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Editorial

Queridos hermanos, lo primero que desea manifes-
taros el nuevo equipo encargado de confeccionar las 
publicaciones de la Hermandad es la alegría y la res-
ponsabilidad que tenemos al asumir este reto. Como 
bien sabéis, la Hermandad estrena nueva Junta de 
Gobierno presidida por nuestro Hermano Mayor, 
José García Rufo. Una Junta de Gobierno que ini-
cia su andadura con un importantísimo respaldo por 
parte de los hermanos de nuestra corporación.

Entre los objetivos marcados por esta nueva Junta 
de Gobierno se encuentra el sustituir el boletín que ac-
tualmente publica la Hermandad dos veces al año por 
un anuario. Por lo tanto, el presente boletín, el número 
101, será el último boletín que se publique (al menos 
durante el mandato de la nueva Junta de Gobierno), 
y a partir del año que viene comenzará la andadura 
del anuario de la Hermandad. El verdadero objetivo es 
actualizar el formato de las publicaciones editadas por 
nuestra Hermandad y si es posible, convertirlas en una 
referencia entre las publicaciones de las hermandades 
de nuestra ciudad. Sabemos que es un objetivo ambi-
cioso, pero esta Junta de Gobierno y este equipo de 
trabajo estamos dispuestos a asumir este reto.

El cambio en las publicaciones no es más que una 
muestra de las novedades que se están produciendo en 
nuestra Hermandad, ya que la nueva Junta de Gobierno 
ha decidido reformar y en lo posible mejorar la vida de 
nuestra corporación, eso sin olvidar el hecho histórico 
que estamos a punto de celebrar, como es el regreso ya 
cercano a nuestro querido templo de Santa Catalina… 

Nos encontramos ante un tiempo de novedades 
que a veces pueden provocar entre los hermanos in-
certidumbre o incluso miedo ante todos estos cambios. 
Cualquier comunidad humana, independientemente de 
su tamaño o su estructura más o menos compleja (des-
de un Estado a un núcleo familiar, pasando por una 
hermandad como la nuestra), está obligada a conocer, 
recordar y en muchos casos admirar su historia y las 
personas que a lo largo de los tiempos (en nuestro caso, 
siglos) fueron configurando su carácter. Pero el recuer-
do y el respeto por el pasado no nos debe hacer caer 
en el inmovilismo, en la paralización, en el miedo ante 
los cambios y el avance de la propia historia. Cualquier 
organización, y nuestra Hermandad lo es, tiene la obli-

Empezar una nueva etapa

gación de avanzar, de crecer, de mejorar, o al menos, 
intentarlo, teniendo claro que es preferible tomar de-
cisiones arriesgadas por el bien de la Hermandad a no 
hacerlo por el miedo a equivocarse o al qué dirán.

Siguiendo este espíritu, que es el sentir de la nue-
va Junta de Gobierno, este equipo quiere manifestaros 
desde este mismo momento su convencimiento firme de 
cambio, de avance, de innovación. Recordando y agra-
deciendo a los que nos precedieron, en especial a nuestro 
hermano Simón Murillo Pérez, que tan buen trabajo ha 
desarrollado durante todos estos años, pero con el áni-
mo y la responsabilidad (sabedores que no siempre lo 
conseguiremos) de intentar mejorar nuestra Hermandad.

Esta nueva aventura la queremos emprender 
contando con todos los hermanos, para que todos se 
sientan partícipes de la vida y las decisiones de la Her-
mandad, sintiéndola como algo propio. Por eso para 
terminar os animamos a que participéis en la vida de 
la Hermandad, que como comprobaréis en este boletín 
es amplia y diversa, para que cada hermano aporte li-
bremente sus opiniones, sus inquietudes, sus ilusiones.

Esperamos que este boletín os guste y que sea un 
reflejo de este espíritu.

Un fuerte abrazo.

Foto: Luis de la Vega.
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– ¿Quién es José García Rufo en la Hermandad y 
en la Semana Santa?
– En la Hermandad, un hermano más. Que estos años 
ha estado como promotor sacramental, que estuvo 
igualmente de promotor sacramental en la primera 
legislatura con Emilio Iriso, y como fiscal con Emilio 
Moreno. Simplemente un hermano más que ha estado 
a disposición de la Hermandad cuando esta le ha lla-
mado. En mi caso una serie de hermanos vieron que 
yo podía ser Hermano Mayor y, después de pensarlo 
y meditarlo, he dado el paso adelante.

En la Semana Santa vivo como un cofrade más. 
Soy un cofrade de a pie a los que les gusta en Semana 
Santa irse a ver cofradías y llegar tarde a casa. Y salir 
cuando las fuerzas se lo permiten. Salir temprano de 
casa e intentar aguantar todo lo posible y callejear y 
ver cofradías... y meterme en la bulla.

– ¿Quién es en el día a día el Hermano Mayor de 
la Exaltación?
– Estoy casado y tengo dos hijos: una hija con 
veintiocho años y un hijo con veinticinco, ambos 
hermanos de la Exaltación. Soy licenciado en De-
recho, estoy trabajando en el departamento de si-
niestros de una aseguradora y a lo que me dedico 
mañana y tarde es al trabajo. Cuando salgo de éste 
le dedico el tiempo a la Hermandad; y cuando lle-
go a casa también estoy trabajando para la Her-
mandad gracias, en parte, a Internet y el correo 
electrónico. Llegas a casa y te llevas el trabajo pen-
diente de la Hermandad.

“Regresar a Santa Catalina 
es motivo de gozo, gracia y júbilo”

– ¿Eres hermano de alguna Hermandad más?
– Soy de la Soledad de San Lorenzo de nacimiento. 
Cirio del último tramo. Es lo que a mí me gusta: salir 
con cirio.

– ¿Desde cuándo eres hermano de la Exaltación?
– Desde el año 1970.

– Aparte de la ilusión por lo que se avecina 
próximamente, la vuelta a Santa Catalina, de la 
que hablaremos posteriormente, ¿qué crees que 
se puede mejorar de la junta de José Manuel? 
¿Cuáles son las riendas por las que queréis llevar 
la Hermandad?
– Creo que será fundamental retomar unas buenas 
relaciones internas en la Hermandad para que haya 
mucha unidad, y que la Hermandad pueda tirar hacia 
adelante; además de fomentar la actividad. Es impor-
tante, por ejemplo, que el local de la calle Gerona tenga 
sentido, que no sea tan solo un bar que se abra, sino 
que sea un lugar de convivencia, de conferencias, y sea 
lugar de actividad; máxime cuando vamos a estar al 
lado de nuestra iglesia. Hay que explotarlo al máximo.

– ¿Cómo crees que estos años han podido afectar 
a la Hermandad vivir fuera de la sede, y cómo en-
tiendes que se puede recuperar ese tiempo perdido?
– Creo que no le ha afectado tanto a la Hermandad 
como se podía pensar pues tanto el número de her-
manos y el número de nazarenos ha crecido. En todo 
caso el desarraigo de no estar una Hermandad en su 

La nueva Junta de Gobierno que encabeza García Rufo navega con la vista pues-
ta en el fin de los 14 años de exilio de la Hermandad en San Román. El Hermano 
Mayor vive en contacto con el mundo cofrade digital, pero destaca que la “rela-
ción personal es fundamental”. Por: Luis de Vega; Jesús Manuel Ruiz Tamajón.

Entrevista al Hermano Mayor

JOSÉ GARCÍA RUFO, Hermano Mayor.
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iglesia siempre se nota y, claro, ese problema lo hemos 
tenido; máxime cuando San Román no tiene la misma 
ubicación que Santa Catalina.

Lo ideal es tener Santa Catalina abierta y que 
Nuestros Titulares estén al culto el máximo de tiem-
po posible. Creo que, a partir de ahí, debe crecer la 
devoción por tantas personas que pasan a diario por 
Santa Catalina. Con esto y con una buena vida inte-
rior pienso que la Hermandad debe crecer.

– ¿Piensas que el impacto de la rehabilitación de 
Santa Catalina junto con su entorno puede fo-
mentar la devoción?
– Antes, por ejemplo, Santa Catalina y Ponce de León 
eran una zona más de paso por los transportes públicos 
ya que paraban en la Encarnación. Ahora son las pa-
radas las que están aquí, y hay mucho más movimien-
to que antes. En todo caso, Nuestro Cristo y Nuestra 
Virgen siempre han estado ahí, y el hecho de acercar 
nuestras imágenes al pueblo, y que este pueda acceder 
a una iglesia abierta nos va a favorecer mucho.

– ¿Cómo vas a luchar para mantenerte como co-
frade de a pie y, al mismo tiempo, cumplir con 
todos los requisitos que supone ser Hermano 
Mayor? Hacer frente a polémicas, a ilusiones, a 
peticiones de un bando y de otro de la Herman-
dad. No dejas de ser un “alcalde” que recibirá 
peticiones de muchos tipos.
– Hoy en día desgraciadamente las hermandades están 
muy politizadas, creo que hemos perdido la visión de 
lo que es el fin de una hermandad; quizás vivimos de 
espaldas a nuestros titulares, de espaldas, en definitiva, 
a Dios. No lo tenemos presente en nuestras reuniones. 
Somos una asociación pública de fieles, dependemos de 
la Iglesia, y somos Iglesia aunque parezca que no nos 
guste. Lo que pasa es que está politizado porque los 
que llegan lo politizan. Hoy día nada más que hay que 
ver cuando en unas elecciones hay dos candidaturas. 
Prácticamente son dos partidos políticos y lo copian de 
los partidos políticos. Yo he intentado y voy a intentar 
que no lo sea así. La idea la tengo clara: aquí se viene 
a servir, no a lucrarse, ni a ser un “figuroncete”. Aquí 
se viene a dar el callo por la Hermandad y hacer por la 
Hermandad todo lo que esta necesite. Todo lo demás 
es venir equivocadamente al cargo.

Foto: José Carlos Borrego Casquet.

Entrevista al Hermano Mayor
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cofradía, que todo sevillano tendría que pertenecer a 
nuestra Hermandad.

Y eso que Antonio Burgos es de la Carretería... 
pero él lo dijo de la Exaltación (sonrisas).

– ¿Qué inquietudes con respecto al patrimo-
nio hay?
– La Hermandad ha avanzado en este aspecto mucho, 
pero no hay que olvidar que el mantenimiento y las 
mejoras deben ser uno de los pilares fundamentales 
para tener un adecuado culto a Nuestros Titulares.

Veo bastante bien el patrimonio de la Herman-
dad. Veo que como Hermandad y Cofradía está hecha 
a nivel patrimonial. Lo que nos toca a nosotros es la 
conservación de ese patrimonio: conservarlo en las me-
jores condiciones que podamos, conservar los inmue-
bles de los que dispone la Hermandad. En definitiva, 
enfocar nuestro trabajo en una labor de conservación. 
Con respecto al patrimonio siempre habrá algo, pero 
no de un calado ni importancia especial como haya 
podido ser el manto, palio, dorado del paso de Cristo. 
Ahora, por ejemplo, estamos con la restauración de la 
saya de Olmo la cual la está tratado el grupo de prios-
tía. Serían, en todo caso, estrenos menores.

La Hermandad está hecha; y eso te lo puede con-
firmar cualquier cofrade de fuera cuando te dice lo 
completa que es la Exaltación tanto como Hermandad, 
como Cofradía. Desde aquí sí quiero darles las gracias 
a mis antecesores, los cuales han hecho una gran labor 
de mantenimiento y ampliación del patrimonio.

– ¿Cómo entiendes la comunicación de una her-
mandad moderna y su papel como parte de la 
Iglesia en pleno siglo XXI?
– Entiendo que lo primordial en una Hermandad es 
mantener siempre una comunicación directa con el 
hermano.  En una Hermandad como la nuestra ,cuan-
do un hermano viene al culto, tenemos que entablar 
con él una pequeña conversación, un saludo, una cer-
canía en definitiva al hermano. Con esa cercanía es 
como se hace Iglesia y se hace comunidad. Al mismo 
tiempo el hermano se verá cómodo para que entienda 
lo atrayente de una Hermandad. Verá que merece la 
pena venir a la Hermandad no solo por el hecho de 
rendir culto a nuestros Sagrados Titulares, también 
porque encontrará un gran ambiente y va a estar a 

Respecto a las polémicas entiendo que no a 
todo el mundo se puede contentar. Al gusto de to-
dos no puede llover. Se tomarán decisiones que no 
a todo el mundo contentará como puede ser el tema 
de la banda. Pero bueno, la Junta de Gobierno es 
soberana y tiene que adoptar  decisiones cuando vea 
que, en momentos determinados, a la Hermandad le 
puedan venir mejor.

En el tema de la banda, por ejemplo, entendemos 
que la banda del Sol es una gran banda, pero creemos 
que hay un margen de mejora importante con un re-
pertorio distinto al que tiene el paso de Cristo.

– ¿Estás como Hermano Mayor al día de lo que 
se dice en Twitter, Facebook o páginas digitales? 
¿Sigues la actualidad, o prefieres enterarte de las 
noticias a toro pasado?
– Yo sigo la actualidad, lo que no llevo es el tema 
de las redes sociales. Leo la actualidad cofrade a 
través de páginas cofrades, webs cofrades, eso sí 
lo sigo. También sigo la prensa cofrade. Intento 
además, y como es lógico, estar al día de la actua-
lidad de la Iglesia con publicaciones como Iglesia 
en Sevilla, o con la web de Archisevilla. Intento 
estar al día de todo. Pero no entro en las polémicas 
de las redes sociales. Creo que la relación debe ser 
personal, no me cabe una relación a través de unos 
medio informáticos.

– ¿Cómo crees que se pueden arañar unos herma-
nos más que siempre vienen bien desde el punto 
de vista del peso como hermandad y  cofradía en 
una ciudad tan nutrida de hermandades de peni-
tencia, gloria, sacramentales que además cuen-
tan con tantos siglos de historia?
– Creo que del ejemplo que podamos darle a los de-
más. Que nos digan “esta gente son de la Hermandad 
de la Exaltación”: lo bien que se llevan, las activida-
des que hacen, los cultos, las dos imágenes que tienen, 
los pasos que salen a la calle, cómo ponen la cofradía 
en la calle, qué vida interna tienen; yo creo que todo 
viene por ahí. Del ejemplo que podamos dar nosotros. 
Y yo, como Hermano Mayor, el primero.

Creo recordar que fue Antonio Burgos el que 
dijo que “todo sevillano tiene que ser de la Exalta-
ción”. La Exaltación es un prototipo tan sevillano de 

Entrevista al Hermano Mayor
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gusto en ese Quinario, ese Triduo, o esa Función que 
a lo largo del año hacemos. La relación personal creo 
que es fundamental.

– ¿Crees que las redes sociales e Internet hacen 
que se pierda ese trato diario con el hermano?
– Sí, creo que se está perdiendo. Veo bien las redes 
sociales como medio para la comunicación, para lle-
gar a los hermanos e informarle que la Hermandad 
ha llegado a tal acuerdo o para recordar los cultos o 
el reparto de papeletas de sitio. Todo esto lo veo muy 
bien, pero la relación con el hermano, lo que atrae al 
hermano es la comunicación, el hecho de verse aco-
gido en la Hermandad. No verse un extraño aunque 
venga poco a la Hermandad. Cuando el hermano ven-
ga no hay que recriminarle el hecho de que lo haga 
poco; se trata de todo lo contrario: que vea que esta-
mos contentos de verle. Y para eso disponemos de un 
gran grupo de hermanos que son especialistas en esto 
del qué bien y del qué alegría de verte.

– En estos tiempos en los que parece que la única 
obligación de una Hermandad es contribuir a la 
Iglesia mediante el fondo común diocesano.  ¿Se 
olvida que las hermandades son también Iglesia 
y que deben ser Iglesia?
– No podemos estar dependientes en la Iglesia sola-
mente del tema económico. La economía puede servir 
para la realización de actividades de la Hermandad, 

del aumento patrimonial de esta, pero lo fundamental 
en una Hermandad dentro de la Iglesia no es la eco-
nomía ni es la política. Tenemos que meternos más en 
el Evangelio, en la Palabra de Dios, y llevarnos bien 
en resumidas cuentas.

– ¿Cómo explicarías a los hermanos la decisión 
del cambio de la banda?
– La banda del Sol ha sido una corporación muy que-
rida por nuestra Hermandad. Desde aquí vuelvo a 
darle las gracias por estos quince años que ha estado 
acompañando en su estación de penitencia a Nuestro 
Santísimo Cristo de la Exaltación y porque ha estado 
siempre que la hemos necesitado.

La Junta de Gobierno se planteó un cambio de 
estilo dentro del mismo de cornetas y tambores. Bus-
cábamos un nuevo repertorio y por ello decidimos el 
cambio de banda. Ha sido una decisión dolorosa ya 
que hablamos de una banda arraigada en la herman-
dad tanto por estos quince años como por la convi-
vencia y disposición cuando la Hermandad se lo ha 
solicitado. Llega un momento en el que se apuesta por 
un cambio. Esperemos que nuestro paso vaya aún me-
jor de lo que ha ido en estos últimos años.

Hubo mucho debate en la Junta de Gobierno 
porque era una banda muy querida por la Herman-
dad. La decisión ha sido muy estudiada y meditada, 
tenemos que mirar al futuro y la idea es mejorar lo 
que esta banda ha dejado en estos años.

Foto: José Carlos Borrego Casquet.
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Foto: Javier Ramírez.

Carta del Director Espiritual

Exaltar, elevar, subir, ensalzar, aupar, a lo más alto, 
para que todos vean a Cristo Resucitado, que le da 
la alegría mayor a su Madre hasta hacerle saltar lá-
grimas de gozo. Pronto nos veremos en el nuevo y 
antiguo templo de Santa Catalina. 

La esencia de una hermandad son los hermanos 
que intentamos poner en práctica la “Regla de Oro” 
en nuestras propias reglas. Estoy muy contento por-
que podremos volver a las liturgias, encuentros, cele-
braciones, en nuestra sede espiritual. 

Hemos restaurado, desde los cimientos, una 
Iglesia que tenía culto cristiano desde la época visigo-
da y se sospecha que anterior. Una parte de la Híspalis 
romana que estaba a las afueras de la primera muralla 
romana. Ciudad que se iba construyendo entre islo-
tes y tierra fértil. En la época visigoda, estos terrenos 
se consideran suficientemente dignos, que incluso se 
entierran los cuerpos amados cristianos y, en la épo-
ca musulmana, habitaba en abigarradas calles una 
población activa y trabajadora, que oraba al mismo 
Dios en un pequeño oratorio islámico.

La Hermandad es parte de esta hermosa his-
toria y desea unirse al esfuerzo de las cinco restau-
raciones que hemos tenido, desde 1248. También 
nosotros tenemos que restaurar nuestra historia, 
nuestras vida de fe, nuestras relaciones. ¿Cuáles son 
estas cinco restauraciones?

Santa Catalina restaurada

La primera es la construcción de Santa Catalina 
bajo la orden de Fernando III, en 1248. La segunda 
en 1356, ya que hubo un terremoto que la destruyó y 
tuvo que construirse una nueva iglesia de nueva plan-
ta sobre la anterior. La tercera, en 1721, fue la cons-
trucción de la Capilla Sagrario y otros aledaños del 
templo. La cuarta, entre 1923 y 1930, restauración 
integral de la Iglesia e incorporación de la Puerta de 
Santa Lucía. Y la nuestra, la quinta, que ha durado 
desde el 2004 a 2018, restauración integral y creación 
de la cripta y columbario de Santa Catalina.

Necesitamos ya un espacio para dignificar a nues-
tros titulares, un lugar de encuentro que ya está prepa-
rado. Pero también necesitamos una vida de fe centrada 
en la formación y en la vida de comunidad (Palabra y 
Eucaristía). De ahí que el proyecto de la nueva Junta de 
Gobierno sea un proyecto para implementar en nuestra 
vida cotidiana una vida más activa de Hermandad.

A través de nuestros medios iremos informan-
do de las tres dimensiones básicas que trabajaremos 
este año. Pastoralmente, nos uniremos a la parroquia 
no sólo en la inauguración de nuestra parroquia, sino 
que aportaremos nuestra identidad para evangelizar. 
Socialmente, trabajaremos para que nuestros herma-
nos tengan un “desarrollo integral” y que ningún her-
mano pase necesidad de ningún tipo. Culturalmente, 
trabajaremos para dejar a nuestros hermanos más jó-
venes un patrimonio que los llene de ilusión y de fuer-
za para hacer un mundo más fraterno y más humano.

Un signo de nuestra Hermandad son las lágri-
mas, no sólo de pena por nuestro Exaltado, sino de 
alegría por la ilusión que conlleva este magno aconte-
cimiento. Ilusión, alegría, entusiasmo son las emocio-
nes que me embargan hoy ante una nueva Junta, un 
nuevo templo, un nuevo momento. 

Recibimos el pasado, nos renovamos en la fe 
en Cristo y nos comprometemos en hacer un nuevo 
capítulo en nuestra Hermandad y nuestra parroquia. 
Confesaremos nuestra fe y cuidaremos la eucaristía 
como lo más elevado de nuestro amor.

Sr. Cura Párroco de San Román y Santa Catalina
Francisco José Blanc Castán Pbro.
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Junta de Gobierno

Nueva Junta de Gobierno y Auxiliares

CARGO EN LA 
HERMANDAD

Hermano Mayor

Teniente Hermano Mayor

Promotor Sacramental

Consiliario 1º

Consiliario 2º

Consiliario 3º

Consiliario 4º

Consiliaria 5º

Consiliario 6º
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Mayordomo 1º

Mayordomo 2º

Secretario 1º

Secretario 2º

Prioste 1º

Prioste 2º

Diputada Obras Asistenciales y Acción Social

Diputado Mayor de Gobierno

Diputado Auxiliar Junta de Gobierno

Diputado Auxiliar de Secretaría

Diputado Auxiliar de Priostía

Diputado Auxiliar Junta de Gobierno

Diputado Auxiliar de Mayordomía

Diputado Auxiliar de Priostía

Diputada Auxiliar de Priostía

Diputada Auxiliar de Secretaría
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Y APELLIDOS

José García Rufo

Pedro Avendaño Rodríguez

Francisco José Marcos Sánchez

Sergio Ruz Martín

Alfonso Sosa Senra

Cayetano Sánchez Piquero

Rubén Leal García

Isabel Mª Santiago Alonso

José Luis García González

Antonio Gómez Mantecón

Carlos García García

Manuel Jesús Ortiz Rodríguez

José Antonio Jiménez Domínguez

José Luis García Delgado

Antonio Fernández Granados

Manuel Martínez Segura

Raúl López García

Encarnación Montero Sosa

Eduardo Gómez Mantecón

Fco. Javier de Rueda Santiago

Sebastián Pacheco Rufo

Rafael González Caro

Juan Pablo Barrera Muñoz

Antonio Valverde Gajete

José Carlos Borrego Casquet

Lola Yebra Jiménez

Ana Isabel Marcos Casado

NÚMERO DE
HERMANO

90

217

132

154

192

221

234

525

617

434

149

811

968

54

159

499

301

928

435

61

117

119

173

255

529

574

645

AÑOS DE
ANTIGÜEDAD

48

37

42

41

39

37

37

26

22

28

41

16

13

54

40

26

34

13

28

53

45

44

39

36

25

24

21

A continuación se relacionan los hermanos que pasan a formar parte de nuestra 
nueva Junta de Gobierno desde la fecha de toma de posesión de sus cargos.
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Junta de Gobierno

Pedro Avendaño Rodríguez
Teniente Hermano Mayor

Alfonso Sosa Senra
Consiliario 2º

Isabel Mª Santiago Alonso
Consiliaria 5º

José García Rufo
Hermano Mayor

Sergio Ruz Martín
Consiliario 1º

Rubén Leal García
Consiliario 4º

Francisco José Marcos Sánchez
Promotor Sacramental

Cayetano Sánchez Piquero
Consiliario 3º

José Luis García González
Consiliario 6º

Fotos: José Carlos Borrego, Ana Isabel Marcos.
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Carlos García García
Fiscal 2º

José Luis García Delgado
Secretario 1º

Raúl López García
Prioste 2º

Antonio Gómez Mantecón
Fiscal 1º

José Antonio Jiménez Domínguez
Mayordomo 2º

Manuel Martínez Segura
Prioste 1º

Manuel Jesús Ortiz Rodríguez
Mayordomo 1º

Antonio Fernández Granados
Secretario 2º

Encarnación Montero Sosa
Diputada de Obras Asistenciales 

y Acción Social

Junta de Gobierno
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Francisco Javier de Rueda Santiago
Diputado Auxiliar Junta de Gobierno

Juan Pablo Barrera Muñoz
Diputado Auxiliar Junta de Gobierno

Lola Yebra Jiménez
Diputada Auxiliar de Priostía

Eduardo Gómez Mantecón
Diputado Mayor de gobierno

Rafael González Caro
Diputado Auxiliar de Priostía

José Carlos Borrego Casquet
Diputado Auxiliar de Priostía

Sebastián Pacheco Rufo
Diputado Auxiliar de Secretaría

Antonio Valverde Gajete
Diputado Auxiliar de Mayordomía

Ana Isabel Marcos Casado
Diputada Auxiliar de Secretaría

Junta de Gobierno
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Esta Archicofradía, durante el año, además de los 
distintos cultos (Funciones, Triduos, Quinario…), se-
manalmente los domingos y días de precepto celebra 
la Sagrada Eucaristía en honor de nuestros Amantísi-
mos Titulares, siendo consagrada a las intenciones de 
la Hermandad y cuyo horario establecido actualmente 
es a las 13:00 horas y, en verano, a las 12:00 horas. 
También los jueves últimos de cada mes celebramos los 
“Jueves Eucarísticos” a las 20:30 horas, momento de 
adoración en el Sagrario ante Jesús Sacramentado. To-
dos estos Cultos deben tener un fin principal: que sirvan 
para sentirnos evangelizados y también para que noso-
tros mismos demos testimonio de nuestra fe y nos sinta-
mos evangelizadores, pues las Comunidades Cristianas 
en el tiempo presente tenemos una labor de apostolado 
dentro de la sociedad que nos ha tocado vivir.

Nuestra Corporación atesora como primer título 
el ser Sacramental y vive intensamente la gracia que llega 
de los sacramentos, principalmente de la Eucaristía. Así, 
como asociación pública de fieles, de “cristianos prac-
ticantes”, siempre hemos participado en las distintas 
celebraciones eucarísticas con hermanos como acólitos 
instituidos, acólitos ceriferarios, acólitos turiferarios, 

también como lectores con el rezo del Santo Rosario, 
Ejercicios de Triduo y Quinario, Lecturas y Ofrendas. 

La Eucaristía es un misterio que se debe cele-
brar, Jesucristo se entrega como don amoroso en la 
Eucaristía. Todo hombre hace fiesta en los momen-
tos fundamentales de la vida, recuerda y ritualiza los 
acontecimientos que le conmueven. Para nosotros, la 
asistencia y participación activa en la celebración de 
forma habitual debería ser algo incuestionable y que 
fuera ejemplo para aquellos que se declaran “cristianos 
no practicantes”.

Desde estas líneas os quiero animar para que si-
gamos manteniendo una presencia activa en todas las 
celebraciones. Así, os invito encarecidamente y animo 
a todo aquel hermano de la Exaltación que tenga in-
quietudes al respecto, a que participe, como digo, ac-
tivamente, en la solemnidad de nuestros cultos, incor-
porándose al Grupo de Lectores, para lo cual puedes 
ponerte en contacto con este Promotor Sacramental.

Francisco José Marcos Sánchez
Promotor Sacramental
Teléfono 655 056 440

Promotor Sacramental

Foto: José Carlos Borrego Casquet.

Comunidades cristianas
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Formación

“Es necesario formar personas que sean realmente 
testigos de la Resurrección de Jesús”. Papa Francisco.

Tal y como recuerda el Papa Francisco en la frase 
que da título a este artículo, debemos ser forma-
dos en el catecismo y después formar a nuestros 
hermanos. Estamos llamados a contagiar la fe que 
tenemos en Dios Nuestro Señor. Y la Hermandad, 
por ser una organización religiosa, tiene el deber 
de proporcionar y velar por la correcta formación 
de todos sus hermanos. Tal y como se recoge en 
nuestras Santas Reglas y en las Normas Diocesa-
nas, “La Hermandad tendrá como fin propio la 
evangelización de sus miembros mediante la for-
mación teológica y espiritual” (Art.8 de las Nor-
mas Diocesanas).

Por ello queremos comunicar la programación 
que proponemos en este aspecto:

La vía principal de formación que se adoptará 
será en comunión con nuestro Director Espiritual, 
Don Francisco José Blanc Castán, y por ende con 
la Parroquia de San Román y Santa Catalina. De 
la misma manera asumiremos los planes de forma-
ción establecidos por la Delegación Diocesana de 
HHCC, así como los del Consejo General.

Como ya se venía haciendo desde hace algunos 
años, a los nuevos hermanos, antes de jurar las Santas 
Reglas, se les llamará a una reunión informativa sobre 
los fines, derechos y deberes, que conlleva entrar a 
formar parte de nuestra Corporación.

También se velará por cuestiones más específicas, 
como la correcta sapiencia sobre liturgia que deberán 
tener el Cuerpo de Acólitos y grupos de Lectores.

Así mismo, abriendo el abanico, deseamos 
brindar conferencias de corte cultural, de tipo, 
histórico, artístico, antropológico, etc… Probable-
mente, muchas de ellas, relacionadas con la Iglesia 
de Santa Catalina.

También apostamos por cursos monográficos, 
como el de “Bordado en Oro” que ya está en marcha. 
O como los que se han realizados otros años en Cua-
resma de “Palmas Rizadas”.

Testigos de su Resurrección

En cualquiera de los casos, todas estas charlas, 
cursos, conferencias, etc, serán debidamente comu-
nicadas en la web oficial de la Hermandad y en sus 
Redes Sociales.

Desde estas líneas quisiera animarte a que nos 
acompañes en estas citas, y que todos formemos parte 
de una comunidad activa.

Diputación de Formación.

Foto: José Carlos Borrego Casquet.
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Son muchos los factores que definen la identidad de 
nuestra corporación. Algunos, los más evidentes, son 
fácilmente reconocibles: una historia varias veces 
centenaria, un patrimonio único, una cofradía im-
pecable, una popularidad arraigada en el imaginario 
colectivo, un barrio y un templo histórico, una Santa 
y su rueda… Y sin embargo, son otros, resguardados 
en lo más íntimo de su ser, los que dan el verdadero 
sentido a la Exaltación. En ese lugar oculto se custo-
dia, entre otras cosas, todo lo que conforma la obra 
social y da significado real al concepto de “herman-
dad”, más allá de economatos y asociaciones.

“Obras asistenciales” –en su más amplio senti-
do– es uno de los ejes vertebradores de la vida y la 
actividad de nuestra corporación. Consciente de la 
obligación social de las hermandades con nuestro 
tiempo, desde hace varios años la Exaltación asigna 
a este fin una de las partidas más importantes de su 
presupuesto anual. El trabajo realizado en las últimas 
décadas ha evidenciado un resultado más que notable 
principalmente en materia de asistencia primaria. La 
Diputación de Obras Asistenciales de esta nueva eta-
pa que ahora comienza no ha podido tener mejores 
cimientos sobre los que asentarse, aportando a partir 
de ahora nuevos proyectos y explorando nuevos te-
rrenos con el fin de seguir creciendo. 

Para comprender de forma ordenada la propues-
ta de la Diputación de Obras Asistenciales de cara a 
los próximos años podemos dividir su programación 
en distintos bloques que de una forma u otra queda-
rán vinculados. 

La asistencia primaria: La Fundación del Eco-
nomato Benéfico Social de las Hermandades y 
Cáritas del Casco Antiguo.
El grueso de la actividad de la Diputación de Obras asis-
tenciales se concentra en la atención a familias a través 
de la Fundación del Economato Benéfico Social de las 
Hermandades y Cáritas del Casco Antiguo, de la que 
nuestra Hermandad participa como miembro funda-
cional desde su institución. El proyecto del Economato 
social surge a finales de la década de los años noventa 
fruto de la unión y coordinación de diferentes herman-

El alma de la Exaltación

dades. Su funcionamiento es sencillo: cada Hermandad, 
tras un estudio particular de la situación de cada familia, 
otorga a la misma un carnet o tarjeta que le autoriza a 
acceder al Economato, sito en la calle Narciso Bonapla-
ta, número 5. Así los usuarios pueden realizar su com-
pra, como en cualquier supermercado, ante una despen-
sa que les ofrece todo tipo de productos. De la misma 
las familias solo abonan el 25% del costo final, hacien-
do lo propio la Hermandad con el 75% restante. Cada 
hermandad aporta además voluntarios que participan 
en las diferentes áreas del Economato (almacenamiento, 
reposición, cajas, mantenimiento, administración…) y 
que se organizan según cuadrantes. En la página web de 
la Fundación se puede acceder a mucha más informa-
ción acerca de la misma: fundacioncascoantiguo.com

En la actualidad suman cuarenta y una las insti-
tuciones que conforman esta Fundación que atiende a 
más de setecientas familias en nuestra ciudad. La Her-
mandad de la Exaltación seguirá destinando el mismo 
esfuerzo a este gran bloque de asistencia primaria, in-
troduciendo novedades que de forma paralela ayuden 
a la mejora de la situación económica y laboral de las 
familias atendidas y convierta esta ayuda en un apoyo 
transitorio. En este sentido entrará en funcionamiento 
el servicio de asistencia curricular que nace del grupo 
de voluntariado de la Hermandad.

La lucha contra la leucemia y la donación de mé-
dula ósea: Proyecto “En cada Lágrima”.
Una de las nuevas líneas de trabajo que se propone 
para los próximos años es el desarrollo de iniciati-
vas de concienciación social y difusión de causas que 
aún necesitan de una mayor normalización en nues-
tra sociedad. Tras varios proyectos desarrollados en 
nuestra Hermandad de forma aislada en los últimos 
años la Diputación de Obras Asistenciales se pro-
pone profundizar en el fomento de la donación de 
médula ósea y el apoyo a pacientes y profesionales. 
Así nace el proyecto “En cada Lágrima”.

Nuestro país es líder mundial en donación y tras-
plante de órganos. Gracias al trabajo de instituciones y 
profesionales en la actualidad este tipo de donación se 
encuentra normalizada en nuestra sociedad. Sin embar-

Obras asistenciales
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go, aún queda mucho por conocer y asumir en el caso 
de la donación de médula ósea. Cada año se diagnosti-
ca leucemia a unas 5.000 personas en España. Además, 
la leucemia es el cáncer infantil más frecuente. Por otra 
parte, otras hemopatías malignas como los linfomas o 
el mieloma múltiple afectan respectivamente a 7.000 y 
2.000 nuevos pacientes cada año en España. 

Así, se plantea la creación de un programa deta-
llado de actividades a favor de la difusión, la concien-
ciación y el conocimiento de la leucemia y la donación 
de médula ósea con el fin de promover su normaliza-
ción, en colaboración con distintas fundaciones y ser-
vicios públicos sanitarios. Comenzando por una pri-
mera fase de divulgación, a corto plazo se propone la 
organización de coloquios y charlas en colaboración 
con distintas instituciones propiciando el contacto con 
pacientes y profesionales, campañas de donación de 
sangre y médula ósea… Por supuesto, se mantendrá 
la fundición del cirio “En cada Lágrima una vida” en 
la candelería de Nuestra Señora de las Lágrimas, tal 
como lleva ocurriendo durante los dos últimos años. 
Conforme estas actividades iniciales se vayan asentan-
do se comenzarán a desarrollar nuevas propuestas de 
mayor entidad en las que tendrá especial importancia 
el grupo humano de voluntariado de la Hermandad.

En este sentido nuestra corporación colaborará 
anualmente con la Fundación Josep Carreras contra 
la leucemia, con la que ya ha contribuido en una oca-
sión. Esta entidad benéfica y sin ánimo de lucro, fun-
dada en 1988, alterna entre sus tareas la investigación 
de la leucemia, los servicios sociales a familiares y pa-
cientes, la asistencia a hospitales y, quizás lo más des-
tacado, la gestión del Registro de Donantes de Médu-
la Ósea (REDMO). Este registro, al que tiene acceso 
todo el sistema sanitario, cuenta con más de 130.000 
donantes de médula y está interconectado con otros 
registros internacionales, por lo que puede acceder a 
los más de 22 millones de donantes en todo el mundo. 
Os animamos a conocer más acerca de la Fundación y 
su labor en su sitio web oficial: fcarreras.org.

Colaboración con asociaciones 
e instituciones solidarias.
Además de la mencionada contribución en lo referi-
do a la donación de médula ósea y la lucha contra 
la leucemia, nuestra Hermandad viene colaborando 

Obras asistenciales

Foto: Ignacio Ragel.
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con otras asociaciones y fundaciones en los últimos 
años: Fundación Banco de Alimentos, Fundación Vi-
cente Ferrer, Ayuda en acción y la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer. 

Como novedad este año la Exaltación contribui-
rá también con la preciosa iniciativa “La azotea azul” 
de la Fundación el Gancho infantil, para la adecua-
ción y el equipamiento de un espacio de ocio al aire 
libre para los niños hospitalizados en el Hospital In-
fantil del Virgen del Rocío (fundacionelgancho.org).

Voluntarios de la Exaltación. 
Este curso también supondrá el nacimiento de un 
nuevo colectivo en nuestra Hermandad. El grupo de 
voluntarios de la Exaltación verá la luz como herra-
mienta de apoyo a los proyectos mencionados hasta 
el momento: ayuda al economato, participación en 
los diferentes actos o eventos organizados desde la 
Diputación de Obras Asistenciales, atención a veci-
nos y hermanos veteranos, convivencia con los niños 
de San Juan de Dios, voluntariado académico, asis-
tencia curricular… Las posibilidades de este grupo 
se irán haciendo más amplias conforme se vaya con-
solidando y estabilizando en la vida de hermandad.

Os animamos a todos a acudir a la primera reu-
nión informativa que tendrá lugar el próximo sábado 
20 de Octubre a las 19.30 horas en la sede de c/ Gero-
na, 20. Sin duda una oportunidad única de hacer vida 
de hermandad de la forma más especial; trabajando 
para engrandecer lo mejor de la Exaltación.

Proyecto Familia.
Con el fin de facilitar la labor a todos aquellos her-
manos que deseen involucrarse en mayor medida en 
la atención a las personas de nuestro entorno más 
cercano, la Diputación de Obras Asistenciales va a 
poner en marcha el Proyecto Familia. Esta iniciativa 
pretende aunar las ayudas a la diputación a modo de 
cuotas mensuales voluntarias destinadas a la asisten-
cia primaria. Esta aportación, sujeta a la voluntad 
de cada hermano, servirá para costear una parte o la 
totalidad de la compra mensual de una familia en el 
Economato, que de forma generalizada oscila entre 
los 50 y 60 euros. Desgraciadamente son demasia-
das las personas que nos solicitan ayuda y limitados 
los recursos de los que en ocasiones dispone nuestra 
Hermandad, algo a lo que entre todos podremos dar 
solución con una pequeña contribución.

Aquellos hermanos que deseen participar en este 
proyecto pueden ponerse en contacto con mayordo-
mía en su dirección de correo mayordomia@laexal-
tacion.org o acercándose a la Casa Hermandad los 
martes en horario de atención.

Contacto y horarios de atención.
La Diputación de Obras Asistenciales atenderá a los 
hermanos los martes en horario de 20.00h a 21.30h. 
Los medios de contacto habituales de la hermandad 
a través de redes sociales, correo electrónico y telé-
fono están a disposición de todos los hermanos que 
deseen contactar con la Diputación.

Obras asistenciales
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Comenzamos una nueva andadura en la “juventud de 
la Hermandad”, de cara a un proyecto de futuro en 
los próximos cuatro años. Todo ello siendo posible 
gracias a la colaboración y disposición que siempre 
ha mostrado la Junta de Gobierno saliente, así como a 
N.H.D. José Manuel Marcos, por su implicación, tra-
bajo y atención a los jóvenes de nuestra Corporación 
estos últimos ocho años.

De esta forma, nos encontramos muy felices de 
poder seguir trabajando con la nueva Junta de Go-
bierno encabezada por José García Rufo, que también 
ha trasladado su apoyo a la juventud en todo lo que 
necesitemos. Construimos ahora un nuevo proyecto, 
escribimos un nuevo diario de objetivos, actividades, 
metas, etc., que sin tu participación sería imposible 
hacerse realidad. Estamos ante una nueva etapa en 
la que necesitamos que nuestra juventud esté involu-
crada en el día a día de la Hermandad. La ilusión de 
la que partimos nos hace tener la seguridad necesaria 
para poder llevar a cabo esos proyectos ambiciosos, 
novedosos, creativos y partícipes. 

Actualmente contamos con un nutrido grupo 
de jóvenes que se encarga de la puesta en común de 
ideas y desarrollo de actividades. Gracias al mismo se 
han realizado tareas tan significativas en el área de las 
Obras Asistenciales, como los “Viernes Solidario”, con 
el reparto de comida y calor humano a los indigentes 
de nuestras calles; las Jornadas de la Juventud organi-
zada por nuestros jóvenes y nuestra Hermandad; o la 
petalá a Nuestra Amantísima Virgen de las Lágrimas el 
Jueves Santo; por mencionar algunas de ellas.

Pero, ¿qué proyectos tenemos para estos próxi-
mos cuatro años? Uno de los fundamentales de esta 
juventud a corto plazo es la vuelta a nuestra Iglesia de 
Santa Catalina, algo en lo que ya estamos trabajando 
con diversas ideas para el día del regreso de nuestros 
Titulares a nuestro Templo después de catorce años. 
Como mencionó nuestro Hermano Mayor “supone 
un motivo de gozo”, por lo que los jóvenes vamos a 
hacer “ruido” e implicarnos en este regreso tan espe-

rado. Las ganas de este acontecimiento y la involucra-
ción de los jóvenes de nuestra Hermandad suponen 
una garantía segura de trabajo en este sentido.

Además, fomentaremos el grupo infantil. Una 
serie de días al mes, aún por fijar, organizaremos 
actividades para los más pequeños haciéndoles par-
tícipes de la vida diaria de nuestra Hermandad. De 
esta forma, nuestros jóvenes se encargarán de estos 
pequeños en las dependencias de nuestra Corpora-
ción programando una actividad mensual: sesiones 
de cine, meriendas, limpieza de plata, preparación de 
ofrendas para Nuestros Titulares en sus cultos, Cruz 
de Mayo… Un largo etcétera que iremos anunciando 
en su debido momento.

Igualmente retomaremos los “Viernes solidarios”, 
en los que saldremos de nuevo por las calles para aten-
der a los más necesitados. Somos una juventud pionera 
en este tipo de actividad y no queremos perderla.

Como grupo de adolescentes organizaremos 
convivencias entre los jóvenes de nuestra Herman-
dad, sirviendo la ocasión para conocernos, mantener 
momentos fraternales y saber de nuestras inquietudes. 
Aprovecharemos para esto el principio y comienzo de 
curso anual de la juventud. Igualmente otros de los 
proyectos es la contribución al aumento del patrimo-
nio de nuestra Archicofradía, con la aportación que 
nuestros recursos nos permitan.

Continuaremos con las publicaciones en nues-
tras redes sociales, por la que te animamos a seguirnos 
para estar al día de nuestras actividades y proyectos. 
Contáctanos en la dirección de correo grujoexalta-
cion@gmail.com y en Twitter @GruJoExaltacion. 

¿Aún te lo estás pensando? Es tu oportunidad, te 
estamos esperando con los brazos abiertos. 

Miguel Losada Lora. 
Presidente de la Juventud. 

José Luis García González. 
Consiliario Sexto.

Juventud

Ilusión y nuevos proyectos
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Foto: José Carlos 
Borrego Casquet.



21



22



23



24

Comunicaciones de mayordomía

Convocado por acuerdo de la Junta de Gobierno, tomado en Cabildo Ordinario de Oficiales de 11 de Septiem-
bre de 2018 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 al menos un año de antigüedad en la Hermandad, a la sesión del Cabildo 
General Ordinario de Rendición de Cuentas y Memorias del Ejercicio 2017/2018, a celebrar el martes, día 23 
de Octubre de 2018, a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda, en la Iglesia 
de San Román, con arreglo al siguiente

Orden del día

 1º Preces.
 2º Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
 3º Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del Ejercicio 2017/2018.
 4º Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio Económico 2017/2018.
 5º Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio Económico 2018/2019.
 6º Propuesta de Mayordomía para la actualización de las cuotas de hermano para 
     el Ejercicio Económico 2019/2020.
 7º Ruegos y preguntas.
 8º Preces finales.

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

Sevilla, Octubre de 2018
El Secretario Primero

José Luis García Delgado

NOTA: Se ruega a los Hermanos acreditar su identidad mediante D.N.I.
Una vez comenzado el Cabildo no se le dará entrada a ningún Hermano, de 
igual modo todo aquel que abandone el mismo no podrá volver a incorporarse.

ACCESO A LA MEMORIA Y CUENTAS DEL EJERCICIO 2017/2018
Durante los días 9, 10, 11, 16 y 17 de Octubre de 2018 en horario de 20:00 
a 21:30 horas quedarán expuestas las cuentas y sus comprobantes en la Casa 
Hermandad sita en la c/ Muro de los Navarros, nº 51 a disposición de nues-
tros hermanos, tal y como prescriben nuestras Santas Reglas. Para garantizar 
una adecuada atención a los hermanos que deseen examinar las cuentas, se 
ruega que lo soliciten de forma anticipada mediante correo electrónico dirigi-
do a mayordomia@laexaltacion.org  

En esas mismas fechas quedará también expuesta a la consideración de 
nuestros hermanos la Memoria de Actividades realizadas por la Corporación 
durante el ejercicio 2017/2018. Además esta Memoria ya puede ser consultada 
en la web de la Hermandad. Igualmente, descargando en su dispositivo mó-
vil un lector específico (lector de QR) y aplicándolo al código que se adjunta, 
nuestros hermanos pueden acceder directamente al enlace web de la Memoria 
2017/2018 desde su móvil.

Cabildo general ordinario
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Comunicaciones de mayordomía

Lotería de Navidad y el Niño
Como es habitual, la Hermandad dispondrá de participaciones y déci-
mos de lotería de Navidad a disposición de todos nuestros hermanos y 
simpatizantes. Los números que se jugarán en el sorteo del próximo 22 
de diciembre de 2018 serán el 98044 y el 33115. Como novedad, este 
año se ha modificado el importe de las participaciones pasando a ser 
éste de 3,00 euros. De dicha cantidad, el importe jugado en cada número es 1,25 euros, representado el donativo 
0,50 euros. Por su parte, los décimos se venderán a 22,00 euros. Tanto las participaciones como los décimos podrán 
ser retirados en horario de mayordomía a partir del 18 de octubre de 2018.

En cuanto a la lotería del Niño, se venderán exclusivamente décimos de un solo número a 22,00 euros. 
Al no disponer del número al cierre de este boletín, en cuanto sea posible se informará debidamente del mismo 
por los medios que dispone la Hermandad.

Dada la importancia que representa la venta de loterías en los ingresos de la Corporación, os animamos 
a participar en la misma.

Fecha de cargo de cuotas de hermanos
A fin de facilitar a nuestros hermanos su propia organización y evitar devoluciones innecesarias –que suponen 
un coste elevado a la Hermandad– queremos hacer públicas las fechas en que serán cargados los diferentes 
plazos correspondientes a las cuotas de hermanos.

Asimismo, recordamos las cuentas que posee la Hermandad a disposición de sus hermanos por si tuvieran 
que hacer uso de ellas:

  CAIXABANK                       ES15   2100   7337   3922   0011   8062
  BANCO SANTANDER        ES03   0049   6726   9220   1605   0314

Horario de atención a nuestros hermanos
El horario de atención de mayordomía pasa a ser los martes y jueves de 20:00 a 21:30 horas en la Casa-Her-
mandad sita en la calle Muro de los Navarros 51. Asimismo, podrán ponerse en contacto con nosotros vía tele-
fónica –en el mismo horario reseñado anteriormente– y mediante correo electrónico. En caso de necesitar con-
cretar una cita fuera del horario establecido, les rogamos se pongan en contacto mediante correo electrónico.

Teléfono: 954 21 23 69                                      Correo electrónico: mayordomia@laexaltacion.org

Mayordomía
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Con la llegada de la Función a la Exaltación de la Santa 
Cruz y los cultos a Nuestra Señora de las Lágrimas co-
mienza un nuevo curso en nuestra corporación. Es por 
ese motivo que desde el grupo de Priostía nos ponemos 
manos a la obra para preparar los cultos a nuestros 
Amantísimos Titulares, así como para mantener siem-
pre a punto todos los enseres que puedan ser utilizados 
a lo largo de todo el año, y de manera especial en la 
Estación de Penitencia. 

De esta forma hacemos un llamamiento a todos 
los hermanos que deseen colaborar con esta sección de 
su hermandad para que se unan a nuestro equipo, dis-
frutando de buenos ratos de convivencia y aprendizaje 
desde la cercanía de Nuestros Sagrados Titulares. Podéis 
contactar a través de alguno de los medios disponibles de 
la Hermandad (correos electrónicos, redes sociales, etc.) 
desde donde se os informará de las próximas reuniones, 
horarios de montajes, limpieza de enseres u otros eventos. 

Este colectivo es más que un grupo de trabajo de 
la Hermandad. Estos últimos años hemos organizado 
encuentros en nuestra sede social de la calle Gerona 
con el fin de pasar ratos de divertida convivencia que 
han servido para reunir a diferentes colectivos de nues-
tra corporación. Los últimos fueron durante los pri-
meros partidos de España en el Mundial durante los 
cuales compartimos un rato ameno. 

Para terminar aprovechamos estas líneas para 
comunicar a todos nuestros hermanos y devotos que 
desde la Priostía se están llevando a cabo proyectos 
para mejorar y enriquecer el patrimonio de Nuestros 
Sagrados Titulares. Uno de los proyectos más impor-
tantes y ambiciosos es la restauración de la saya blanca 
de Olmo de Nuestra Santísima Virgen, para el que pe-
dimos de vuestra colaboración económica. Todo aquel 
que desee y pueda realizar algún donativo puede po-
nerse en contacto con la Mayordomía de la Herman-
dad (mayordomia@laexaltacion.org)

¡Os esperamos!

Estrenos
Durante este curso cofrade hemos tenido una serie 
de estrenos en nuestra corporación gracias a la do-
nación de hermanos y devotos. 

Todo por y para Ellos

Así pues se ha aumentado el ajuar de Nuestra 
Señora de las Lágrimas con la donación de una pul-
sera de plata rodiada, zafiros y circonitas por parte 
de nuestros hermanos D. José Carlos Borrego Cas-
quet, Dña. María Luz Casquet Ortuño, Dña. Lola 
Yebra Jiménez, D. Manuel Martínez Segura y la fa-
milia López-Camacho; un fajín en tonalidades mo-
radas donado por el vestidor de la Santísima Virgen, 
D. Antonio Jesús del Castillo; y un manto liso de 
camarín de terciopelo en tonalidad burdeos, donado 
por un grupo de hermanos y estrenado por Nuestra 
Madre el pasado 14 de Septiembre, festividad de la 
Exaltación de la Santa Cruz. 

También la familia López-Camacho ha regala-
do un nuevo turbante para uno de los sayones del 
paso de misterio, estrenado en la pasada salida pro-
cesional. Por otra parte, nuestros hermanos D. Rafael 
González Caro y D. Raúl López García han donado a 
la Hermandad un juego de dos candelabros de brazo 
en plata para cultos internos de la corporación.

Nuevo taller de bordados en oro
Como novedad en nuestra corporación este curso 
contaremos con un taller de bordado en oro im-
partido por el artesano y bordador Jeremi Ibáñez 
Ortiz. El curso, con un precio mensual de 20 euros, 
se puso en marcha el pasado día 4 de Octubre y 
cuenta con un número de plazas limitadas. Actual-
mente quedan muy pocas plazas para completar el 
cupo, por lo que animamos a todos aquellos intere-
sados a apuntarse. En el caso de no quedar plazas 
disponibles, estas personas pasarían a una lista de 
espera para entrar a lo largo del año cuando se die-
ra alguna baja. 

El grupo de bordado de la Hermandad se reúne 
cada jueves en horario de 18.00h a 20.30h en la sede 
social de la c/ Gerona nº20. El teléfono de contacto 
671 064 228 está disponible para cualquier informa-
ción así como para la reserva de plazas.

Animamos a todos nuestros hermanos, amigos y 
vecinos interesados a participar en esta nueva iniciati-
va que sin duda enriquecerá la vida, la convivencia y 
el patrimonio de nuestra Hermandad y nuestro barrio.

Priostía
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Priostía

Pulsera de plata rodiada, zafiros y circonitas. Foto: José Carlos Borrego Casquet. Manto liso de camarín de terciopelo en tonalidad burdeos. Foto: José Carlos Borrego Casquet.

Nuevo turbante para uno de los sayones. 
Foto: José Carlos Borrego Casquet.
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31Foto: Quini Conde.
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Conscientes de la realidad actual de nuestra sociedad 
desde hace algunos años nuestra Hermandad ha ido 
desarrollando y ampliando sus perfiles digitales. Con el 
fin de mejorar la comunicación con nuestros hermanos 
y facilitar el acceso a la información de forma rápida 
y eficaz ponemos a su disposición diferentes canales 
oficiales en las principales plataformas. Así, por ejem-
plo, ya son más de 12.000 los usuarios que siguen a la 
Exaltación en Twitter, más de 4.000 los que comparten 
nuestras publicaciones en Facebook, y casi 3.000 los 
que disfrutan de forma instantánea del contenido más 
gráfico de nuestra corporación: “en Instagram”.

A continuación enumeramos la relación de per-
files oficiales con los que cuenta nuestra Hermandad 
en la actualidad. Os animamos a seguirlos para dis-
frutar de un amplio contenido digital, así como para 
escribirnos ante cualquier duda, sugerencia o consulta: 
Twitter (@LaExaltacion), Facebook (Hdad. de la Exal-
tación), Instagram (laexaltacion_oficial) y Youtube 
(Hermandad de la Exaltación). Por supuesto, la web 
de la Hermandad sigue operativa en la dirección www.
laexaltacion.org, y las direcciones de correo electrónico 
oficiales de mayordomía (mayordomia@laexaltacion.
org), secretaría (secretaria@laexaltacion.org) y dipu-
tación mayor de gobierno (diputadomayorgobierno@
laexaltacion.org) están disponibles para atender cual-
quier duda o fijar alguna cita.

La Hermandad de la Exaltación en WhatsApp
Además, como novedad este curso nuestra Herman-
dad suma un nuevo canal de comunicación con her-
manos y devotos a través de la popular aplicación de 
mensajería instantánea WhatsApp. Todos aquellos 
que deseen recibir a través de esta plataforma noti-
cias y actualidad de La Exaltación deben seguir los 
siguientes pasos: 

1. Guardar en la agenda de contactos el número 
de teléfono 644 35 79 90.

2. Enviar un mensaje de WhatsApp a este nuevo 
contacto, identificándose con nombre, apellidos y DNI. 

3. Una vez verificado y guardado el contacto 
por parte de la Hermandad los usuarios quedarán 
suscritos a la lista de difusión de contenido. 

Exaltación 2.0

Archivo fotográfico digital
Con la intención de ampliar el archivo digital de la 
corporación animamos a todos aquellos que deseen 
compartir su fondo fotográfico a que nos envíen las 
imágenes en buena calidad que tengan de La Exalta-
ción, ya sean antiguas o recientes. Éstas serán usadas 
por la Hermandad en redes sociales, publicadas en 
forma de galería en la web o empleadas en la publi-
cación del boletín, en todo caso referenciando nom-
bre y apellidos de su autor.

#DeSantaCatalina
En este año histórico desde los perfiles oficiales de la 
Hermandad hemos promovido el uso de la etiqueta 
#DeSantaCatalina en redes sociales, especialmente 
Twitter e Instagram. Bajo esta etiqueta se están pu-
blicando distintos contenidos sobre historia, arte, 
arquitectura, iconografía, cultos, curiosidades, activi-
dades… Os animamos a todos a participar utilizando 
la etiqueta compartiendo vuestras ilusiones, vuestros 
recuerdos y fotografías en Santa Catalina, ayudando 
entre todos a refrescar los recuerdos entumecidos por 
el tiempo y avivar la imaginación de los más jóvenes. 
Ésta debe ser una alegría compartida no solo en nues-
tra Hermandad y nuestra feligresía, sino con toda la 
ciudad de Sevilla. Todos somos de Santa Catalina.

Comunicación y RR. SS.

Foto: Alejandro Braña Ruiz.
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Son fechas para que el hermano de la Exaltación abra 
los ojos. Abra su corazón y ponga todos los sentidos 
en lo que no dejará de ser un hito histórico: la vuelta 
de la Hermandad a su casa. Porque esto va más allá 
de un simple regreso. Se trata de recuperar su idiosin-
crasia, recuperar la esencia. Sólo hay que hablar con 
los hermanos más antiguos para darse cuenta de que 
“Santa Catalina y la Exaltación están unidas inexora-
blemente. Decir la Exaltación es decir Santa Catalina, 
estamos unidos”, reconoce Emilio Moreno, hermano 
que presume de ya más de 70 años perteneciendo a la 
Corporación. Nadie mejor que él sabe de la impor-
tancia de esta vuelta. Solo se puede entender cuando 
de sus labios se escapa un “Santa Catalina ha sido mi 
nexo de unión con Dios” (se hace un silencio, en este 
momento de la entrevista, que da paso a una emoción 
que llena los ojos de lágrimas de alguien que rebosa 
Exaltación y Santa Catalina por los cuatro costados).

Emociona hablar con Emilio. Emociona cuando 
pone Santa Catalina a la altura de su propia casa. Emo-
ciona cuando se le escucha hablar con tanto amor, al 
fin y al cabo, de su hogar. Ese lugar donde ha pasado 
y ha vivido tantas cosas. Tal es la importancia para él 
que desvela que “cuando cerraron Santa Catalina hice 
una promesa junto a Alfonso Rodríguez, a quien le dio 
un ictus pocos meses después de otro que le dio a mi 
mujer, pero pudo salir adelante. Los dos prometimos 
al Cristo seguir saliendo de nazarenos hasta que pu-
diéramos salir y entrar en nuestra casa. Y esa promesa 
la voy a cumplir el año que viene. Esto me supone un 
gran esfuerzo porque ya tengo una edad, aunque física-
mente me encuentre bien. Como mínimo saldré el año 
que viene. Después, si me encuentro bien, seguiré sa-
liendo. Llevo saliendo, ininterrumpidamente 68 años”.

Mucha carga emocional en lo que la hermandad 
está por vivir que, además, no deja de ser un premio 
al trabajo desinteresado de tantos y tantos hermanos 

que han luchado por ver a sus titulares de nuevo en 
casa. Pedro Avendaño, otro hermano de los de toda 
la vida y actual Teniente Hermano Mayor no duda 
en asegurar que “parece un sueño y una realidad que 
la tenemos a la vuelta de la esquina. Ha sido mucho 
tiempo sin tener nuestra sede, Santa Catalina, en 
nuestras vidas. Santa Catalina era el centro neurálgico 
de nuestra vida de Hermandad, de nuestro recuerdo 
en la infancia desde más pequeños. Momentos de lim-
pieza en la sala capitular. Son tantos recuerdos, tan-
ta añoranza, y tantos hermanos que no podrán estar 
pero seguro que nos verán desde esa Santa Catalina 
que está en el cielo”.

Pero el prisma de esta vuelta va cambiando con-
forme va bajando la edad del hermano con el que ha-
blemos. Elena Marcos es miembro del Grupo Joven. 
Sus recuerdos de Santa Catalina son demasiado va-
gos, tanto que “estoy acostumbrada a San Román y 
a los Terceros. Ahora cuando llegue a Santa Catalina 
me voy a sentir como pez fuera del agua. No sabré 
dónde están las cosas, no sabré cómo moverme. En 
mi caso formo parte del cuerpo de acólitos. Llegará 
la misa y, por ejemplo, cualquier cosa será nueva. No 
sabré dónde tendré que ir. Afortunadamente están 
los mayores que nos estarán ayudando, y explicando 
cómo era”, asevera Elena. 

Queda claro, por tanto, que situaciones como las 
de Elena parecen estar más que controladas. Situacio-
nes en las que los más jóvenes encuentran ese apoyo 
en los mayores para afianzar el arraigo con Santa Ca-
talina a pesar de que para muchos de ellos, apenas son 
recuerdos lejanos y casi inexistentes para los de más 
corta edad. El sentido de pertenencia, ese binomio San-
ta Catalina – Exaltación, tiene unas raíces demasiado 
fuertes, como reconoce Pedro Avendaño al afirmar que 
“esto es algo muy profundo que lleva cada hermano 
de la Exaltación en su ADN. No podemos olvidar que 

Entrevista a tres generaciones de la Hermandad

Abre tus ojos, hermano de la Exaltación

Vuelve, a casa vuelve, por Navidad. Así rezaba el estribillo de un famoso anuncio 
que viene como anillo al dedo a lo que está a punto de vivir la hermandad. Vol-
ver a su casa. Qué mejor pórtico. Qué mejor que abrir las puertas de su casa para 
que el Señor vuelva a nacer en Santa Catalina. Por: Fco. Javier Padilla Bermúdez de Castro.
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somos la Exaltación, pero menos aún esa identidad 
para que seamos conocidos por todos como los de Los 
Caballos de Santa Catalina. Eso lo llevamos en el ADN 
desde que nacemos. Nuestro punto neurálgico es Santa 
Catalina. Hemos estado en San Román, pero siempre 
con la mirada a Santa Catalina. Miramos a esa torre, a 
todo ese conjunto de la iglesia, a sus puertas… ¿cuán-
tas veces hemos pasado por la cerámica del Cristo de la 
Exaltación y nos hemos parado a rezar? Es importantí-
simo para cada hermano. Los mayores nos lo transmi-
tieron a nosotros, y nosotros a nuestros hijos. Esto será 
por los siglos de los siglos”.

Y, tan importante como la vuelta es que los más 
jóvenes reconozcan Santa Catalina como algo suya. 
En este sentido, Pedro asevera que “la juventud ex-
traordinaria de Sevilla casi siempre sale la parte nega-
tiva. Pero tenemos una juventud con unos valores re-
ligiosos, con una base de haber aprendido de nuestros 
mayores de la que podemos estar orgullosos”. Pun-
to en el que coincide con Elena que reconoce que lo 
trasmitido por los más antiguos de la hermandad ha 
servido para que los más jóvenes hablen de Santa Ca-
talina como si llevaran toda la vida allí. “Me han tras-
mitido cómo era y todo lo que se hacía allí (en Santa 

Hermanos

Emilio Moreno Bajo. Foto: José Carlos Borrego Casquet.
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Catalina), pero creo que hasta que no esté allí no seré 
consciente de todo lo que puede ser. De todas formas, 
creo que el fuerte de la Hermandad ha sido transmi-
tirnos esos valores, el empuje para recordarnos que 
en algún momento volverá. Han sabido transmitirnos 
la felicidad para que seamos conscientes que Santa 
Catalina está ahí. Lo cierto es que hemos recibido 
de nuestros mayores un testigo y una ilusión que me 
cuesta trabajo explicar”, reconocía una Elena Marcos 
que tiene claro que la vuelta a Santa Catalina “va a 
ser un momento muy importante para la Hermandad 
y puede servir también como un lanzamiento para que 
más gente conozca nuestra Hermandad y que quieran 
volver a venir, que vengan personas a querer formar 
parte de nosotros”, concluye Elena.

Con todo, hay algo que pone en común cuando 
se habla con personas de cualquier generación de la 
Hermandad. El sueño se palpa ya. Se toca con la yema 
de los dedos. El sueño se va tornando en realidad. Y 
se hace inevitable tirar de recuerdos y de la fe que les 
hizo, siempre, creer en la vuelta. “Nunca perdí la fe 
en volver. Era algo costoso y las administraciones no 
se han implicado. La Iglesia se ha hecho cargo de una 
buena parte de los gastos de Santa Catalina. Estoy 
ilusionado. Son tantos recuerdos y vivencias en Santa 
Catalina… Ten en cuenta que yo nací en Santa Cata-
lina, me bauticé en Santa Catalina, hice la comunión 
en Santa Catalina, me casé en Santa Catalina, mis hi-
jos están bautizados en Santa Catalina… mi iglesia es 
Santa Catalina”, finaliza Emilio Moreno.

Cuando la vuelta se palpa, la mente empieza a 
traer recuerdos de lo que fue y volverá a ser. Pedro re-
conoce recordar Santa Catalina “con mucha ilusión. 
Mis padres se trasladan a la Puerta Osario en el año 
setenta y nueve. En el año ochenta me hago herma-
no. Vine acompañado de mi padre, me quedé muy 
impresionado por la imagen de ese magnífico paso de 
misterio saliendo por esa puerta que, por fuera parece 
grande, pero luego se hace pequeña (Pedro es costale-
ro del misterio de la Exaltación). Son recuerdos muy 
gratos porque en aquella época empecé a integrarme 
en la vida de hermandad a través del grupo joven. 
Había un grupo maravilloso de personas. Muchos 
momentos de limpieza con tarni shield en la sala capi-
tular, el montaje de los pasos…”. Las vivencias fueron 
las primeras vivencias de mis salidas como cofrade, 

gente mayor que te acompañaba a casa, te acompaña-
ban a convivencias con otras hermandades. Son mu-
chísimos recuerdos”.

Pero no sólo de ilusiones y recuerdos se confor-
ma la vuelta a Santa Catalina. Falta el componente 
de la responsabilidad. De aquellos que trabajan en 
la normalización de la vida de hermandad una vez la 
vuelta a Santa Catalina se haya consumado. En este 
sentido, Pedro Avendaño aclara que “para mí es una 
responsabilidad enorme y es una parte importante 
de nuestra identidad como Hermandad. Responsa-
bilidad por los hermanos que vuelven, y por los que 
ya no están. A mí me pasado como a Elena, se me 
entrecorta la voz porque aquel día que salimos el 
mes de junio de 2004 había una lista; hoy en día la 
lista de la Hermandad es distinta. Hay muchísimos 
hermanos que ese día estarán con nosotros porque 
esa identidad de Santa Catalina se la hemos trans-
mitido también a nuestros hijos. Mi hija Macarena, 
sin ir más lejos, tenía un año cuando salimos de San-
ta Catalina, no tiene ningún tipo de recuerdo. Pero 
desde que ella tiene consciencia siempre me pregun-
ta cuándo vamos a volver a Santa Catalina. Me ha 
pasado lo mismo con mis sobrinos, que son herma-
nos, y todos sueñan con ese día. Fueron muchísimos 
los hermanos que llegaron a perder la esperanza; 
cuando pasan ocho años y ves que a la iglesia no se 
le hacía nada, compruebas que sigue cerrada sin fe-
cha. Es una responsabilidad enorme la que vamos a 
tener porque esto va a marcar en positivo el devenir 
de la corporación”. 

Una cosa que queda clara con el hito que vivi-
rá la hermandad en próximas fechas. Santa Catalina 
hará más fuertes los nexos de unión entre todos los 
componentes de la Hermandad. Se trata de un sueño 
común. Una ilusión común. Un objetivo común por 
el que se ha luchado tanto, que la emoción es cons-
tante cuando se habla de ello y cuesta no imaginarse 
ya en Santa Catalina. “Con respecto al Jueves Santo 
puedo imaginármelo. Me hace mucha ilusión, creo 
que estaría llorando desde que llegara a Santa Cata-
lina para entregar mi papeleta de sitio sea de acólita 
o de nazarena. Creo que antes ya estaría nerviosa. 
Y la noche de antes, también (se hace una pausa en 
este momento de la entrevista porque Elena se emo-
ciona).Te digo más: la vuelta a Santa Catalina desde 

Entrevista a tres generaciones de la Hermandad
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San Román. Eso se va a quedar para los que nos 
gusta la Semana Santa y nos gusta la Hermandad. 
Va a ser un momento único” reconoce Elena. Llama 
poderosamente la atención hasta qué punto la juven-
tud, representada en este caso por Elena, tiene tan 
asimilada la vinculación de la Hermandad con la Pa-
rroquia, lo cual es, sin duda, el paso más importante 
para que la palabra hermandad cobre la dimensión 
más amplia de su significado.

Y esa vinculación ahora se tornará en definitiva, 
D.m., cuando la Hermandad pueda volver a saborear 
un día en Santa Catalina. Cuando la Hermandad se 
sepa de nuevo en casa y recupere la vida de hermandad 
que le caracteriza. Será entonces cuando se pueda dejar 
a un lado un sueño que, por momentos, se tornaba en 
pesadilla y podamos decir, orgullosos, porque ya sea 
una realidad: abre los ojos, hermano de la Exaltación, 
que nuestros titulares ya están de nuevo en casa.

Entrevista a tres generaciones de la Hermandad

Pedro Avendaño Rodríguez y Elena Marcos Casado. Foto: José Carlos Borrego Casquet.
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Una vez confirmado por la Autoridad Eclesiástica el 25 
de noviembre de 2018 –festividad de Santa Catalina 
de Alejandría– como fecha de reapertura de la Iglesia 
de Santa Catalina, la Hermandad se dispone a realizar 
el traslado de vuelta con nuestros Titulares a nuestro 
templo el día 18 de Noviembre a las 18.00 horas.

Dado lo extraordinario y la importancia de este 
acontecimiento en el seno de la Corporación, y a fin 
de garantizar la perfecta organización del mismo, se 
va a realizar un reparto extraordinario de papeletas 
de sitio en el que será expedida una papeleta especial 
para la ocasión.

El donativo de dicha papeleta de sitio será de 
8,00 euros para todos los puestos (cirios grandes y 
medianos, acólitos, insignias, varas de insignia, Junta 
de Gobierno, servidores, portadores y conductores de 
andas, etc.) a excepción de aquellos hermanos meno-
res que porten cirios pequeños o infantiles, cuyo do-
nativo será de 4,00 euros.

Los días establecidos para retirar dicha papele-
ta de sitio serán D.M. el martes 6 y miércoles 7 de 
noviembre de 20:00 a 22:00 horas y el sábado 10 de 
Noviembre de 10:00 a 13:00 horas en la sede de la 
calle Gerona, nº 20.

Independientemente del lugar que vayan a ocu-
par en el cortejo del traslado, todos los hermanos que 
deseen participar del mismo, deberán retirar la pape-
leta de sitio en los días y horarios arriba indicados.

Con respecto a la organización del mismo, y sin 
perjuicio de que con posterioridad a la publicación de 
este boletín se complemente la información acerca de 
la misma mediante los medios de los que dispone la 
Hermandad, se desean aclarar los siguientes aspectos:

1) Los participantes en el cortejo deberán ves-
tir traje oscuro y portar la medalla de la 
Hermandad.

Regreso a Santa Catalina

2) El itinerario establecido será el siguiente: 
salida – plaza de San Román – Peñuelas – 
Doña María Coronel – Gerona – Capataz 
Manuel Santiago – entrada.

3) A la llegada a Santa Catalina, todos los her-
manos que formen parte del cortejo deberán 
permanecer en el interior del templo hasta 
que sean rezadas las preceptivas preces por 
nuestros hermanos difuntos, momento en 
que se dará por concluido el traslado.

4) Por razones de organización interna, los ci-
rios pequeños o infantiles formarán necesa-
riamente en el primer tramo del cortejo tras 
la Cruz de Guía, independientemente del nú-
mero de hermano y fecha de antigüedad que 
tengan en la corporación en la actualidad.

5) Las insignias y sus respectivas varas de acom-
pañamiento que formen parte del cortejo se-
rán portadas por los hermanos que las por-
taron como nazarenos en la pasada estación 
de penitencia de 2018. En caso de imposibili-
dad de ser portadas por los mismos en dicho 
traslado, será responsabilidad del Diputado 
Mayor de Gobierno el disponer de las mis-
mas para su designación a portarlas entre los 
hermanos participantes en el cortejo.

6) Las papeletas de sitio de portadores de an-
das se expedirán exclusivamente a los her-
manos que formaron parte de las cuadrillas 
de costaleros de ambos pasos el pasado Jue-
ves Santo.

Las posibles incidencias que pudieran darse du-
rante el reparto se resolverán únicamente el martes 13 
de noviembre de 2018 en la casa hermandad de la calle 
Muro de los Navarros, nº 51 de 20:00 a 22:00 horas.

Traslado

Foto: José Javier Comas González.
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– ¿Quién es Mariano Falcón?
– Mariano Falcón es un currante. Trabajo en la ad-
ministración de una empresa de grúas y plataformas 
elevadoras. Estoy casado. Tengo un hijo y una hija.

– ¿Y quién es en la Semana Santa de Sevilla?
– Soy hermano de La Exaltación, la hermandad en la que 
afloran cada Jueves Santo mis sentimientos más profun-
dos y en la que recuerdo a los que me faltan. También soy 
hermano de Madre de Dios del Rosario, de la Carretería 
y de San Esteban (en estas dos últimas, también es capa-
taz). Y mi mujer ya no me deja ser hermano de más nadie.

– ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la Se-
mana Santa?
– Desde que nací, desde que tengo uso de razón. Mi 
padre, que en paz descanse, trabajaba con la familia 
Rechi y después con Máximo Castaño. Cuando mi 
padre falleció yo era muy chico, tenía seis años, pero 
lo recuerdo vistiéndose de negro. Y mi hermano era 
costalero y trabajaba con Emilio Moreno. Pues yo iba 
con él a todos lados. Iba a las armás, las desarmás. La 
gente me daba los chaquetones y yo cargaba con ellos. 
Ya desde chico me gustaba.

– ¿Podemos decir entonces que tú empezaste a la 
vez a ser capataz y costalero?
– No. Yo empiezo a ser costalero de la mano de mi her-
mano. Era el más golfo de España pero tenía un gran 
corazón y era un costalero como la copa de un pino.

– ¿Cuál fue la primera vez que te pusiste un costal?
– La primera vez fue en 1985. Ese año saqué el Cristo 
de la Sangre, las Siete Palabras y el Duelo. Yo enton-

“Aquí no venía antes nadie a pedir sitio”

Máximo Castaño, su maestro, lo sacó de las trabajaderas y lo vistió de negro el 
Jueves Santo de hace 22 años. Cree que, con cornetas o con agrupación, el Cristo 
debe andar igual. “Este paso tiene su sello y pesa mucho como para jugarle”. 
Por: Luis de Vega.

MARIANO FALCÓN (Sevilla, 1968), capataz del Cristo de la Exaltación.

Mariano Falcón. Foto: José Carlos Borrego Casquet.

Entrevista al capataz del paso de Misterio
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ces estaba ya en La Exaltación pero como era menor 
de edad a pesar de haber hecho todos los ensayos el 
capataz, Ismael Vargas, no me dejó salir. Ya en 1986, 
cumplidos los 18, fue mi primer año aquí de costalero.
 
– ¿Cuándo empiezas a acercarte al martillo?
– Es algo que siempre me había gustado pero que no 
lo tenía en mente. Lo que me gustaba era ser costalero, 
pero Máximo Castaño, que había llegado a La Exalta-
ción en 1995, acaba sacándome de abajo en 1996 y me 
pone de contraguía. Ahí es cuando empiezo a aprender 
de él, por eso lo considero mi maestro. Y hasta ahora.

– ¿Te sientes más cómodo delante del Señor con 
banda de cornetas o con agrupación?
– Yo de capataz lo que he vivido es las cornetas, pero 
de costalero me he criado aquí debajo con agrupación.

– ¿Y si de ti dependiera?
– No sé. El paso iba a andar igual con cornetas o con 
agrupación.

– Porque a ti no se te pasa por la cabeza que el 
Señor de la Exaltación haga los cambios que ha-
cen otros pasos.
– No. En absoluto. Por mí, no.

– ¿Y no te gustaría que desde la Junta te pidieran 
más alegría para el misterio?
– No me gustaría ni creo que vayan a hacerlo. Este paso 
tiene un sello. Y además pesa mucho como para jugarle.

– ¿Crees que es mejor que un capataz haya pro-
bado antes el costal?
– A mí me ha valido de mucho lo que he aprendido 
debajo para después transmitirlo fuera. Y más aquí en 
La Exaltación. A mí ninguno de los que va aquí deba-
jo puede contarme ninguna milonga. Si voy a otro si-
tio a lo mejor sí y me la tengo que tragar, pero en este 
paso, no. Porque me he pegado muchos años debajo, 
sé lo que es esto y me ha servido de mucho.

– Este paso sobre todo en los primeros años de 
la transición, con las cuadrillas de hermanos to-
davía verdes, tenía fama de ser leñero. ¿Qué ha 
tenido que pasar para llegar al momento actual 
en el que hay cola para entrar en la cuadrilla?

– Lo más importante que ha pasado es el boom de 
gente. Cuando yo empecé aquí pasé una época en 
el que la gente se iba por el camino. Pasábamos 
muchas fatigas. Aquí no venía nadie a pedir sitio. 
Cada uno nos traíamos a nuestros amigos. Y el 
capataz también. Recuerdo que el primer año que 
hice yo las listas con Máximo Castaño tuvimos 25 
bajas del año pasado. Poco a poco se ha ido con-
solidando la cosa.

– ¿Qué tiene que tener alguien para ser un buen  
costalero?
– Para mí lo primero que tiene que ser es buena per-
sona, porque cuando llegan las fatigas se apoyan, se 
ayudan y si es necesario se cambian de sitio. Y luego 
hay que tener oficio y saber lo que uno se tiene entre 
manos. Tener ganas de aprender.

– Llevamos un par de años viendo a tu hijo 
Alejandro de contraguía ya con el traje negro. 
¿Qué es lo que quieres transmitirle? ¿Te acuer-
das de tu padre y de tu hermano?
– Claro que me acuerdo, hombre. Para mí de las 
cosas más grandes que me han podido pasar en la 
Semana Santa es que mi hijo esté conmigo, que esté 
pegado a mí.

– ¿Crees que ha sido adecuado que con 17 
años empezara a ir de negro y ya en 2018, con 
la mayoría de edad, se estrenara de costalero 
en la Carretería?
– Él lo que quiere ser es costalero de su Cristo, pero yo 
prefiero que esté fuera conmigo el Jueves Santo.

– Hubo un gran debate en su día con las mujeres 
de nazareno, ¿cómo crees que debe abordarse este 
asunto desde el punto de vista de las cuadrillas?
– Yo no lo veo, la verdad. He visto andar muy bien 
a cuadrillas de mujeres en otros sitios, pero no lo veo 
aquí en Sevilla.

– ¿Puede ser por el superávit de costaleros?
– Puede ser. En Granada y en otros lugares estas cua-
drillas de mujeres se crean por falta de costaleros. 
Pero aquí a principios de los ochenta había crisis de 
costaleros y no se creó ninguna. Ninguna mujer tiró 
para adelante. Creo que no hay cultura de eso.

Entrevista al capataz del paso de Misterio
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– ¿Quién es Emilio Moreno en la vida diaria?
– Soy Emilio Jesús Moreno Barragán. El Jesús lo ten-
go por haber nacido en Nochebuena. Este año me he 
jubilado pero he estado veinte años trabajando en 
una empresa de componentes electrónicos y anterior-
mente fui veintitantos años frutero. Y los tres últimos 
años he estado en una heladería del centro. Tengo dos 
hijos, uno de 33 años, que todavía vive con nosotros, 
y el mayor, que tiene 38 y me ha dado dos nietos, 
Emilio, de cinco años, y Noelia, de tres.

– ¿Y, como cofrade, quién eres?
– Llevo toda mi vida pegado a los pasos. Empecé con 
Manolo Moreno, Domingo Rojas o Rafael Franco, 
aunque no oficialmente porque solo me metía a ratos, 
cuando era frutero con mi padre y conocí a las cua-
drillas antiguas del mercado. Pero con el primero que 
entré en un cuadrante y cobrando mi salario fue con 
Máximo Castaño. La primera cofradía que saqué con 
él fue La Sed, cuando el Viernes de Dolores la Virgen 
iba a visitar la cárcel bajo palio y con los nazarenos 
sin capirote. Estuve unos años con Máximo, después 
estuve con Pepe Luque, con Quiqui… Luque fue el 
que me sacó fuera a aprender de ayudante.

– ¿Y tu relación con la Hermandad de la Exalta-
ción de cuándo viene?
– Pues precisamente me viene de Pepe Luque, al que 
le dan el paso de misterio en 1987 después de que lo 
llevara Ismael Vargas. Y yo vine con Luque de contra-
guía. Al año siguiente se hizo responsable de las dos 
cuadrillas. Con el tiempo yo cogí el paso de palio de 

“Como en un vestuario, 
la unión es la fuerza de la cuadrilla”

Lleva “toda una vida pegado a los pasos” y 26 años al frente del martillo del pa-
lio, donde nunca ha salido de costalero. Este 2018 ha recibido con “gran honor” 
ser el capataz de la patrona de capataces y costaleros, Madre de Dios del Rosario. 
Por: Luis de Vega.

EMILIO MORENO (Sevilla, 1952), capataz de Nuestra Señora de las Lágrimas.

las Lágrimas, donde yo nunca llegué a meterme de 
costalero. Y con este 2018 llevo ya 26 años al frente. 

– Hoy en día tenemos Youtube, numerosos me-
dios de comunicación cofrades… ¿Ha cambiado 

Emilio Jesús Moreno Barragán. Foto: José Carlos Borrego Casquet.

Entrevista al capataz del paso de Palio
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Entrevista al capataz del paso de Palio

mucho la manera de formarse como capataz des-
de tus principios a como se hace ahora?
– Últimamente se ha avanzado mucho. Al principio 
hubo muchos problemas con los pasos de palio. Pero 
últimamente han mejorado mucho. Creo que hoy hay 
chavales muy buenos. Es cierto también que antes lle-
vabas los hombres justos, todo lo más un piquito. Siete 
por palo. Hoy casi el cien por cien son cuadrillas dobla-
das. También hay que tener en cuenta que las cosas no 
son como antes, que salían y, tras el himno nacional, 
“vámonos que nos vamos para adelante”, porque ma-
ñana tenemos que sacar otra y éramos los mismos. En 
los sobres que le daban a los asalariados solía venir, por 
ejemplo, digamos en Las Penas de San Vicente, una pro-
pina de cien pesetas porque en el transcurso del camino 
algún hermano, devoto o aficionado de la hermandad 
decía, por ejemplo, al capataz, Salvador Dorado o el 
que fuera, que se tocara una marcha o se hiciera una le-
vantá a pulso y pagaba por ello. Y ese dinero después se 
repartía entre todos los costaleros al final de la semana.

– Entonces, ¿podemos decir que hoy es más fácil 
ser capataz que antes?
– Yo creo que es lo mismo, aunque la situación es di-
ferente. Con los antiguos tú tenías siempre la misma 
gente, coincidías todos los días debajo del paso con 
los mismos. Hasta en las glorias. Hoy vas el Domingo 
de Ramos con unos, que no son los mismos que los 
del Lunes o los del Martes… Hombre, pueden coinci-
dir siete u ocho, pero no es la misma cuadrilla.

– ¿Quién es tu maestro en esto del martillo?
– El Quiqui, don Francisco Medina Guzmán. Aprendí 
de él su forma de ser y cómo mandar los pasos. Él, 
enseñarme, no me enseñó nada, pero yo lo captaba.

– La escuela era entonces que te dejara estar a 
su lado.
– Exactamente.

– Y, aunque haya hoy más gente en los pasos, la 
esencia no ha cambiado, ¿no?
– Saber tratar al colectivo es muy importante. Yo lo 
comparo mucho con el fútbol, con buen ambiente en 
el vestuario las cosas son más fáciles. En el momento 
en que tienes una cuadrilla dividida, con grupos o en la 
que hay un poquito de guasa, las cosas son más difíci-

les. La unión hace la fuerza. Con gente que se lleve bien 
y se vea durante el año, y no hace falta todos los días, es 
mejor. Y hoy tenemos esto de los grupos (en referencia a 
Whatsapp), que yo es lo único que sé usar. Esta mañana 
era el cumpleaños de un costalero y cuando me desperté 
tenía 50, 70, 90... mensajes de felicidades, un abrazo... 
No sé cómo se enteran de los cumpleaños, pero bueno.

– Cada vez se habla más del papel de la mujer y 
de la igualdad. ¿Cómo crees tú que debe gestio-
narse en el mundo de las cuadrillas de costaleros?
– Yo creo que la mujer no está preparada para meter-
se debajo de un paso. Y las cuadrillas mixtas para mí, 
ni pensarlo. La mujer de nazarena y en general en las 
hermandades son muy importantes, pero no las veo 
de costaleras.

– ¿Y las cuadrillas femeninas?
– Aquí en Sevilla no hay. Sé que hay alguna, creo, en 
Granada. Yo, particularmente, no soy machista, pero 
no lo veo.

– ¿Con tanta gente pidiendo sitio en los pasos 
puede el mundo de los costaleros morir de éxito?
– Se lleva mucho tiempo hablando de que hemos tocado 
techo, pero yo creo que aquí no va a faltar gente. Puede 
ser que se esté notando algo porque antes había, por 
ejemplo, en un sitio, una lista de espera de 70 o 80 y hoy, 
en ese mismo sitio, solo hay 25, porque los chavales se 
acaban cansando de ir a pedir sitio. Puede que no haya 
esa masificación, pero no creo que vaya a faltar gente.

– ¿Qué le pides a la Virgen de las Lágrimas cuan-
do te presentas ante ella el Jueves Santo vestido 
de negro?
-Que le dé salud a toda mi gente, que los de abajo 
vayan a gusto y que salga todo bien. 

– ¿Qué ha supuesto para ti ser elegido en 2018 
capataz de la patrona de capataces y costaleros, 
Madre de Dios del Rosario?
– Me llamó el hermano mayor el 25 de julio y me 
dijo que quería hablar conmigo, pero yo estaba en 
Asturias. Y a mi regreso me entregaron la carta con 
el nombramiento. Un gran orgullo para mí poder ser 
su capataz después de haberla sacado debajo muchos 
años con muchos otros capataces.
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El componente musical en nuestra cofradía pre-
sentará algunas novedades importantes el próximo 
Jueves Santo. 

Como viene haciendo desde el año 2011 la querida 
Banda de Música Municipal de Arahal seguirá acompa-
ñando a Nuestra Señora de las Lágrimas en la tarde del 
Jueves Santo. El pasado 4 de Septiembre una delegación 
de la banda, encabezada por su director, José Manuel 
Bernal Montero y su presidente, Antonio Marrón Por-
tillo, acudió a nuestras dependencias para renovar su 
contrato de vinculación con nuestra Corporación hasta 
el año 2022. Una vez más agradecemos el cariño y el 
compromiso de la formación arahalense hacia nuestra 
Hermandad y hacia la Santísima Virgen de las Lágrimas. 

En lo referido al acompañamiento musical del 
paso del Santísimo Cristo de la Exaltación, la Junta 
de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales el 17 
de Julio de 2018, decidió rescindir el contrato que 
nos unía a la Banda de CC. y TT. Nuestra Señora del 
Sol. Queremos aprovechar estas líneas para de nuevo 
agradecer a la Banda del Sol y a todos sus componen-
tes la profesionalidad y la cercanía demostradas a lo 
largo de los últimos dieciséis años. 

Recientemente, igualmente reunida en Cabildo 
de Oficiales el pasado 21 de Septiembre, la Junta de 
Gobierno ha decidido que sea la Banda de CC. y TT. 
Paso y Esperanza la que acompañe al Santísimo Cris-
to de la Exaltación el Jueves Santo, formación musical 
que a continuación os presentamos. 

Banda de Cornetas y Tambores de Paso y Esperanza
Esta banda malagueña, fundada en 1998 en el seno 
de la Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Na-
zareno del Paso y María Santísima de la Esperanza 
Coronada, toma en sus inicios las bases musicales 
del estilo clásico de la Banda del Real Cuerpo de 
Bomberos de Málaga, madre y maestra de todas las 
bandas de cornetas y tambores de Andalucía. 

Tras asentarse como banda en la capital malague-

La música de la Exaltación

ña, desde su primer año comenzó a acompañar tronos. 
El primero de ellos fue Ntro. Padre Jesús de la Senten-
cia, y al año siguiente se sumó el acompañamiento a 
Jesús del Prendimiento. En la actualidad es la banda 
de cornetas de Málaga que pone su música a más tro-
nos, acompañan al Santísimo Cristo de la Humildad 
en Su Presentación al Pueblo, Ntro. Padre Jesús de la 
Pasión, Smo. Cristo de La Agonía, Stmo. Cristo de La 
Exaltación, y al Cristo del Amor en la noche del Vier-
nes Santo, terminando su Semana Santa en la localidad 
sevillana de Pedrera con la Hdad. Del Santo Entierro. 

Son innumerables las localidades en las que han 
ofrecido su música, tanto en conciertos como en sali-
das procesionales. En Sevilla destacan los conciertos 
ofrecidos en la Basílica de la Macarena y el ofrecido 
el pasado año de 2017 en la Capilla de los Marine-
ros con motivo del IV Centenario de la fusión de las 
hermandades del Stmo. Cristo de las Tres Caídas y 
María Santísima de la Esperanza de Triana. También 
ha colaborado tocando en conciertos a beneficio de 
la bolsa de caridad de la propia Archicofradía, y con 
Canal Sur Radio en varias ediciones de su concierto 
anual de carácter regional Bajo Palio. Tienen el pri-
vilegio de ser la primera banda de este género que 
ha interpretado su música en la SICB de Málaga, así 
como la primera formación cofrade que ha podido 
interpretar marchas desde el mismísimo Teatro Ro-
mano de Málaga, en conmemoración del Vía Crucis 
organizado por la Diócesis de Málaga y llevado a 
cabo por periodistas de la provincia.

En el año 2001 la formación saca su primer tra-
bajo discográfico con la firma musical Pasarela en los 
estudios de Alta Frecuencia de Sevilla. Además, tiene 
el honor de ser la primera banda de Málaga en abrir 
las puertas de la Basílica de la Esperanza Macarena, 
participando en un emotivo acto de hermanamiento 
entre las cofradías homónimas de la Esperanza. 

En 2013, con Alfonso López Cortés a cargo 
de la dirección musical, la banda inicia la graba-

Música
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ción de su segundo trabajo discográfico con moti-
vo de la celebración de su XV aniversario. A partir 
de este año la formación incorpora composiciones 
propias de autores reconocidos del género de cor-
netas y tambores como son “He aquí el hombre” 
(Pedro Manuel Pacheco Palomo, 2013) y “Espe-
ranzas” (2016), “Jesús mi Pasión” (Francisco Ja-
vier González Ríos, 2014), “Nuestra Esperanza” 
(David Álvarez García, 2015). Cabe destacar las 
composiciones de Alfonso López Cortés en estos 
últimos años donde sobresalen las marchas “Hu-
mildad” “Pasión” y “Agonía” que se presentan 
como una trilogía descriptiva de la Pasión de Cris-
to, así como los dos estrenos de la pasada Semana 
Santa de 2018, “Más cerca del cielo” de Abraham 
Padilla Consuegra y “Nunca perderte Esperanza” 
de Nicolás Turienzo Robles.

Uno de los muchos logros de la formación es la 
creación en 2016 se forma de la escuela de música 
“La Esperanza”, donde se forman los músicos del 
futuro y se gesta la banda escuela como formación 
de enseñanza y práctica para los más de cincuenta 
alumnos que ha hecho que en estos últimos años la 
banda haya crecido en calidad y cantidad. 

Aparte de la música cofrade, desde el año 2015 
son célebres los conciertos de Navidad en los que 
la banda interpreta obras de villancicos populares 
y otros temas musicales como “Concierto De Aran-
juez” y tributos a “Abba Gold”, “The Beatles”, “The 
Pink Panther” o “Can’t Take My Eyes Off You”. 

La madurez de esta formación malagueña ha 
alcanzado sus cotas más altas en estos tres últimos 
años, llegando a superar la centena de componentes 
en sus filas y con una calidad musical que la ha colo-
cado entre las bandas más conocidas dentro del pano-
rama cofrade-musical de Andalucía. Son numerosas 
las composiciones propias que posee la banda en la 
actualidad, y la calidad de éstas va en sintonía con la 
calidad musical que atesora la formación.

Música
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Jueves Eucarístico
Los últimos jueves de cada mes a las 20.30h celebra-
mos la Adoración Eucarística en la Capilla Sacra-
mental de la 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 a la vez que fomenta nues-
tra convivencia. Como con el resto de cultos, una vez 
trasladada la Hermandad a Santa Catalina cualquier 
modificación o cambio serán oportunamente publica-
dos a través de todos los medios oficiales disponibles.

VIII Vigilia a Nuestra Señora de las Lágrimas
El sábado 27 de Octubre al cierre del besamanos a 
las 21.00h la juventud nos convoca un año más a la 
Vigilia de oración en torno a Nuestra Señora de las 
Lágrimas, que este año alcanza su octava edición. Os 
animamos a acudir al encuentro de Nuestra Madre 
para participar en uno de los momentos más íntimos 
y emotivos del curso. La Virgen nos espera como 
cada mes de Octubre cuando baja para hablar con 
nosotros cara a cara en una cita única.

Presentación a la Santísima Virgen de los nacidos 
este año
El domingo día 28 de Octubre, coincidiendo con su de-
voto besamanos, se presentarán a Nuestra Señora de las 
Lágrimas los hermanos nacidos en el último año. Este 
acto tendrá lugar a la finalización de la Misa de Her-
mandad de las 13.00h. Para una mejor organización del 
mismo se ruega a nuestros hermanos confirmen asisten-
cia en la siguiente dirección: secretaria@laexaltacion.org

Misa de San Juan Evangelista
El jueves día 27 de Diciembre a las 20.00h celebrare-
mos solemne Misa conmemorativa en la Festividad 
de San Juan Evangelista, patrón de la juventud, en 
comunión con el resto de juventudes de la parroquia. 

Política de Protección de datos 
Se informa a nuestros hermanos que la Hermandad 
ha actualizado su política de protección de datos en 

virtud de lo establecido en el Reglamento General de 
Protección de Datos cuya entrada en vigor ha sido el 
día 25/05/2018. Para garantizar la adecuada gestión en 
esta materia, la Hermandad tiene designado un Dele-
gado de Protección de Datos, a quién pueden dirigirse 
los hermanos para cualquier cuestión que precisen en 
relación a este asunto a través de la siguiente dirección 
de correo electrónico, secretaria@laexaltacion.org

Igualmente se comunica que a partir de ahora 
será necesario que los hermanos presten su consen-
timiento para que la Hermandad pueda hacer uso 
de sus datos personales, ya sea con fines meramente 
administrativos o para fines organizativos de actos o 
cultos internos o externos. Los padres o tutores de los 
menores de 14 años, deberán prestar su consentimien-
to en nombre de estos.

Para facilitar a los hermanos el ejercicio de sus 
derechos en materia de protección de datos, se habili-
tarán unos formularios en el reparto de papeletas de 
sitio para el traslado extraordinario de nuestras imá-
genes a la Iglesia de Santa Catalina. Asimismo dichos 
formularios están permanentemente a disposición de 
los hermanos en secretaría, situada en la calle Muro de 
los Navarros número 51, en su horario de 20,00 horas 
a 21,00 horas los martes y jueves de cada semana.

Horarios de atención y contactos
– Mayordomía (mayordomia@laexaltacion.org): 

martes y jueves de 20.00h a 21.30h
– Secretaría (secretaria@laexaltacion.org): martes y 

jueves de 20.00h a 21.00h
– Obras Asistenciales: martes de 20.00h a 21.30h 

c/ Muro de los Navarros, 51
954 21 23 69

Notificaciones

Otras noticias
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