra
Archicofradía asistió corporativamente con Estandarte
y varas a la Estación de Penitencia de la Hermandad del
Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, en la tarde del
Sábado Santo día 15 de abril.
Así mismo, el jueves día 15 junio, cumpliendo lo que establecen nuestras Reglas, la Archicofradía asistió corporativamente con estandarte, varas y un nutrido grupo de hermanos con cirio a la Magna Procesión del Corpus Christi
por las calles de Sevilla, organizada por el Excmo. Cabildo
Catedralicio, ocupando el puesto que por antigüedad nos
corresponde como Hermandad Sacramental.
El domingo 25 de junio a las 10:00 horas, Misa parroquial
y posterior procesión con S.D.M. bajo palio, por las calles
de la feligresía, en la que nuestra Archicofradía participa
con el Estandarte y cirios, haciendo estación en las distintos Templos integrados en la jurisdicción parroquial, incluyendo los de las Comunidades Religiosas y la Iglesia filial
de Santa Catalina en la que se encontraba un Altar en el
retablo de Santa Lucía, Virgen y Mártir.

III Junta de Gobierno
1º Cabildos, Dimisiones.
De acuerdo a lo que ordenan nuestras Reglas, esta Archicofradía celebra Cabildo de Sres. Oficiales cada vez que lo
han requerido las circunstancias.
De igual modo en el mes de octubre, concretamente el
viernes día 30, celebramos Cabildo General Ordinario de
Rendición de Cuentas y Memorias del Ejercicio, siguiendo el siguiente orden del día establecido: Preces; Lectura y Aprobación, si procede, del acta anterior; Lectura y
aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del
Ejercicio 2015-2016;Lectura y aprobación, si procede, de
las cuentas del Ejercicio Económico 2015-2016; Lectura y
aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio
Económico 2016-2017; Ruegos y Preguntas y Preces Finales finales a favor de nuestros hermanos difuntos.

Siendo aprobados por unanimidad todos aquellos puntos
que así lo requerían a excepción de las cuentas del Ejercicio Económico 2015-2016, que lo fueron por mayoría.
Durante el presente ejercicio presentó su dimisión como
Consiliario 1º Don Francisco de Paula Comas González, al
cual desde estas líneas queremos agradecer la labor y el
empeño dedicado a nuestra Hermandad no solo durante
este mandato, sino durante toda una vida.
2º Necrológicas.
Durante el presente ejercicio partieron hacia la Casa del
Padre nuestros hermanos: Don Miguel Ángel Gallardo
Recacha, Doña Dolores Rodríguez Hidalgo, Don Francisco
Javier Ramírez Arias-Fortes, Don Miguel Martín Ruiz, Don
Alberto Gómez Martín y Don Luís Pérez Pelosi.
Que Nuestra Bendita Madre de las Lágrimas los acoja bajo
su Manto y el Santísimo Cristo de la Exaltación les dé el
descanso eterno y brille para todos ellos la luz perpetua.
3º Nomina de Hermanos, Juras, Altas y Bajas.
Al cierre del ejercicio, la nómina de la Archicofradía está
compuesta por un total de hermanos de 1643.
Durante el mismo, se produjeron un total de 71 altas que se
realizaron en las juras establecidas por esta Junta de Gobierno, es decir, Viernes del Triduo a Nuestra Señora de las Lágrimas, el Viernes del Solemne Quinario al Santísimo Cristo
de la Exaltación, Viernes de Dolores ante el paso de Nuestra
Señora y en bautizos y ocasiones requeridas por nuestros
hermanos para proceder a Jurar nuestras Santas Reglas.
En el capítulo de bajas se dieron un total de 62, de la siguiente manera: 17 voluntarias, por fallecimiento 6 y
39 por impagos. Cabe reseñar que estas últimas se concedieron tras intentar contactar con los hermanos mediante
llamadas telefónicas, correos electrónicos y, por último,
mediante carta certificada con acuse de recibo.
4º Pagina Web y Redes Sociales.
Seguimos aumentando nuestra presencia en las redes
sociales, ya que además de nuestra página web tenemos
cuenta en Facebook (con 3205 seguidores por 2805 que
teníamos el ejercicio anterior) y en Twitter (con 10355 seguidores por 8801 del ejercicio anterior) y en Instagram,
donde hemos irrumpido en este ejercicio, alcanzamos actualmente 1033 seguidores.

37

memoria del ejercicio
2016-2017
5º Boletín.

das en este curso por esta vía. Este incremento no habría
sido posible sin la generosidad de hermanos, vecinos y cofrades, con su entusiasta respuesta a las diferentes recogidas de alimentos desarrolladas a lo largo del año:

Durante el ejercicio presente la Archicofradía edita dos
números de su revista periódica “EXALTACION” con fechas
octubre de 2016 y febrero de 2017, concretamente los números 97 y 98, respectivamente, manteniéndose en ellas
el mismo formato, diseño y calidad de los últimos números
editados, destacando en ellos el extenso material gráfico
de su contenido, así como la información sobre cultos y
actos a celebrar, sobre las distintas diputaciones, especialmente la de obras asistenciales e información sobre el
reparto de papeletas de sitio y Mayordomía, así como fototeca, curiosidades diversas y colaboraciones de nuestros
hermanos, también destacamos las portadas de ambos,
la de octubre un dibujo del rostro de Nuestra Señora de
las Lágrimas y el correspondiente a febrero, una pintura al
óleo sobre lienzo de un primer plano del Santísimo Cristo
de la Exaltación, ambos obra de nuestro hermano Don José
Luís García Sánchez.

ͳ
ͳ

Campaña de inicio de curso (8 de octubre) Supermercado MAS Jerónimo de Córdoba.
Enjuga sus Lágrimas (22 y 23 de octubre) Besamanos
de Nuestra Señora de las Lágrimas.

ͳ

Campaña de Navidad (10 de diciembre) Supermercado MAS Jerónimo de Córdoba.

ͳ

Besapiés del Santísimo Cristo de la Exaltación (18 y 19
de febrero).

ͳ

Concierto solidario de la Banda Municipal de Música
de Arahal (19 de marzo).

ͳ
ͳ

Un kilo de hermandad, un kilo de ilusión (29, 30 y 31
de marzo; y 1 de abril).
Campaña final de curso (27 de mayo) Supermercado
MAS Jerónimo de Córdoba.

De este modo, han sido siete los eventos organizados de
esta naturaleza frente a los cuatro del pasado curso, de
acuerdo con las intenciones de crecimiento asistencial
marcadas a principio del año.

IV Obras Asistenciales.
A lo largo del curso 2016/2017 la diputación de Obras Asistenciales ha seguido desarrollando su labor poniéndose a
disposición de toda aquella persona, hermano o no, que así
lo ha demandado; procurando, asimismo, ampliar su actividad hacia otros campos en relación con el desarrollo de la
conciencia colectiva, la solidaridad y la inclusión social.

Un total de 4198 kg de alimentos han sido entregados, de
nuevo superando las cifras del año anterior. La cantidad total de alimentos queda valorada en 7.271,25€. De nuevo,
esta diputación desea agradecer de corazón la ayuda desinteresada y solidaria de todos aquellos que han acudido a
su convocatoria, ya sea aportando alimentos o participando en la recogida como voluntarios. Igualmente, agradecer
desde estas líneas las facilidades y la predisposición hacia
nuestra corporación del Supermercado MAS y sus encargados en su tienda de la Plaza Padre Jerónimo de Córdoba.

Como es ya habitual, el gran volumen de la actividad de
esta diputación se concentra en torno a la asistencia a
personas necesitadas, labor sustentada principalmente
en la Fundación del Economato Benéfico Social de las Hermandades y Cáritas del Casco Antiguo, órgano que sigue
creciendo año tras año, y que funciona día a día gracias al
trabajo desinteresado de voluntarios de todas las corporaciones integrantes.

Para cerrar el capítulo de asistencia primaria, queremos
añadir que todas las campañas de recogidas de alimentos
mencionadas han sido complementadas con la ayuda de
hermanos colaboradores que puntualmente, o a principio
de cada mes, han ido realizando su aportación al fondo de
alimentos de la Diputación de Obras Asistenciales, muestra
de generosidad y solidaridad por la que volvemos a mostrar nuestro agradecimiento.

En este curso 2016-2017 nuestra diputación ha aumentado la atención a través del Economato con respecto al
curso anterior, con treinta y seis usuarios. Nuestra Hermandad, miembro fundador de la Fundación, sigue así
participando activamente en la misma, facilitando la adquisición de artículos de primera necesidad a hermanos y
familias necesitadas.

El segundo gran bloque presenta una novedad en la labor
social desarrollada por la diputación. Al principio de curso
exponíamos a nuestros hermanos la intención de desarrollar
diferentes actividades en referencia a la donación de órganos
y médula ósea. Este curso se han dado los primeros pasos en
este camino que esperamos que sea largo y fructuoso.

Siguiendo la senda marcada en cursos anteriores, esta diputación mantiene su empeño en aumentar la asistencia
primaria a familias, como apoyo y suma a la labor realizada
a través del Economato. El reparto directo de alimentos ha
crecido de nuevo este año con veinticinco familias atendi-
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SEPT

ARROZ

PASTA

ALUBIAS

LENTEJAS

GARBANZOS

LECHE

ACEITE

DULCES

AZÚCAR

POTITOS

CEREALES

CACAO

HARINA

CONSERVA

CAFÉ

ZUMO

44

35

-

32

29

54

16

20

3

10

5

2

-

26

1

278

OCT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NOV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIC

93

97

22

76

66

75

7

270

4

15

2

4

-

79

1

-

ENE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FEB

20

18

12

27

12

12

-

6

-

11

1

-

-

2

-

-

MAR

34

20

21

24

82

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ABR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAY

78

140

99

98

86

81

18

38

10

61

9

18

4

24

6

-

JUN

100

160

96

94

102

90

-

200

-

96

27

10

-

32

-

-

396

470

249

352

313

336

41

534

17

193

44

34

4

163

8

278

Otros

TOTAL ALIMENTOS ENTREGADOS CURSO 2016/2017 (Kg)

3.405
El 15 de marzo disfrutamos de momentos muy emotivos
con la mesa redonda “El amor al prójimo como fuente de
vida” junto al Doctor Pérez Bernal y varios pacientes y familiares que contaron en primera persona la experiencia
de la donación. San Román se llenó de bellísimos testimonios en este acto presentado por N.H.D. José Javier Comas
Rodríguez. La banda de CC. Y TT. de Nuestra Señora del Sol
se sumó ofreciendo un concierto de marchas procesionales con el que además celebraron su XV aniversario tocando tras el Santísimo Cristo de la Exaltación.
Ya en la recta final de la Cuaresma, cuando Nuestra Bendita
Madre ya presidía su paso de palio, se llevó a cabo la fundición del cirio “En cada Lágrima, una vida” por los enfermos
y donantes de órganos y médula. Este íntimo acto contó
con una breve intervención de nuestro Hermano mayor y
nuestro diputado de Obras Asistenciales, cediendo la palabra a los protagonistas, varios donantes y trasplantados
que nos acompañaron. Ana María, generosa madre donante de los órganos de su hijo, triste y prematuramente
fallecido, fue la encargada de fundir el cirio en la candelería
junto a la Señora.
Así, por primera vez la Santísima Virgen de las Lágrimas
se paseó por Sevilla iluminada por la luz de la vida y de
la generosidad. Además, en la plaza del Cristo de Burgos
caminó a los sones de la marcha “Esperanza de vida” de
D. Manuel Marvizón, dedicada a los donantes de órganos.
La hermandad seguirá trabajando en este sentido en los
próximos cursos, ampliando la programación de actividades y proyectos relacionados.
Otro de los bloques sobre el que, después de muchos años,
se sigue sustentando la labor de esta diputación es la acogida de nuestros queridos jóvenes de San Juan de Dios en
diferentes momentos del año. El 18 de diciembre realiza-

Cajas de magdalenas

15

Pollos

40

Chorizo

4

Salchichón

3

Mantecados

700 kg.

Pañales

1

Artículos de aseo

30

mos la tradicional visita de belenes por las calles del centro
de nuestra ciudad. Tras una preciosa mañana navideña,
todos juntos disfrutamos de un almuerzo en la sede social
de la calle Gerona.
El 14 de abril nos volvimos a ver en una emocionante mañana de Jueves Santo. Nuestros queridos niños nos visitaron
en la iglesia de los Terceros y admiraron encantados la belleza de nuestros dos pasos compartiendo con nosotros la
alegría de un día tan especial. Como el año pasado, y debido
a las limitaciones de espacio en el templo, no pudieron contemplar la salida de la cofradía desde su interior, sino que,
tras un almuerzo en la sede social de calle Gerona, disfrutaron del trascurrir del cortejo de nuestra cofradía.
En el apartado de colaboraciones con otras instituciones o
asociaciones, la Hermandad de la Exaltación volvió a participar en este curso en la cuestación anual de la Asociación
Española contra el Cáncer. Durante la mañana del 8 de junio, varios hermanos y voluntarios prestaron su tiempo a
esta causa en torno a la mesa asignada a nuestra Hermandad en la calle Chapineros, a las puertas del Ilustre Colegio
de Abogados de Sevilla, al que reiteramos nuestra más profunda gratitud por su constante atención y disponibilidad
cada año.
Asimismo, a lo largo de este curso la Hermandad ha prestado su colaboración a otras entidades como la Fundación
Cardenal Spínola de lucha contra el paro, que realiza una
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importante labor financiando soluciones al desempleo
mediante la concesión de microcréditos a proyectos de
autoempleo; y la Fundación Niños con Amor, asociación
de personas con discapacidad intelectual que lleva más de
veinte años en su incasable labor.

V Actividades Formativas,
Culturales y otros Actos
1º Comida de Hermandad.
El domingo día 12 de febrero, al término de la Función
Principal de Instituto se celebró la tradicional “Comida de
Hermandad”, reuniéndonos así en acto de confraternidad
como culminación a los brillantísimos cultos celebrados.
Este año nuevamente se celebra dicho acto en el Restaurante La Raza de nuestra ciudad, donde acudieron alrededor de 60 personas aproximadamente.

ron las Santas Reglas y se recibieron como hermanos de
esta Archicofradía Sacramental.

se en nuestra sede de la Calle Gerona nº 20, mensualmente para tratar los distintos temas a desarrollar.

El sábado 12 de noviembre, Excursión a la Aldea de Rocío,
donde a las 12:00 horas asistimos a la Santa Misa, presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Marcelino Manzano
Vilches, Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías,
y Párroco de San Vicente Mártir, en cuyo panegírico se pidió por los frutos del Año de la Misericordia, que estaba
a punto de clausurarse. A la misma también asistieron representaciones de las Hermandades de la Vera-Cruz y del
Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad.

En este mes de octubre, concretamente los días comprendidos entre el 19 y 23, celebraron la “VII Jornadas Culturales de la Juventud de la Exaltación” con distintos actos
culturales, deportivos y de convivencia con otros Grupos
Jóvenes invitados a dicha celebración. Nuestra Juventud,
como no podía ser de otra manera, estuvo otro año más,
presente en la recogida de alimentos organizada por el
Banco de Alimentos de Sevilla.

A continuación tuvimos una agradable convivencia en
la Casa de la Imperial, Real y Muy Ilustre Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío, de Espartinas.
El día 21 de diciembre tiene lugar en la sede del Consejo
General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, una sesión
a cerca de los “Medios de Comunicación en las Hermandades“, impartida por el Rvdo. Padre D. Adrián Ríos Bailón,
Delegado Diocesano para esta materia; así como los días
10 y 17 de enero, en la sede del citado Consejo, tiene lugar
el I Curso Jurídico, en el que se trataron las modificaciones
legales que afectan a nuestras asociaciones, en materia
fiscal, registral y canónica. Tanto a uno como a otro hubo
asistencia por parte de hermanos de nuestra Corporación.

Durante los postres dirige a los presentes unas emocionadas y sentidas palabras nuestro Hermano Mayor.
2º Actos Formativos y Culturales
El sábado 24 de septiembre, junto con las Hermandades de
la feligresía y los distintos grupos parroquiales, peregrinamos al Santuario de Nuestra Señora de Consolación Coronada, de la localidad de Utrera, con motivo del Año Jubilar
de la Misericordia.

El sábado 1 de abril, asistió un grupo de hermanos a un Retiro de Cuaresma, dirigido por el Sr. Cura Párroco, celebrado en la Capilla del Sagrario, finalizando con la Eucaristía.
Igualmente el sábado 29 de este mes también se asistió a
un Retiro de Pascua, en la Parroquia. El viernes 12 de mayo
se participa en el Via-Crucis parroquial que tiene lugar por
las calles de la feligresía, con la participación de las distintas Hermandades y grupos parroquiales.

Se inició con una recepción en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen (Salesianos de Utrera), donde su Rector
y Director Espiritual de la Hermandad de la Cena, el Rvdo.
Padre D. Juan José Gutiérrez Galeote, S.D.B., nos impartió
en la Capilla de este Centro una interesante charla a cerca
de la historia del mismo.

Los miércoles 10 y 23 de mayo a las 20:00 horas, en la sede
del Consejo de Cofradías, se asiste al I Encuentro Sacramental para Hermanos Mayores y Promotores Sacramentales.

A continuación nos dirigimos al Santuario de Consolación,
donde se celebra la Santa Misa, presidida y predicada por
el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán, siendo concelebrada por nuestro Director Espiritual, Rvdo. Padre D.
Pablo Colón Perales, y por D. Juan José Gutiérrez. Finalizada la misma con Salve solemne, visitamos el camarín de la
Santísima Virgen de Consolación.

Un grupo de hermanos ha finalizado con éxito su formación en la Escuela Diocesana de Hermandades y Cofradías
“San Fernando“ que pertenece al Instituto Superior de
Ciencias Religiosas “San Isidoro y San Leandro“.
Del mismo modo, otro nutrido grupo de hermanos participa en los distintos grupos parroquiales de catequesis,
juventud, cultural, caridad, formación, etc.

Concluimos esta peregrinación con ágape fraterno en las
dependencias del Colegio Salesiano.
El viernes 14 de octubre y el viernes 10 de febrero a las
19:00 horas, en nuestra sede social se imparte charla formativa a los hermanos mayores de 14 años que al Ofertorio de la Eucaristía del segundo día del Triduo a la Santísima
Virgen y el cuarto día del Quinario al Santísimo Cristo jura-

VI Grupo Joven
La Juventud de nuestra Hermandad comenzó, como es lógico, el curso con grandes proyectos en mente, reuniéndo-
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El día 27 de diciembre asistieron a la Solemne Misa en honor
de San Juan Evangelista patrón de la Juventud cofrade y a su
posterior convivencia con los Grupos Jóvenes de la Parroquia.
Como ya viene siendo tradición, el día 4 de enero sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente visitaron nuestra
sede de la calle Gerona para recoger las cartas a nuestros
hermanos más pequeños y no tan pequeños, que disfrutaron de la visita de tan egregios visitantes, que repartieron ilusión y alegría.
Una vez concluido el Solemne Quinario al Santísimo Cristo
de la Exaltación, en el cual un número importante de sus
miembros colabora en el grupo de acólitos de la Hermandad, comienzan los preparativos para nuestra Estación de
Penitencia, colaborando activamente en el reparto de papeletas de sitio y encargándose de la venta de fotografías,
medallas y recuerdos.
Ya por cuenta propia, la Juventud asiste a los ensayos de
costaleros con huchas petitorias, consiguiendo financiar
una “petalá” para Nuestra Señora de las Lágrimas, la tarde
del Jueves Santo.
El Domingo de Ramos, la Juventud de nuestra Hermandad
arroja una “petalá” a Nuestra Señora del Subterráneo, de
nuestra querida Hermandad de la Sagrada Cena, cuya Juventud se encargó de hacerlo el Jueves Santo a Nuestra
Señora de las Lágrimas.
Por último desde estas páginas, queremos dejar constancia del apoyo de esta Junta de Gobierno a la Juventud de
nuestra Hermandad y le anima a seguir colaborando en
todo cuanto la Hermandad organiza, tal y como ha hecho
hasta el presente.

VII Relaciones con otras
Hermandades, Instituciones
y Actos Diversos
1º.- Consejo General de Hermandades y Cofradías.

Nuestro Hermano Mayor o persona por él designada asiste a cuantas Asambleas y Plenos se organizan por parte de
dicho Consejo. Así mismo, nuestro máximo representante
junto al Diputado Mayor de Gobierno acuden al Cabildo
de Toma de Horas, que se celebra el domingo dos de abril
en la Capilla Real de la Santa Iglesia Catedral.
2º Convivencia con la Hermandad de la Redención, Convivencias de las Hermandades del Jueves Santo y de Hermandades Sacramentales.
El viernes 7 de octubre a las 20:30 horas, asistimos corporativamente a la Eucaristía en la Iglesia Filial de Santiago el
Mayor, en conmemoración y recuerdo del hermanamiento con la Hermandad de la Redención. Presidió y predicó
la misma el Rvdo. Padre D. José Álvarez de Quevedo, Sacerdote Jesuita, en cuya homilía abogó por la unidad de
ambas Corporaciones para mayor beneficio espiritual de
sus integrantes. A continuación, tuvo lugar una agradable
convivencia en El Rinconcillo.
Un amplio número de hermanos participan en las convivencias organizadas por el Consejo General de Hermandades y
Cofradías para las Hermandades del Jueves Santo. En este
ejercicio las encargadas de la organización de las mismas
han sido la Hermandad de Montesión el 15 de noviembre
y el 18 de mayo en la Hermandad de la Quinta Angustia.
Las convivencias de Hermandades Sacramentales se llevaron a cabo en el mes de diciembre por la Hermandad
Sacramental de San Bartolomé, concretamente el día 1, y
en junio el día 21 por parte de la Hermandad Sacramental
de San Julián.
3º Actos de hermanamiento con la Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena.
El viernes 24 de febrero a las 21:00 horas, se celebró en la
Parroquia de San Román un concierto de saetas a cargo de
los alumnos de la Escuela de la Hermandad de la Sagrada
Cena, donde varios de sus componentes cantaron especialmente a los Titulares de ambas Corporaciones.
El miércoles 15 de marzo a las 20:30 horas en nuestra
Parroquia de San Román, tuvo lugar una mesa redonda
titulada “El amor al prójimo como fuente de vida“, en la
que intervinieron el Dr. Pérez Bernal, varios pacientes
trasplantados y donantes de órganos y médula, los cuales
expusieron sus distintas experiencias desde la luz de la fe y
la solidaridad con sus semejantes.
A continuación tuvo lugar un Concierto de marchas proce-

41

memoria del ejercicio
2016-2017
El día 18 de febrero acude al almuerzo de Señores Hermanos Mayores y posterior Cabildo General de la Pía Unión.

sionales de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de El Sol, coincidiendo con el XV aniversario de acompañamiento musical al Santísimo Cristo de la Exaltación en
la tarde del Jueves Santo. En el repertorio se interpretaron
marchas procesionales dedicadas a nuestros Titulares y a
los de la Sagrada Cena.

En el mes de marzo, concretamente el día 3, acude nuestro Hermano Mayor al Vía-Crucis de la Pía Unión que se
celebra como es tradición en la Casa de Pilatos.
El día 4 de este mismo mes acude nuestro Hermano Mayor
acompañado del Teniente Hermano Mayor a un retiro Espiritual que tiene lugar en la casa de ejercicios espirituales de
Betania en San Juan de Aznalfarache dirigido por el Excmo.
y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla Don Juan José Asenjo Peregrina y el Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías Rvdo. Padre Don Marcelino Manzano Vilches.

El viernes 23 de junio a las 20:00 horas, en la Casa Hermandad de la Sagrada Cena, conferencia a cargo del Profesor D.
Fernando Gabardón de la Banda, Doctor en Derecho y en
Historia, y Profesor del Centro Universitario Cardenal Spínola
CEU, titulada “La Iglesia de Los Terceros. Punto de unión de
las Hermandades de la Exaltación y de La Cena“. Brillante
exposición histórica de nuestro barrio, de las Iglesias de Los
Terceros y de Santa Catalina, y de las Hermandades que han
tenido su residencia en ambos Templos.

Ya en el mes de mayo, el día 9, asiste a la presentación del
cartel anunciador de Junio Eucarístico, organizado por el
Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, que
tiene lugar en el Real Círculo de Labradores de esta ciudad.

A las 21:00 horas de ese mismo día se celebró en la Parroquia de San Román la Eucaristía de clausura de los actos del
primer año de hermanamiento, que fue presida y predicada
por el Rvdo. Padre Don. Francisco José Blanc Castán, Párroco
de San Román y Santa Catalina, en cuyo panegírico abogó
por los frutos espirituales de esta fraternización.
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ͳ

Función al Señor de la Humildad y Paciencia de la
Hdad. De la Sagrada Cena.

ͳ
ͳ
ͳ
ͳ

Triduo a Ntra. Señora de las Angustias (Los Gitanos).
Función Hermandad del Santísimo Cristo de Burgos.
Quinario del Smo. Cristo de la Fundación (Los Negritos).
Función Principal Hermandad del Stmo. Cristo de la
Fundación (Los Negritos).

ͳ
ͳ
ͳ
ͳ

Quinario de la Hermandad de la Sagrada Columna y Azotes.

ͳ

Procesión Claustral Hermandad de Ntro. Padre Jesús
de la Salud (Los Gitanos), asistimos corporativamente.

ͳ
ͳ

Función Principal Hermandad de Ntra. Señora del Valle.

ͳ

Función Principal de la Hdad. de la Sagrada Mortaja.
Función a Nuestra Sra. de los Ángeles (Los Negritos).
Procesión Claustral Hermandad de la Redención, asistimos corporativamente.

Función Solemne a María Santísima del Rocío, asistimos corporativamente.
Procesión Claustral Hermandad de la Sagrada Cena,
asistimos corporativamente.

4º Actos Varios.

Así mismo, una representación de la Junta de Gobierno con
el Sr. Hermano Mayor a la cabeza hace una ofrenda floral
en el día de su Estación de Penitencia a las siguientes Hermandades: Hermandad de la Sagrada Cena, Hermandad de
la Redención, Hermandad de Pasión, Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud, Hermandad de la Sagrada Mortaja, Servitas y Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad.

Nuestro Hermano Mayor, como Presidente y Patrono del
Economato Casco Antiguo, acude a cuantas asambleas se
celebran así como a las reuniones para tratar sobre las incidencias del mismo.

VIII. Estrenos, Donaciones, Reformas y Proyectos.

A su conclusión nos reunimos en el compás de la Iglesia de
Los Terceros donde tuvo lugar un ágape y convivencia entre
los hermanos de ambas Cofradías.

En el mes de julio, concretamente el día 11, nuestro Hermano Mayor asiste al Pregón de Nuestra Señora del Carmen organizado por la Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen de Santa Catalina.

5º Hermandades.
El Señor Hermano Mayor o una representación de la Junta
de Gobierno y en algunos casos ambos asisten a los Cultos,
Funciones Solemnes o Funciones Principales de Instituto
de las siguientes Hermandades:

El día 5 de noviembre asiste al Jubileo de las Hermandades
y Cofradías de la Archidiócesis, con motivo del Año Santo
de la Misericordia, en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.

ͳ
ͳ

El día 26 de este mismo mes acude en la Hermandad de
la Amargura a las jornadas que se celebran con motivo
del voluntariado.
El día 21 de enero acude a la presentación del Cartel de
nuestra Semana Mayor en el Consejo General de Hermandades y Cofradías.
El día 3 de febrero acude a la presentación del cartel del
Vía-Crucis de la Hermandad de Montesión en el Círculo
Mercantil e Industrial de Sevilla.
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Nuestra Señora del Carmen de Santa Catalina.
Hermandad del Stmo. Cristo de Fundación (Función
Ntra. Sra. De los Ángeles).

ͳ
ͳ
ͳ

Nuestra Señora de la Encarnación (Hdad. Sagrada Cena).

ͳ
ͳ
ͳ

Función a Santa Lucía Virgen y Mártir.

Nuestra Señora del Rosario de Santa Catalina.
Besamanos de Nuestra Señora del Subterráneo y María Stma. Del Rocío.
Función Principal de la Hermandad de la Sagrada Cena.
Función Principal Hdad. de Ntro. Padre Jesús de la Pasión.

Dentro del capítulo de estrenos en este ejercicio debemos
destacar la parihuela del paso de misterio del Santísimo
Cristo de la Exaltación obra del taller de carpintería de Don
Enrique Gonzálvez, sito en el Polígono de los Chapatales de
la vecina localidad de Los Palacios.
La tarde del Jueves Santo en nuestra Estación de Penitencia
estrenamos el banderín de la Caridad, el cual ha sido una
adaptación del Banderín de la extinta Banda de Cornetas
y Tambores del Santísimo Cristo de la Exaltación, realizada
por el bordador Don Jesús Rosado Borja. El asta del mismo
y el remate en plata de ley obra de Orfebrería Bernet, la
pintura que completa el remate es una alegoría de la caridad obra de nuestra hermana Doña Isabel Santiago Alonso,
del mismo taller son el juego de cuatro varas que acompaña a dicha insignia.

sos, donación de un hermano y realizadas por Don Antonio
Jesús Fernández del Castillo.
Así mismo Nuestra Señora de las Lágrimas estrenó en su paso
un fajín hebreo, donación de la familia López Camacho, realizado igualmente por Antonio Jesús Fernández del Castillo.
El patrimonio musical de nuestra Archicofradía se vio enriquecido por el estreno de la marcha “Lágrimas de Sevilla”,
obra del maestro Don Francisco Martín García y Don José
Luis Jiménez Rodríguez.
Ya por último al final de estas Memorias, la Junta de Gobierno quiere humildemente solicitar el perdón del Cabildo
por las omisiones de personas y hechos en que hubiéramos podido incurrir de forma involuntaria. Y por último
agradecer a entidades, Hermandades o personas, que con
sus iniciativas o colaboración con la Hermandad de forma
significativa, han conseguido logros de objetivos que han
beneficiado a nuestra Corporación.
Así mismo queremos agradecer la colaboración y participación de todos aquellos hermanos y hermanas de la Exaltación, que sin nombrarlos personalmente en la presente Memoria, dan todo lo que tienen, sin pedir nunca nada a cambio,
en bien de la consecución de determinados fines para mayor
gloria y esplendor de la Archicofradía de la Exaltación y en
definitiva de Dios Nuestro Señor y su Bendita Madre.
Finalmente mostraros nuestro agradecimiento por la atención prestada a esta Memoria, que exponemos a vuestro
criterio y aprobación, confiando en que la misma la merezca y haya cumplido el fin perseguido, que no es otro que el
dejar constancia de nuestras vivencias.
Al terminar resulta obligado dirigir nuestros pensamientos
y nuestras oraciones emocionadas al Santísimo Cristo de
la Exaltación y a su Bendita Madre, Nuestra Señora de las
Lágrimas, y pedirles por todos nuestros hermanos enfermos y por todos los difuntos de nuestra Hermandad y muy
especialmente por los que nos dejaron durante el presente
ejercicio y, por último, por toda la familia que componemos: su constante apoyo, la inspiración que nos guía y nos
ayuda y la salud del cuerpo y del alma que todos necesitamos, más la fuerza precisa para laborar eficazmente en pro
de nuestra querida Hermandad y ofrecer a Ellos lo mejor
de nuestras vidas.
En Sevilla, a treinta de junio del año del Señor de 2017:
El Hermano Mayor
José Manuel Marcos Sánchez
El Secretario Primero
José Luís García Delgado

Igualmente en nuestra salida procesional estrenamos juegos de dalmáticas en brocado y damasco para ambos pa-

43

