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ueridos hermanos,

Me gustaría comenzar agradeciendo, una vez más, 
vuestro esfuerzo y al mismo tiempo devoción, con 
el que participasteis el pasado Jueves Santo. Tanto 
los que pudisteis realizar la Estación de Penitencia, 
como los que nos acompañasteis durante todo el 
recorrido. 
Sin duda, con esta extraordinaria jornada, podemos 
concluir que el nuevo recorrido se ha consolidado 
y que nuestra compostura en el cortejo, ya es un 
referente.

Como homenaje a todos vosotros, permitidme que, 
os deje esta definición de nuestra Cofradía, que el 
magnífico periodista Paco Robles publicó en ABC, el 
pasado 25 de marzo.

“El Jueves Santo es el blanco roto que cubre la 
inocencia de la ciudad, como si los nazarenos de 
la muy antigua cofradía de los Negros de Sevilla 
fueran revestidos con esa candidez que nos lleva a 
la verdad de la Semana Santa. El Jueves Santo es el 
sol alto que cae sobre la Cuesta del Rosario cuando 
el Cristo de la Fundación se desangra en las espinas 
de las rosas. Titánica es la lucha de la caoba con 
la flor, de la muerte esmaltada de un palio que se 
alza como una joya engastada en sí misma, como si 
los ángeles de su manto pudieran volar con el marfil 
ligerísimo de sus alas”.

Quisiera también agradecer el trabajo de la Junta 
de Gobierno, que durante este segundo ejercicio, 
continúan realizando un ejemplar trabajo.

Se están consiguiendo entre otras cosas, la 
optimización y productividad de los recursos, 
permitiendo que podamos acometer el estreno de 
importantes insignias y cuidar de nuestros enseres 
más importantes e históricos, al mismo tiempo que 
se continúa con el crecimiento en la partida de 
Asistencias Sociales.

En este boletín podrás conocer más en detalle 
las tres nuevas banderas que fueron estrenadas 
el pasado Jueves Santo. Asimismo, compartimos 
los pormenores del trabajo realizado en la saya 
de salida de Nuestra Señora de los Ángeles y que 
pudimos disfrutar en todo su esplendor, tanto en la 
Capilla como en la Estación de Penitencia.

Cuando este boletín llegue a vuestras manos, ya 
se habrán iniciado los trabajos de restauración del 
manto procesional, por parte del IAPH, que darán 
como resultado la eliminación de suciedad y la 
fijación de hilos y elementos que comenzaban a 
soltarse por los roces y tensiones de su uso habitual.
Para nuestra Hermandad esta intervención asegurará 
la conservación de este bien cultural, garantizando 
su perdurabilidad en el tiempo.

Desde estas líneas quiero adelantaros a todos los 
hermanos, que de manera programada, aquellos 
de vosotros que deseéis ir conociendo los avances 
de estos trabajos, podrán hacerlo. En breve, 
iremos comunicado por los canales habituales de 
comunicación, las fechas y los horarios de estas 
visitas, que se realizan en grupo, al centro del IAPH 
en la Cartuja.

Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 
Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles
Agregada a la Basílica de Santa María de los 
Ángeles en Asís (Los Negritos)
Recaredo, 19 - 41003 SEVILLA
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Llega un año más, primeros de Agosto. Cuatro días, 
que podemos definir como de los más importantes 
para los hermanos de Los Negritos.

En estas fechas, todos, solo tenemos ojos, para ELLA. 
Nuestra mente y corazón, están con ELLA.

Pero permitidme que hoy recuerde un privilegio muy 
especial con el que cuenta nuestra  Capilla y del 
que todos nosotros, nos podemos lucrar.

San Francisco de Asís, pidió en Perusa a Honorio III, en 
julio de 1216 que todo el que, contrito y confesado, 
entrara en la iglesita de la Porciúncula, ganara 
gratuitamente una indulgencia plenaria. De ahí el 
nombre de Indulgencia de la Porciúncula, Perdón 
de Asís, Indulgencia o Perdón de las Rosas, o en otros 
momentos de la historia, Jubileo de las Rosas, de los 
Ángeles. En la actualidad, esta Indulgencia puede 
lucrarse no sólo en Santa María de los Ángeles o 
Porciúncula, sino en todas las iglesias franciscanas, 
catedrales y parroquias, cada 2 de agosto, día de la 
Dedicación de la iglesita, una sola vez, cumpliéndose 
las siguientes premisas;

Visitar una de las iglesias mencionadas, rezando la 
oración del Señor y el Símbolo de la fe (Padrenuestro 
y Credo). 

Confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del 
Papa (Padrenuestro con Avemaría y Gloria); estas 
condiciones pueden cumplirse unos días antes 
o después, pero conviene que la comunión y la 
oración por el Papa se realicen en el día en que se 
gana la Indulgencia.

Nuestra Capilla, tiene este especial privilegio, por 
habérselo otorgado el Papa Pío IX a petición de la 
Real Maestranza de Caballería, por lo que os animo 
a todos que, asistamos estos días y cumplamos los 
requisitos para ganar la indulgencia plenaria.

El Santo Padre, el pasado 2 de Agosto de 2015, 
después del rezo del Ángelus, recordaba la fiesta 
del Perdón de Asís, invitándonos a aprovecharla 
para confesarse y comulgar, recordando que 
encontraremos al Padre no como juez implacable, 
sino como Padre infinitamente misericordioso, “Hoy 
se recuerda el perdón de Asís. Es un fuerte llamado 
para acercarnos al Señor en el sacramento de la 
misericordia y también para recibir la comunión.
 

Hay gente que tiene miedo de acercarse a la 
confesión olvidándose que allí no encontramos 
a un juez severo sino al Padre inmensamente 
misericordioso.

Es verdad que cuando vamos al confesionario 
sentimos un poco de vergüenza, y esto nos sucede a 
todos, a todos nosotros, pero tenemos que recordar 
que también esta vergüenza es una gracia que nos 
prepara al abrazo del Padre que siempre perdona y 
siempre perdona todo.”

Deseo poder saludaros personalmente estos días en 
nuestra Casa Hermandad.

Gracias hermanos, Paz y Bien.

        
Felipe Guerra Vázquez, Alcalde

Convocatoria Triduo

Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fundación y 

Nuestra Señora de los Ángeles

Agregada a la Basílica de Sta. María de los Ángeles en Asís celebrará

FUNCIÓN SOLEMNE
presidida por el mismo Orador Sagrado. El acompañamiento musical correrá a cargo de la 

Coral Ángel de Urcelay.

Al ofertorio se llevará a cabo por todos los Hermanos y Hermanas, pública Potestación de Fe en los Dogmas de nuestra Religión, y 
voto de defender la Mediación Universal de la Santísima Virgen María como dispensadora de todas las gracias.

Igualmente durante los días 1, 2 y 3 de Agosto tendrá lugar en nuestra Capilla el
 

JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS
pidiendo por la Paz del Mundo, en especial este año, por los Cristianos perseguidos.

Exposición del Santísimo Sacramento de 10 a 20,15 horas. 

Desde la víspera de la Festividad de la Santísima Virgen de 

los Ángeles y hasta las doce de la noche del día 2, podrán 

lucrarse todos los fieles del Jubileo Plenísimo de la Porciúncu-

la, por especial privilegio de nuestra Capilla, otorgado por el 

Papa Pío IX a petición de la Real Maestranza de Caballería.

Ego Sum

Todos los días, de 18,30 a 20,30 h., los Hermanos que lo 

requieran, podrán recibir el Sacramento de la Confesión. 

El Jubileo se alcanza habiendo recibido el Sacramento del 

Perdón antes o durante el día 2 y comulgado dicho día.

Solemne Triduo
en honor a su titular

Nuestra Señora de los Ángeles
Durante los 1, 2 y 3 de Agosto. El culto tendrá el siguiente horario y orden, 20:15 horas. Reserva del Santísimo Sacramento y Rezo del Santo 

Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa.

Predicará el Rvdo. Don Ramón Darío Valdivia Giménez, Director Espiritual de nuestra Hermandad.

El Domingo día 31 de Julio a las 11:30 horas

Triduo
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La Hermandad, solicitó a finales de 2015 al Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) la prestación 
de un servicio de diagnóstico de bienes muebles de 
la saya procesional de la Virgen. Para la realización 
de este informe un equipo de especialistas adscritos 
al proyecto se trasladaron a la Casa Hermandad 
para poder así proceder a dicho reconocimiento. 

El diagnóstico emitido en aquel momento recogió 
las principales características técnicas de la obra, así 
como la situación de la misma a nivel de su estado 
de conservación, para posteriormente plantear los 
tratamientos precisos y determinar la intervención 
más idónea.

Una vez aprobada la intervención, la obra, junto 
con otra serie de elementos que forman parte 
del conjunto (mangas, cíngulo o cotilla, corpiño 
y manguitos), fueron trasladados al Centro de 
Intervención del IAPH, donde fueron sometidos a un 
exhaustivo reconocimiento, para lo cual se pusieron 
a disposición todos los medios científico-técnicos 
que el IAPH ofrece. Paralelamente a las actuaciones 
correspondientes a la intervención, se efectuó la 
investigación histórico-artística de las piezas, se 
desarrolló una amplia documentación fotográfica 
y se procedió a la selección de una muestra del 
bordado para su análisis en el laboratorio.

El principal objetivo de la intervención llevada a 
cabo en la saya de la Virgen de los Ángeles y las 
piezas de su conjunto ha sido la conservación de 
este bien cultural para contribuir a su perdurabilidad 
en el tiempo en las mejores condiciones posibles.

Su intervención ha supuesto una puesta en valor 
de la obra en su conjunto, dada la situación que 
a nivel conservativo presentaba. Tras proceder 
a los tratamientos oportunos se puede observar 
convenientemente en toda su dimensión.

ORIGEN HISTÓRICO

La saya con la que en la actualidad procesiona la 

Virgen de los Ángeles, fue diseñada por Juan Miguel 
Sánchez Fernández hacia 1958 y confeccionada y 
bordada entre los años 1962 y 1963 por las Reverendas 
Madres Trinitarias de Sevilla.

Juan Miguel Sánchez dejó unas obras de arte, que 
salieron de su magnifica imaginación y su gran 
devoción, que dotaron a la Cofradía de Los Negritos 
de una singular seña de identidad.

Juan Miguel Sánchez, como Director Artístico, junto 
a Luis Rivas como Mayordomo y Enrique García 
Carnerero, como Alcalde o Tte Hno. Mayor (hoy, 
Tte. Hno. Mayor perpetuo), formaron el equipo 
que durante tres décadas del siglo XX, dieron  un 
importante impulso al patrimonio de la Hermandad. 
A partir de los años 50 la Hermandad empieza un 
periodo de pujanza y esplendor, donde se aumenta, 
tanto el patrimonio inmueble como los bienes 
muebles de tejidos, orfebrería, insignias, etc... Suyos 
son los diseños, además del conjunto del paso de 
palio, del Estandarte, del Senatus, de la Corona de 
Salida o el retablo para la Virgen de los Ángeles de 
madera dorada, entre otros.

Juan Miguel Sánchez Fernández (1899-1973) fue 
un pintor que aunque natural del Puerto de Santa 
María, desde muy joven a los 17 años, se trasladó a 
Sevilla y en esta ciudad desarrolló por completo su 
carrera artística teniendo como maestros a Gonzalo 
Bilbao, Virgilio Mattoni, Manuel González Santos y 
en especial al que consideraba su maestro Gustavo 
Bacarisas.

Sus inicios en el mundo del arte fueron difíciles, pues 
tuvo que trabajar en un taller de cerámica de Triana 
donde se estableció. Sin abandonar la pintura, 
se interesó por el mundo del cartel, donde obtuvo 
grandes éxitos e introdujo grandes novedades de 
técnicas en este campo y superó las estereotipadas 
imágenes costumbristas hasta entonces muy 
utilizadas.

Es menester recodar la decoración del vestíbulo 
principal de la Estación de autobuses del Prado de 
San Sebastián de Sevilla.
Poco después de su jubilación a los 70 años, fallecía 
en Sevilla en 1973.

La confección de esta obra textil se le encargó 
a las Reverendas Madres Trinitarias, taller hoy 
desaparecido que estuvo regido hasta su muerte 

Histórica restauración 
de una joya de 
nuestra historia

Bodas de Oro y PlataPatrimonio

por sor Amalia, discípula directa de Juan Manuel 
Rodríguez Ojeda. El taller tenía su sede en el n.º 2 
de la calle Padre Méndez Núñez Casariego, en 
el convento de Madres Trinitarias. Después de sor 
Amalia, le sustituyó en el cargo sor Inés Vega de la 
Iglesia y sor Lucía Pérez Lorenzo entre otras.

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO

La saya es una indumentaria a modo de vestido 
que utilizaban las damas en la época de la corte de 
Felipe II, en concreto se impone en la época de su 
tercera esposa Isabel de Valois, esta pieza textil tiene 
forma de falda larga.

Esta falda va bordada sobre raso completándose 
con dos mangas y un pequeño “cíngulo” o “cotilla” 
del mismo material sobre la cintura de la imagen.

La simbología de los motivos decorativos de la 
saya que representan tres grandes tallos de un rosal 
con sus rosas y espinas, más algunas flores como el 
jazmín o el azahar es una clara fuente de inspiración 
relacionada con los artistas modernistas para crear 
sus obras de arte en las formas de la naturaleza, sobre 
todo en el mundo de las plantas, ya que muchos 
de estos artistas poseían unos conocimientos de 

botánica a nivel científico e iconográfico por lo que 
las flores, los tallos y las hojas eran elegidos como 
motivos decorativos por sus siluetas de curvas y por 
su geometría. La flor blanca del azahar sugiere la 
pureza y las rosas simbolizan la victoria, el orgullo y el 
amor triunfante. En el simbolismo cristiano la rosa roja 
significa el martirio y la rosa blanca la pureza. El jazmín 
también simboliza castidad y pureza. San Ambrosio 
refiere como las rosas adquirieron sus espinas. Antes 
de crecer en la tierra las rosa crecían en el Paraíso, 
sin espinas solo después de la caída del pecado del 
primer hombre las tuvo, para recordarles los pecados 
que había cometido y la perdida de la gracia; 
pero su fragancia y su belleza evocaron siempre el 
esplendor paradisíaco. Probablemente en relación 
con esta leyenda se llama a la Virgen María “ Rosa 
sin espinas”, pues según la tradición estaba exenta 
de las consecuencias del pecado original.

La saya presenta cinco piezas: una la falda o saya 
propiamente dicha, las dos mangas anchas o 
acampanadas con sus manguitos, un cíngulo o 
cotilla para la cintura y el corpiño o cuerpo.

Las mangas presentan desde el exterior al interior 
varias bandas, al filo una fina blonda metálica de hilo 
de plata sobredorada de las denominada “punta de 

Estado del conjunto antes y depués de la intervención
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España”, continúan unas ondas a modo de galones, 
dando paso a unas pequeñas flores con pétalos de 
pedrería intercaladas con hojas lanceoladas que 
dan paso a unos finos tallos con varias flores abiertas 
a modo de palmetas que se rematan o terminan en 
pequeñas flores bordadas con adornos de chapas y 
piedras semipreciosas.

Un cíngulo o cotilla se centra en una especie de cruz 
central de extremos abiertos de donde parten una 
serie de hojas pareadas con intercambios de flores 
con pedrerías. Además el conjunto posee un cuerpo 
o corpiño liso sin bordar al igual que unos manguitos 
para los antebrazos de la Imagen.

La saya posee una composición simétrica y bilateral 
con un eje central a modo de tallo como de rosal 
con espinas y hojas lanceoladas y terminada en 
grandes rosas.

La parte inferior presenta una blonda metálica 
dorada y hacia arriba presenta una banda 
completamente bordada que imita como la tierra 
con tres ondas empedradas de donde salen tres 
tallos y algunas pequeñas flores, un tallo central y 
más importante y otros dos laterales hacia los lados, 
que se esparcen por toda la superficie de la saya. En 
medio de todos los bordados se intercalan flores que 
recuerdan a jazmines y pequeños bodoques todos 
realizados en distintas técnicas y puntos.

Todo el conjunto del palio, manto y saya forma un 
conjunto de gran singularidad ya que los diseños 
y la ornamentación de los motivos decorativos de 
estos bordados resultan atípicos en los de la Semana 
Santa de Sevilla. Aunque el Modernismo también 
utilizó la simetría y el orden, se trata de un concepto 
estético diferente.

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN

La metodología de trabajo partió de los resultados 
procedentes de los estudios preliminares efectuados 
en las piezas del conjunto. En base a las conclusiones 
obtenidas se planteó un tratamiento de intervención 
adecuado, respetando el original y realizando los 
tratamientos necesarios para devolverle su integridad 
física.

Los estudios previos, encaminados a la restauración 
del conjunto, se basaron en determinar los factores 
de deterioro y las patologías presentes, teniendo en 
cuenta los materiales y técnicas de ejecución, con 
objeto de establecer los tratamientos y materiales 
a emplear en cada una de las intervenciones, 
siguiendo los criterios deontológicos establecidos 
internacionalmente en el campo de la conservación 
y restauración textil. Asimismo, se aportaron los 
datos imprescindibles para definir el proyecto de 
mantenimiento y las acciones complementarias 
que sobre el entorno eran necesarias ejecutar, con 
objeto de garantizar tanto la permanencia de los 
objetos, como su presentación y disfrute de la forma 
más correcta, en función de las características y 
tipología del bien cultural.

Por tanto el tratamiento de restauración realizado en 
este conjunto ha seguido una línea conservativa, de 
acuerdo con los criterios y metodología del Centro 
de Intervención del IAPH. 

La intervención efectuada se ha basado en el respeto 
absoluto por el original, y por tanto las operaciones 
que realizadas son las mínimas que precisaban las 
piezas, con objeto de devolverles su integridad 
física, sin alterar, falsear o rehacer. Las operaciones 
son reversibles y los materiales que se proponen en 
las diferentes fases del tratamiento son los utilizados 

dejar constancia de la disposición de cada uno de 
los elementos antes de proceder con la intervención.

3. LIMPIEZA MECÁNICA

Se efectuó un tipo de limpieza mecánica de todos 
los elementos de modo exhaustivo, tanto del 
anverso como del reverso de las piezas del conjunto, 
mediante el sistema de microaspiración, con la 
ayuda de pinceles o brochas de pelo suave. Se utilizó 
una aspiradora especial de museos de intensidad 
regulable con objeto de evitar riesgos durante 
este proceso y en aquellas partes deterioradas 
del bordado o con peligro de desprendimiento, se 
recurrió al empleo de bastidores con tul.

4. ELIMINACIÓN DE INTERVENCIONES ANTERIORES

En un momento determinado de la historia material 
de la obra, se habría procedido al pasado de los 
bordados a nuevos tejidos. En este punto de los 
tratamientos, no se recurrió a la eliminación de los 
nuevos elementos aplicados, ni en las zonas de los 
bordados y ni a nivel de soportes.

actualmente en restauración textil.

TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

De acuerdo con estas consideraciones generales, 
se procede a desglosar las diferentes operaciones 
realizadas para este conjunto.
 
TRATAMIENTOS

1. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Al comienzo de la intervención se realizaron fotografías 
y gráficos generales y de detalles, para recoger los 
elementos más destacados tanto a nivel de datos 
técnicos como del estado de conservación, así 
como fotos del estado inicial, durante la intervención 
y después de todos los procesos de restauración 
llevados a cabo.

2. MEDICIONES Y GRÁFICOS

Antes de proceder a la limpieza, se tomaron todas las 
medidas de cada una de las partes integrantes del 
conjunto. Se realizaron croquis y gráficos, con idea de 

Proceso de limpieza de los bordados de la saya.
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el consiguiente desgaste, fragilidad y pérdida de 
elasticidad.

Dadas las características de estas piezas, no era 
factible proceder a un tipo de limpieza en medio 
acuoso debido a que los estratos a los que van 
fijados los bordados están compuestos por diversos 
materiales (rellenos de fieltro, cartulinas, metales, 
etc.)

Por tanto, de modo general, excepto en el caso del 
forro de la saya, la limpieza se ha realizado de modo 
puntual en aquellas zonas que lo han requerido, 
como con los bordados, en las que la grasa y la 
suciedad estaban más concentradas. Para ello se 
realizaron unos test de disolventes comenzando 
con medios inocuos como el agua, y añadiéndole 
disolventes en distintas proporciones. 

Estos productos se aplicaron mediante el empleo 
de hisopos de algodón, evitando la fricción de la 
superficie y controlando el número de aplicaciones 
que se daban para evitar que se vieran afectadas 
las fibras de zonas contiguas. En el caso de la blonda 
de malla metálica, se procedió a la limpieza puntual 
con el mismo sistema que en el caso de los bordados.
Los demás tejidos del conjunto que no pudieron 
someterse a una limpieza acuosa, se limpiaron de 
modo superficial mediante el empleo de gomas de 
caucho absorbentes y suaves, así como esponjas 
Wishab (espuma de latex vulcanizada de pH neutro). 
Se dejaba actuar el tiempo suficiente, para 
igualmente retirar los restos que quedaban, 
primero empleando la aspiradora de museos, con 
la adaptación de distintas boquillas y, después, 
utilizando las pinzas aspiradoras. Esta limpieza fue 
controlada en todo momento con un microscopio 
USB y lupa binocular.

Tan sólo decir que se retiraron las cintas de la zona 
superior de la saya, ya que se encontraban en mal 
estado. Se consideró que deberían ser sustituidas 
por otras que cumplieran correctamente la función 
de anclar y sustentar la parte superior de la saya. Se 
planteó igualmente por parte de la Hermandad, la 
posibilidad de añadir otros puntos más de refuerzo, 
lo que garantizaría la sujeción completa de esta 
pieza, debido al considerable peso que generan los 
bordados que presenta.

También se optó por el cambio de las cintas que 
anclaban el cíngulo o cotilla, ya que se iban a 
cambiar las de la saya. 

Se eliminaron los restos de alfileres que fueron 
localizados en la saya y en una de las mangas.

5. SEPARACIÓN DE PIEZAS

Para poder efectuar los distintos tratamientos 
de limpieza o corrección de deformaciones, 
fue necesaria la separación de algunas partes 
constitutivas de algunos elementos, en concreto el 
forro de la saya. Para ello fue necesario eliminar el 
hilo que fijaba perimetralmente este elemento a la 
pieza.

Una vez separado este forro se tuvo acceso al interior 
de la obra y se comprobó la presencia de los tejidos 
interiores de refuerzo o entretelas. De este modo se 
pudo igualmente aspirar convenientemente la zona.
Las blondas de malla metálicas de las mangas no 
se desmontaron, ya que se consideró que no era 
preciso, y se pudo proceder a su correcto tratamiento 
sin que tuvieran que ser tratadas aparte.

6. ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS DE CERA Y ELEMENTOS 
SUPERFICIALES

La eliminación de los restos de cera depositados 
sobre la superficie de la saya se realizó empleando 
varios sistemas.

En primer lugar se retiraron los restos de mayor 
tamaño y volumen de manera mecánica, mediante 
el empleo de finos bastones de madera, o de modo 
cuidadoso a punta de escalpelo.

En una segunda fase se utilizó la espátula caliente 
para proseguir con la eliminación de los restos 
que aún quedaban tras la eliminación mecánica. 

La espátula se reguló según la temperatura que 
se necesitaba para ablandar convenientemente 
estos depósitos, empleando puntas pequeñas de 
diferentes tamaños. Entre la espátula y los bordados 
se interponían papeles absorbentes y secantes, que 
recogían estos restos evitando de este modo que 
penetraran en la obra.
El último paso en la eliminación de la cera, fue la 
aplicación de disolventes orgánicos.El disolvente 
empleado ha sido White Spirit, que posteriormente 
fue empleado de un modo más general en la 
limpieza. Se trata de un hidrocarburo no polar 
constituido por la mezcla de hidrocarburos alifáticos 
y aromáticos. No oxida ni hidroliza, y por tanto está 
justificada su utilización sobre la fibras, ya que no 
produce reacción en ellas. 

7. LIMPIEZA

El tratamiento de limpieza es necesario para la 
eliminación de aquellas partículas extrañas que 
queden entre las fibras ocasionándoles un cambio 
de PH, las cuales en sus movimientos naturales 
de dilatación y contracción encuentran estos 
elementos que le provocan una fricción o roce, con 

8. ALINEACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DEFORMACIONES

La alineación consiste en ordenar los hilos de trama 
y urdimbre como en un principio fueron dispuestos, 
perpendiculares entre sí. De este modo se devuelve 
a los tejidos su forma original.
 
El forro de la saya fue sometido a una proceso de 
alineado tras el tratamiento de limpieza acusoso. 
Se procedió al alineado cuando estaba aún 
húmedo y se colocaron por el perímetro de este 
tejido pesos sobre cristales para controlar el secado 
y evitar deformaciones. Este secado se realizó al 
aire sin necesidad de emplear medios auxiliares 
complementarios para acelerar el proceso.

Para estabilizar las zonas se colocaban pesos y 
cristales y de este modo los tejidos se iban aplanando.

Proceso de eliminación de cera mediante el empleo de espátulas calientes 
y absorción de restos con secantes.

Eliminación de arrugas y deformaciones con la aplicación de vapor con
temperatura regulada y posterior empleo de la espátula caliente.

Alineado del forro de la saya tras el lavado con el empleo de pesos y 
cristales.

Depósitos de cera en la superficie de la saya que se ponen en evidencia 
con iluminación ultravioleta.

9. SELECCIÓN Y TEÑIDO DE MATERIAL

Los hilos que se precisaron se tiñeron adaptando los 
tonos a las características cromáticas de las zonas a 

Patrimonio
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tratar. Independientemente de la materia, los tintes 
a utilizar han sido los que habitualmente se emplean 
en conservación textil. Estos tintes son artificiales, 
y garantizan la estabilidad y permanencia del 
color. Para la obtención de dichos tintes, se recurre 
al empleo de fórmulas establecidas y a patrones 
realizados previamente.

10. FIJACIÓN DE HILOS Y ELEMENTOS SUELTOS

Este proceso se centró en la fijación de aquellas zonas 
del bordado con presencia de hilos y elementos 
sueltos, o el anclaje e igual fijación de algunas zonas 
de la blonda de malla metálica.

La fijación de las zonas afectadas se realizó 
mediante el sistema de costura, llevando estos hilos 
a su disposición original. Los hilos utilizados se han 
adaptado a las características y las necesidades del 
bordado o el tejido base, por lo que se han empleado 
sedas de diferentes grosores.

En los casos en los que la fijación no ha podido ser 
realizada mediante costura, se recurrió al empleo 
de pequeños puntos de adhesivo con Paraloid B-72 
diluido en Acetona, como en el caso de las hojillas 
del bordado.

11. REPOSICIÓN DE PEDRERÍA

Se consideró oportuno proceder a la reposición de 
las piezas de pedrería que se habían perdido: cinco 
piezas de cristal de roca tamaño grande y diez 
pequeñas.
También faltaba una de las piezas semi-preciosas 
de color amarillo de tipo topacio. La zona en la que 
se localizaba la pérdida de este último elemento 

era muy visible, por tanto se cambió por una de las 
esquinas. En su lugar se colocó un elemento de color 
y aspecto similar, dado que no fue posible localizar 
una piedra de exactas características.

12. CONSOLIDACIÓN

Los laterales de la saya presentaban problemas de 
adhesión entre el tejido de raso y la primera entretela. 
Con objeto de poder unir estas dos capas, se 
realizaron pruebas con diferentes adhesivos: Almidón 
de Trigo, Metilcelulosa o Beva Film. Los resultados no 
fueron óptimos, además, la presencia de restos de 
almidón empleado de por sí en la unión de estas 
dos telas y ya cristalizado, fue obstáculo para esta 
operación.

Para solventar este problema se recurrió al empleo 
de líneas de fijación para unir ambos estratos. Estas 
líneas se realizaron con hilos de seda de dos cabos y 
se realizaban con una misma distancia de separación 
y de forma alterna.

13. MONTAJE DE LAS CINTAS Y FORRADO

Se colocaron nuevas cintas para el anclaje tanto 
del cíngulo como para la saya, empleándose unas 
nuevas en tono beige. Se reforzó el anclaje con más 
puntos de cinta (seis en total), de mayor grosor en la 
zona superior de este elemento.

Como el forro de la saya fue desmontado, se colocó, 
tras ser intervenido convenientemente, se empleó un 
tipo de hilo similar al que tenía en el anterior sistema 
de unión y con punto de sobrehilado.

(Texto resumen extraído del informe de más de cien 
páginas del IAPH)

La luz de Alba Un bello Angelito Negro en un lado; en el otro la reflexión 
“Ángeles para la Vida”. El Jueves Santo el mensaje de este 
Ángel Negro dio luz a toda Sevilla.Ahora en nuestro hogar 
ilumina los momentos de desolación y prende nuestros 
corazones. Gracias por obsequiarnos con la Luz de Nuestra 
Señora de los Ángeles.

Hoy acompañamos a una joven trasplantada. Quizás 
ella no aprecie que nos hace un gran favor. Antes de 
conocerla ya la sentíamos parte nuestra. Alba, nuestra hija, 
se fue pero sin saberlo amplió nuestra familia. Así es. Hace 
15 meses que sentimos inevitable dar algo de lo que más 
queríamos… Hoy recibimos la sana y alegre mirada de esta 
joven.

En Sevilla, 5º Domingo de Cuaresma de 2016. 

Los padres de Alba Mª Moreno Barba

Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 
Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles.

Siglos de una encomiable y conocida labor solidaria. Ha 
sido un larguísimo camino junto a los más necesitados. 
Generaciones y generaciones de ayuda, apoyo y 
hermandad. La Sevilla que da y recibe. Solidaridad es el 
selloque os ha identificado desde hace tanto.

En estos tiempos los avances científicos permiten los 
trasplantes de órganos. Para quienes llevais siglos mejorando 
las condiciones de vida no es difícil imaginar lo que supone 
mejorar las de un enfermo terminal. Vuestro largo camino 
solidario pronto supo que la donación de órganos era una 
necesidad a la que acudir ahora. ¡Acertasteis!.

Un cirio en vuestro palio dedicado a los donantes de 
órganos ilumina conciencias. Da luz a familias que en la 
inmensa tragedia de la pérdida de un ser querido ve a otras 
familias que les necesitan. Una llama que hará Hermanos 
en la virtud cristiana de Dar y Recibir.

Ya sabeis que nuestra hija Alba tenía 14 años cuando 
murió. Hoy hace 15 meses que se fue. Lo hizo Dando 
Vida. La alegría de una niña se convirtió en alegría para 
cuatro familias. Nuestra desolación y nuestra enorme 
oscuridad tuvieron cierto consuelo y se iluminó con cuatro 
llamas.¡Quien Da también Recibe!.

El pasado año tuvimos el honor de fundir este cirio tan 
especial en la candelería de vuestro Palio. Gracias por 
permitírnoslo. Las hábiles manos de una joven y guapa 
artista de la Hermandad lo habían decorado con mimo. 

Patrimonio  ...De nuestros Hermanos
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Año Santo de la 
Misericordia

El Año Santo de la Misericordia, fue proclamado y 
abierto por el Papa Francisco el día 8 del pasado 
mes de Diciembre, festividad de la Inmaculada 

Concepción. Abriendo puertas Santas en Catedrales, 
iglesias, Santuarios, Ermitas, para que los cristianos, 
cumplidas las normas establecidas por la Santa Madre 
Iglesia, (confesar, comulgar y pedir por el papa) puedan 
ganar la Indulgencia plenaria, que borra todos nuestro 
pecados y culpas y comenzar una nueva vida con los 
valores cristianos que aporta nuestra fe.

A ti levanto mis ojos
A ti que habitas en el cielo,

A ti levanto mis ojos
Porque espero tu Misericordia

   Salmo 122

Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna 
su Misericordia. 

   Salmo 136

La Iglesia siempre Madre y Maestra, en su solicitud materna 
nos concede la Misericordia de Dios, actúa espiritualmente 
en el Sacramento de la Reconciliación (en el acto de la 
confesión penitencial y en el alimento de la Eucaristía, 
la Comunión). Sacramento significa: lugar de encuentro 
con Dios, y en la confesión abres tu corazón, dejas que 
Dios entre dentro de ti reconoces que eres pecador  y el 

sacerdote, en nombre de Dios perdona tus pecados, y 
limpia tu alma.  Cumplida la penitencia que te ponga el 
confesor, aprovecha el Jubileo para que tu alma quede 
limpia y preparada para estar ante la presencia de Dios, 
ahora y eternamente.

¡Señor, Dios mío,  ¿Qué quieres de mi?; 
!Señor, ¿Qué proyectos tienes para mi?;  

¡Señor!, ¿Qué esperas de mi?
Tu me has creado,

Señor, ¿Qué esperas de mi amor por ti?
Señor, yo necesito de la compañía de Dios todos los días 

de mi vida.

Esta puede ser mi oración de cada día, pero ¿qué es la 
oración?; la oración es un impulso del corazón, una sencilla 
mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de 
amor, tanto en medio de la prueba como de la alegría, 
porque sin Dios no alcanzaremos nunca la verdadera 
felicidad.

Estamos viviendo tiempos muy difíciles, y los católicos 
tenemos que estar –muy muy preparados- para poder 
vivirlos y soportarlos.

El Papa San Juan Pablo II, al salir al balcón del Vaticano, 
el día de su proclamación dio su primer mensaje, con el 
que cumplió hasta su misma muerte, y que hoy está más 
vigente que nunca: “¡No tengáis miedo!, ¡Abrid de par en 
par las puertas a Cristo. Dios es rico en Misericordia, por 
el gran amor que nos tiene, nos dio a su hijo Jesucristo, 
para redimirnos del pecado!”. Su Pasión, Su muerte y Su 
Resurrección no pueden ser inútil para la humanidad, por 

muy modernos que sean los tiempos que corren y que, 
ahora, estamos viviendo en pleno siglo XXI.

El Jubileo de la Misericordia viene para remover nuestra 
alma y nuestras actitudes, para renovar la faz de la tierra; 
nuestro ejemplo de cristianos debe ser, es el testimonio 
para alcanzar la Misericordia de Dios, para poder vivir en 
paz y alegres en Cristo. “No tener miedo nunca, ser de 
Cristo, Dios es algo muy importante en mi vida” y El no nos 
deja, nos guía a alcanzar un día la vida eterna, esa en la 
que muchos no quieren o no les conviene ahora creer.

Nosotros, los hermanos de la Hermandad de Los Negritos 
y nuestras familias tenemos la necesidad de Dios todos los 
días de nuestra vida, no olvidarlo. 

“La Misericordia de Dios, el perdón, es fuente de vida. 
Confiamos en Dios: La Misericordia no es una idea 
abstracta, sino una realidad concreta con la cual Dios nos 
revela su amor, que es como el de un padre o una madre 
que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por 
el propio hijo”

“La Misericordia no es un atributo más de Dios, es lo más 
profundo de su ser. Es la expresión total de su Amor, que es 
fiel, gratuito y que sabe perdonar”.

La mayor grandeza de su Misericordia, su máxima revelación 
de su amor, la entrega de su propio Hijo, Jesuscristo, para 
salvarnos. Y toda la vida de Jesuscristo, su Muerte, Pasión 
y Resurrección, la Misericordia de Dios para con nosotros.  
Nos invita a que seamos nosotros también misericordiosos 
con nuestro prójimo: “Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán Misericordia”; “Sed misericordiosos 
como vuestro Padre es misericordioso”, “Amar al enemigo, 
es Misericordia”. 

Es tanto el valor que la Iglesia le da a la Misericordia de 
Dios, que a través del acto penitencial de la confesión de 
los pecados podemos lograr el perdón, que es fuente de 
vida, a través de la Misericordia de Dios por la oración y la 
penitencia.

La oración, nuestra oración; ¿hemos pensado alguna vez 
la maravillosa oración que elevamos a Dios cuando cada 
tarde de Jueves Santo caminamos cerquita de nuestro 
Señor el Cristo de la Fundación, y de su Santísima Madre 
la Virgen de los Ángeles, en nuestra Hermandad de Los 
Negritos?.

Aquí bajo el anonimato del antifaz y en el silencio del 
capirote que nos aisla del mundo, ¿Cuántas cosas 

podemos decirle para que nos perdone Dios de nuestros 
pecados?, pedirle a Dios por nuestra familia, por nuestra 
situación laboral, o de enfermedad, nuestra o de algún 
familiar o amigo en situación difícil?. Este puede ser un 
momento para meditar qué puedo hacer yo para ser 
misericordioso y así poder alcanzar  misericordia. Podemos 
poner en marcha y hacer el propósito de cumplirlo, las 
Obras de Misericordia, que aprendimos en el Catecismo:
 
CORPORALES

1. Visitar y cuidar a los enfermos
2. Dar de comer al hambriento
3. Dar de beber al sediento
4. Dar posada al peregrino
5. Vestir al desnudo
6. Redimir al cautivo (visitar en la cárcel)
7. Enterrar a lo muertos

ESPIRITUALES

1. Enseñar al que no sabe
2. Dar buen consejo al que lo necesita
3. Corregir al que se equivoca
4. Perdonar las injurias
5. Consolar al triste
6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos

Y así lograremos alcanzar un tesoro para el cielo y nuestra 
vida eterna.

En este año de la Misericordia, tenemos que sentir la 
necesidad de ser mejores para así alegrar y agradar a 
Dios. Confesar con frecuencia, comulgar y no olvidarse 
de pedir a Dios por el Papa Francisco, que con tanto 
amor y misericordia nos lo pide; y leer y meditar con 
frecuencia la preciosa Bula “Misericordiae Vultus” (El rostro 
de la Misericordia); recordemos en la Salve a la Santísima 
Virgen le decimos:…”muéstranos a Jesús fruto bendito 
de tu vietre”, es un libro pequeño de llevar, grande en su 
contenido y buen regalo para hacer y nosotros disfrutar 
con sus enseñanzas, que nos harán conocer la verdadera 
felicidad: EL AMOR DE DIOS PARA CON NOSOTROS, ES 
ETERNO, COMO LO ES SU MISERICORDIA. La alegría del 
Evangelio (Evangelii gaudium), llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús.

A todos mis Hermanos de los Negritos: Paz y Bien.

José Alejandro de la Corte

Nosotros, los hermanos de la 
Hermandad de Los Negritos y 
nuestras familias tenemos la 

necesidad de Dios todos los días  
de nuestra vida, no olvidarlo.

Nosotros, los hermanos de la 
Hermandad de Los Negritos y 
nuestras familias tenemos la 

necesidad de Dios todos los días  
de nuestra vida, no olvidarlo.

Ego Sum
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CONVOCATORIA A CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS Y PRESUPUESTOS

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales el día 28 de Junio de 2016, y según se marca 
en nuestras Santas Reglas, en concreto en la Regla número 49.

El Viernes día 14 de Octubre de 2016, celebrará esta Hermandad el Cabildo General Ordinario de Cuentas 
y Presupuestos y que tendrá lugar en la Casa Hermandad de Calle Recaredo 19, a las 20:30 horas en primera 

convocatoria y a las 21:00 horas en segunda, y que tras las Preces de ritual, será conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General de Cuentas y Presupuestos del año anterior.
II.Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio 2015-2016.

III.Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2016-2017.
IV.Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de actividades del ejercicio 2015-2016.

V.Asuntos varios.
VI.Ruegos y preguntas.

Según lo dispuesto en la Regla 48, pueden acudir de oyentes los menores de edad, siendo tan sólo los hermanos y 
hermanas mayores de 18 años quienes tendrán derecho a voz y a voto.

Según lo dispuesto en la Regla 49, las cuentas serán expuestas a partir del día 29 de septiembre, en la Casa de 
Hermandad, estando a disposición de los Hermanos/as que lo deseen, en horario de Capilla. Así mismo, durante esos 

15 días estará expuesta para su lectura la Memoria de Actividades.

El Secretario Primero
Fdo. Ángel Gómez Durán

Vº Bº El Alcalde
Fdo. Felipe Guerra Vázquez

Cabildo General de CuentasCruz de Mayo

...en torno a la Cruz

Un año más, rememoramos años pasados de patios en 
flor, donde todos nos juntábamos en torno a una Cruz.

Esta tradición que iniciara Santa Marta, cuando 
descubrió la auténtica Cruz de Cristo el Redentor en 
Jerusalem, y que a través de los siglos ha perdurado e 
incluso que se ha incrementado, ha arraigado en el seno 
de nuestra Hermandad.

En nuestro patio, hemos tenido la oportunidad de 
compartir momentos de hermanamiento con una gran 
afluencia de público, a pesar, de tener que trasladar la 
fecha, por motivos climatológicos.

Una extensión de vivir en torno a la Cruz, es la 
tradicional procesión que nuestros jóvenes realizan por 
las calles de nuestra feligresía.

Cada vez es acompañada durante todo el recorrido 
por más personas y este año, ha sido muy nutrido el 
grupo de pequeños cofrades que han portado su 
hacheta, ocupándose todos los puestos del cortejo.
Gracias a todos por vivir juntos este feliz fin de semana, 
en torno a la Cruz, motivo real y principal de esta 
festividad.

Hermandad de los Negritos

...en torno a la Cruz
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D 
 
e la Caridad para la Caridad.

Es una grata satisfacción el poder  compartir con todos 
vosotros,  hermanos y hermanas como La Hermandad de 
Los Negritos va haciendo honor a su lema “De la Caridad 
para la Caridad”.

Por nuestra Hermandad van llegando cada vez más 
personas que se encuentran con una situación de gran 
necesidad, a las cuales ayudamos con ropas, alimentos, 
alimentos infantiles, pañales  y el pago de servicios básicos 
(agua, luz, contribución…).

Hemos aumentado el carnet para beneficiarios en el 
Economato Social. En el que aprovecho  un  llamamiento 
de voluntarios. 

La Congregación de las Hermanitas de los Pobres está 
al servicio de los ancianos en los cinco continentes. Los 
cuida en espíritu de humilde servicio, formando una 

sola familia y guardando viva la herencia de su fundadora 
Santa Juana Jugan.

MISIÓN

Nuestra misión ha sido siempre ejercer la hospitalidad 
con los Ancianos necesitados, ofreciendo espacios en 
los que se promueva, defienda, cuide y celebre la vida, 
facilitando el desarrollo integral del Anciano, y permitiendo 
la participación activa de cuantas personas quieran 
colaborar en nuestra misión.

VISIÓN

Somos para la sociedad un referente en el trabajo al servicio 
desinteresado a favor de los ancianos, testimoniando en 
medio del mundo el respeto y el valor por la vida hasta 
su término natural, con una gestión optima a través de 
procesos de mejora continua, en todos nuestros proyectos, 
desde el saber hacer propio de las Hermanitas de los Pobres.

VALORES

El espíritu de familia de las Hermanitas de los Pobres: Como 
espacio físico y emocional en el que la persona desarrolla 
sus valores y capacidades desde la afectividad, el respeto 
y la autodeterminación.

DONATIVOS

Para atender a sus pobres, Juana no dudó en mendigar, 
cimentando el porvenir de su obra sobre el desafío 
evangélico de vivir al día, rechazar toda renta fija, y 
abandonarse. Fieles a este carisma, seguimos confiando en 
la Providencia de Dios, que se manifiesta a través de tantas 
personas generosas que colaboran con nosotras.

Puede realizar su aportación, a través de:

Hemos colaborado con los niños del Proyecto Fraternita 
para el campamento de verano y colonias infantiles de la 
Hermandad del Rocío del Cerro y Hermandad del Rocío 
de Sevilla, apadrinando a un niño.

Hemos contado con la presencia de las  Hermanitas de 
Los Pobres en alguna misa del domingo, pidiendo una 
aportación para la gran labor que hacen cuidando 
a nuestros mayores. Os agracemos en nombre de las 
Hermanas y de la Hermandad vuestra colaboración, en la 
que la Diputación de Caridad también hizo la suya.

Agradezco a todos los Hermanos y Hermanas la 
colaboración en la Tómbola Benéfica de nuestra Cruz de 
Mayo, este año con un incremento de un 151 por ciento 
más que el anterior. Con la novedad de un sorteo de un fin 
de semana para dos personas, regalado por un hermano, 
siendo los beneficios íntegros para caridad.   
   
Aprovecho para informales,  que con motivo del año de la 
Misericordia, la  Delegación Diocesana de Hermandades 
y cofradías de Sevilla, organizará un Musical de la 
Misericordia, siendo los beneficios destinados para la 
obra de un Centro de Orientación laboral. La actuación 
como colofón final se realizará en el Teatro Lope de 
Vega de Sevilla a falta de concretar la fecha que os será 
comunicada por los medios de información habituales de 
la Hermandad.

Rosa Guerra Vázquez
Diputación de Caridad

• Transferencia Bancaria
• Giro Postal
• Domiciliación bancaria
• Cheque bancario nominativo
• Entrega personal en la casa de las Hermanitas de los 
Pobres

Otra posibilidad de colaboración que puede resultar 
muy eficaz para el futuro, ya que son proyectos con larga 
trayectoria en el tiempo, son los Legados o disposiciones 
testamentarias para este fin. La caridad y generosidad son 
cada vez más imaginativas, y la recompensa en el Cielo, 
asegurada.

El agradecimiento hacia todos los que nos ayudan se 
traduce diariamente en oración por todas sus intenciones. 
Por ello todos los meses se celebra en cada una de nuestras 
casas, una Eucaristía por las intenciones de los amigos 
y bienhechores, vivos y fallecidos. En cada casa de la 
Congregación, los residentes se unen a la oración diaria de 
las hermanitas por todos los que colaboran con esta obra.
Cualquiera que sea su respuesta, se lo agradecemos 
de todo corazón a través de la oración por todas sus 
intenciones y necesidades.

¡La oración es el mejor agradecimiento!

Contacto
Luis Montoto, 43  CP.41018
Tl. 954 54 30 92
sevillahdlp@planalfa.es

Diputación de 
caridad

Cruz de MayoCaridad



Ego Sum
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El próximo día 8 de Diciembre, día de La Inmaculada recibirán su 
diploma, agradeciendo su fidelidad, aquellos Hermanos que cumplen 

sus Bodas de Plata en el seno de nuestra Hermandad. 

Enhorabuena a todos ellos

Rogamos confirmen su asistencia en el tlfno. 954 412 257

Alfonso Aparicio Calvo
y

Abraham Sayago Soto

Como viene siendo habitual en los últimos años, se le hizo entrega de las placas conmemorativas, a aquellos hermanos 
que celebraban sus bodas de oro en el seno de nuestra Hermandad. Recordamos aquellos momentos, reiterando 

nuestra enhorabuena así como nuestra inmesa gratitud, por la fidelidad demostrada por nuestros hermanos.

Gracias a todos ellos.

Antonio J. Dubé de Luque

José Pérez Bernal

Matías Rubio Cordero

Eduardo García ErusteGregorio Barrios Molín



Hermandad de los Negritos... De nuestro Director Espiritual

El pasado 15 de Marzo tomó posesión del cargo de 
Director Espiritual de Nuestra Hermandad el Rvdo. 
Padre NHD. Ramón Darío Valdivia Giménez, quién fue 

designado por la Autoridad Eclesiástica.

Como Alcalde, y al igual que al resto de la Junta de 
Gobierno, nos llena de felicidad poder contar con Don 
Ramón, como Pastor de nuestra Hermandad y animador 
de la misma, dirigiéndonos el Ministerio de la Palabra, de 
los Sacramentos y de la Caridad Pastoral al servicio de los 
Hermanos y de la Unidad Eclesial.

Don Ramón, cuenta con el apoyo, trabajo y dedicación 
de todos los miembros de esta Junta de Gobierno, para 
la programación y realización de los cultos establecidos 
en nuestras Reglas, de los cultos establecidos por la Sata 
Iglesia, extraordinarios y diarios. De la proclamación de 
la Palabra de Dios, formación cristiana de los hermanos y 
obras de apostolado.

A estas tareas y apoyo, os pido al resto de hermanos que 
os unáis en cuánto podáis tener ocasión. Con vuestra 
cariñosa y fraternal bienvenida a nuestro Director Espiritual, 
cuento de antemano, por lo que os estoy sinceramente 
agradecido.

Al mismo tiempo, os informo que nuestro querido Fray 
Ricardo de Córdoba, continuará vinculado a Nuestra 
Hermandad como Vocal-Tutor Franciscano. 

Mi eterno agradecimiento por haber aceptado esta 
responsabilidad y por todo lo que nos ha ayudado, en lo 
personal y en lo institucional. En lo espiritual y en lo terrenal, 
a lo largo de estos diez años.

El pasado 19 de Marzo, festividad de San José, Casto 
Esposo de la Virgen María y como Patrono que es, de la 
Iglesia Universal, le invocábamos para que les guiara en las 
tareas de sus respectivos Ministerios. Asimismo, elevábamos 
oraciones al Santísimo Cristo de la Fundación y a su Bendita 
Madre, Nuestra Señora de Los Ángeles, para que les colmen 
de bienaventuranzas.

Felipe Guerra Vázquez, Alcalde

Nuestro eterno 
agradecimiento

Después de nuestro solemne Quinario, que he 
terminado, justo, para tomar el tren de regreso 
a Jerez, os curso estas líneas de afecto a todos, y 

también “situación”…y gratitud.

Hay una gestión Pastoral de la Archidiócesis sevillana, 
para llevar y dirigir a todas las HH y CC, como es patente 
a todos.., y aún teniendo Capillas propias para su Culto 
cofrade, que estén vinculadas a un Plan Espiritual de sus 
respectivas Parroquias.

Yo mismo, lo veo positivo.., y también veo mi situación, 
complicada desde Jerez –que es por demás otra Diócesis- 
mientras que un Párroco puede ejercer la dirección 
espiritual ahí, día por día. En nuestra Iglesia Conventual de 

Jerez, tenemos un gran número de Cultos, Capellanías de 
Monjas, Grupos y también las tres cofradías que residen 
en nuestro Templo. Para atender a estos y a cuántos nos 
solicitan desde el exterior, tan sólo estamos dos religiosos 
sacerdotes.

Desde mi traslado a Jerez, hace ya 8 años.., he procurado 
seguir atendiendo mis tareas.., pero un esfuerzo y un deseo 
“a medio rendimiento”, es difícil y escaso.., ciertamente 
para lo que precisa la Hermandad.
Esta “dejación consciente y reflexionada ante el sagrario” 
de mi cargo de Dtor. Espiritual, no impide nada, que quiero 
y pueda seguir Franciscanamente ayudándoos, así como 
atendiendo los deseos y servicios religiosos particulares que 
necesiten nuestros hermanos.

Yo, estando sujeto en el día a día de los cultos de Jerez, 
sentiré cercanos los grandes momentos, donde nuestros 
Sagrados Titulares nos Bendicen y Bendicen a Sevilla…, 
pero Dios y su madre, están en todas partes y también sé, 
que tengo vuestro afecto y siempre, el abrazo cristiano.
Sigo como queráis, a vuestra disposición plena.

Os abrazo a todos, cordialmente.

Fray Ricardo de Córdoba, OFM Cap.

...sé, que tengo 
vuestro afecto y 
siempre, el abrazo 
cristiano.

Pedí un Ángel de la Guarda
Un Ángel de amor y llanto

Ángel que me acompañara
Las noches del Jueves Santo

Ángel que llena mi Esperanza

Ángel de amor infinito
Hoy vengo a darte las gracias

Por darme lo que te pido
A mis hermanos en tu casa

Ángel que vives...
y reinas en los Negritos!

Alex Ortiz 2016

Pedí un Ángel de la Guarda
Un Ángel de amor y llanto

Ángel que me acompañara
Las noches del Jueves Santo

Ángel que llena mi Esperanza

Ángel de amor infinito
Hoy vengo a darte las gracias

Por darme lo que te pido
A mis hermanos en tu casa

Ángel que vives...
y reinas en los Negritos!

Alex Ortiz 2016 M. Ángel Gutiérrez
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Si en el pasado boletín de Cuaresma, me presentaba a 
vosotros como Párroco de San Roque, en esta ocasión 
me presento ya como hermano vuestro. Decía San 

Agustín a sus hermanos de la Orden que acababa de 
fundar y a los fieles de Hipona, en el norte de África: «Con 
vosotros soy hermano, para vosotros soy Obispo», con el 
deseo de hacer evidente que a través de él se manifestaba 
la ternura del Buen Pastor. Así, yo también, me presento 
entre vosotros como un hermano más, y para vosotros, el 
nuevo Director Espiritual. 

Todo ha sido muy rápido, por ello, desde esta página, 
quisiera agradecer, en primer lugar la confianza, en primer 
lugar, de nuestro Hermano Mayor, el Sr. Arzobispo, que 
me ha nombrado, pero por supuesto, al Sr. Alcalde y a 
la Junta de Gobierno de nuestra hermandad, que desde 
el inicio de mi trabajo en la parroquia, me han acogido 
como un hermano, antes incluso de que se produjese el 
nombramiento. Desde el día de la toma de posesión de 
la Parroquia, el 31 de agosto, hasta hoy, consideraba la 
Casa de los Negritos como mi propia casa, y bien sabe los 
que la frecuentan, que así lo manifestaba. Desde el día 
15 de marzo de 2016 soy vuestro hermano, por la Gracia 
de Dios, siendo el hermano nº 2340. Es decir, que tengo 
que aprender muchísimo de mis 2339 hermanos que me 
preceden, y a los que me siguen, para servirles como 
sepa y pueda. También quisiera tener unas palabras de 
agradecimiento, de forma especial a mi predecesor, fray 
Ricardo de Córdoba, quien ha podido hacer una labor 
excelente, que no creo que pueda ser discutida. No he 
tenido el gusto de conocerlo, pero si he podido ver sus 
frutos, y ciertamente son espléndidos. Así, pues, muchísimas 
gracias, fray Ricardo.

Cuenta fray Julio Herranz, OFM en el Nuevo Año Cristiano (vol. 
8, p. 64 – 69) cómo san Francisco estaba, tras su conversión, 
un poco inquieto por la gente que se estaba adhiriendo, 
sin tener él mismo clara su propia vocación. Como todos 
sabemos, con la voz que escuchó del Señor que le sonó 
a: «Francisco, repara mi Iglesia», se puso inmediatamente 
a restaurar la pequeña ermita de san Damián, y luego la 
de san Pedro, como si fuera un “albañil” de Dios. Reparar le 
había dicho el Señor, y a eso se había dedicado… Pero algo 
en su interior le decía que no era aquello a lo que realmente 
le llamaba el Señor, pero claro, Dios no parece que habla 
muy claro… Por eso se preguntaba constantemente: ¿Qué 
es lo que quieres que yo haga? Esa era la pregunta que 
llevaba en su mente y en su corazón. 

Un día bajó al valle, donde iba a escuchar Misa en una 
pequeña capillita donde se reunía con sus amigos. El 
primer biógrafo de san Francisco, Tomás Celano narra 
que el evangelio que se proclamó aquel día fue el que 
narra el envío de los apóstoles a predicar. Sin embargo, 
san Francisco parece que no comprende perfectamente 
el evangelio y le pide humildemente al sacerdote si se lo 
pudiera explicar. El sacerdote le cuenta que Jesús envió 
a sus discípulos sin oro, plata, ni alforja, ni bolsa, sino sólo 
predicar el Reino de Dios y la penitencia… San Francisco al 
oírlo saltó de gozo, y dijo: «Esto es lo que yo quiero, esto es lo 
que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo de mi corazón 
deseo poner en práctica». San Buenaventura, uno de los 
más fieles seguidores comenta, que esa inspiración le vino 
por intercesión de Santa María de los Ángeles, titular de 
aquella capilla, a la que san Francisco oraba, pidiéndole 
que fuera su abogada para reconocer la voluntad de Dios 
sobre su vida.

Esta preciosa anécdota que estoy aprendiendo porque 
soy nuevo hermano, me sirve para expresar yo también 
mi deseo. Yo también me pongo, cuando visito la Capilla 
de Ntra. Sra. de los Ángeles, que me ayude a realizar la 
voluntad de Dios. Pero no sólo para mí. Estoy convencido 
que Ella, en nuestra Capilla intercede por todos sus hijos, 
pero especialmente por sus hijos que, como san Francisco 
quieren hacer en sus vidas la voluntad de Dios. Eso también 

es una misión importantísima que los hermanos debemos 
aprovechar. Nuestros Titulares están en la Capilla todo el 
año esperándote. Allí también resuena de manera especial 
la voz de Dios para cada uno, invitándonos a reparar la 
Casa de Dios. ¿Qué casa es esa? Tu corazón.

Si, querido hermano. Tú eres, por el bautismo, Casa de 
Dios y Templo del Espíritu Santo. Seguramente, cuando te 
pones ante la presencia de ellos puedes escuchar la voz 
de Dios, que te dice: “Repara mi casa”, como pidiéndote 
que fortalezcas los cimientos de su Templo que eres tú, a 
través de la formación cristiana para conocerte más y por 
tanto conocer lo que Dios te pide, para abrir tu corazón al 
perdón, y así recibir el perdón de Dios, y con ello, la alegría; 
y para abrir las ventanas del alma a los que no sueles ver 
porque el orgullo y el egoísmo te han oscurecido la vista… 
En fin, que hay tantas cosas que reparar dentro de nosotros, 
que no podemos esperar a que sea más tarde, porque el 
templo se puede derrumbar… No desperdicies tu vida, y 
como san Francisco, escucha a Dios, y ponte en camino. 
En la Capilla de los Negritos hay quienes te hablan…

Que el Señor os bendiga.  
 

Ramón Valdivia, Director Espiritual

Repara mi Casa

... De nuestro Director Espiritual
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Mi experiencia 
como hermano

Comuniones 2016 Confirmaciones 2016

T 
odo empezó cuando un día fui a mi querida Hermandad 
de los Negritos y entré en la Capilla a rezarle a nuestros 

amantísimos Titulares y me dijo el diputado de formación, 
que si quería pertenecer al grupo de los jóvenes de la 
hermandad y al cuerpo de acólitos.

Yo claramente acepté y me acerqué el día indicado. Al 
momento, me di cuenta que había muy buen ambiente 
y que eso era la “familia negrita” que yo buscaba, y que 
ahora es cada vez mejor, porque estamos más unidos para 
llevar a cabo nuestra función de hermano compartiéndola 
con grandes personas y amigos, con los que paso buenos 
momentos y muchas risas.

Al decidir entrar en el cuerpo de acólitos, me enteré que 
teníamos que formarnos para ello. Así que, fui a todas las 
actividades programadas para aprender bien y no fallar en 
los cultos de nuestros Titulares, cosa que ya con el tiempo 
he aprendido muchísimo. La enseñanza ha sido exquisita, 
tanto es así que estamos casi rozando la perfección,  
¿o alguien me lo puede desmentir?, jeje. Al ir a todas estas 
formaciones me dijeron que si podía echar una mano 
en priostía, y a mi como siempre me ha gustado ayudar 
en la hermandad, pues me presenté, para ayudar en la 
preparación del Besapié del Cristo.

Llegué y conocí a Miguel Ángel, que como responsable 
de la priostía, está haciendo montajes de cultos únicos y 
que gracias a él he tenido experiencias inolvidables. Las 
que, cada vez que las recuerdo, se me ponen los bellos de 
punta. Entre ellas, preparar la plata, montarme en el palio 
para dar retoques, coger las coronas de Ntra. Sra. de los 

Ángeles, ayudar a montar a los sagrados Titulares en sus 
respectivos pasos y altares, etc.
 
También quiero explicar mi experiencia en los cultos de 
nuestros amantísimos Titulares, de nuestra Estación de 
Penitencia del Jueves Santo o como representación en el 
Santo Entierro del Sábado santo.

Al vivir mis primeros cultos como acólito he podido 
disfrutar de cada Jueves Santo de manera muy diferente, 
acompañando a nuestro Cristo de la Fundación, al que 
cada día le tengo más fe, aunque a nuestra Madre, le 
siento un amor incondicional por todo aquello que me 
hace sentir cuando confío mi fe en ella. Así como miembro 
de mi Hermandad, también he tenido la oportunidad de 
formar parte del cortejo de la Hermandad del Santo Entierro 
representándola. 

¿Es mi fe? ¿Es mi hermandad? Me pregunto y me respondo 
aunando estas cuestiones. La calidad humana que he 
encontrado ahora y mi fe, hace que cada día tenga 
la necesidad de acercarme a la religión, aportando mi 
granito e invitando a todos los jóvenes hermanos a que 
conozcan nuestra labor y puedan de esta forma, llenarse 
de vivencias satisfactorias como las que experimento yo 
gracias a mi querida Hermandad. 

Un fuerte abrazo,

El hermano, Daniel Lara Martín

U 
n año más algunos de nuestros pequeños cofrades 
recibieron por primera vez el Santísimo Sacramento 

delante de nuestros Amados Titulares.
P 

or primera vez nuestra hermandad ha tenido un grupo 
de hermanos que ha recibido el Sacramento de la 

Confirmación. En esta ocasión han sido Hermanos mayores 
de edad. Os recordamos que tanto como para comuniones 
y confirmaciones está abierto el plazo para poderos 
apuntar. Para ello os podeis dirigir directamente a nuestra 
Casa Hermandad o por los canales de comunicación 
habituales.
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Misa solemne en honor de San Martín de Porres

El día 3 de Noviembre a las 20,15h., marcado como festividad de San Martín de Porres, 
se oficiará Misa Solemne en su honor, tal y como se recoge en nuestras Reglas, tras la 
recomendación del entonces nuestro Hermano Mayor, Emmo. y Rvdo. Cardenal Arzobispo 
de Sevilla, Don José María Bueno Monreal, el año 1.962, durante la visita que realizó a 
nuestra Capilla, para que se intensificara el culto y devoción al Santo de color San Martín 
de Porres en el día de su festividad, habiendo celebración de Eucaristía Solemne.

Misa solemne en honor de 
San Francisco de Asís

Para celebrar la festividad 
de San Francisco de Asís, 
el día 4 de Octubre a las 
20,15h., celebraremos Misa 
Solemne en su honor, como 
Hermandad Franciscana, 
titulo concedido en 1993, 
por la Curia de los Hermanos 
Menores Capuchinos de 
Sevilla.

Misa de Difuntos

El día 24 de Noviembre a 
las 20,15h., se celebrará 
Misa de Réquiem por 
nuestros Hermanos 
difuntos y especialmente 
por los fallecidos durante 
el presente año, tal y 
como se recoge en 
nuestras Reglas.

...De Mayordomía

E 
 
stimados Hermanos en Cristo

En primer lugar esta Mayordomía quiere expresar en este 
medio el agradecimiento a los hermanos, que con gran 
esfuerzo por su parte, (pues aunque hay un leve atisbo de 
mejoría, la situación económica en general sigue siendo 
mala y muchas familias siguen pasando dificultades) 
han actualizado sus cuotas bien de manera total o bien 
con planes de pagos personalizados y adaptados a las 
necesidades de los hermanos. El mensaje general que 
queramos dar es mantener  un Hermano a toda costa, por 
lo que reforzamos el mensaje de que seguimos abiertos a 
escuchar cualquier tipo de situación que algún hermano 
nos quiera trasladar y podamos aportar cualquier tipo de 
solución.

Por otro lado siguen habiendo muchas devoluciones de 
recibos de cuotas por banco, que la experiencia nos hace 
ver que vienen motivadas por cuentas erróneas, obsoletas, 
etc., por lo que rogamos a los hermanos aseguren de tener 
los datos bancarios actualizados en la Hermandad.

También informamos que este año y por primera vez la 
Hermandad ha presentado de manera general para todos 
los hermanos que han contribuido durante el año 2015 (ya 
sea cuotas, papeletas de sitio u otro tipo de donativo), en 
la A.E.A.T. (Hacienda) el modelo 182 sobre donaciones 
recibidas (ley 49/2002) lo que ha podido representar una 
deducción de entre un 27,5% y un 50% de la cuota íntegra. 
Puede que se hayan dado algunas excepciones en esta 
presentación motivados por errores en la base de datos, 
sobre todo en datos de DNI y titularidades de cuenta, 
por lo que recalcamos la importancia de tener los datos 
actualizados en la Hermandad.

Recordad que podéis contactar con nosotros, 
en el teléfono.; 954 412 257 o por email;  
secretaria@hermandadlosnegritos.org

Respecto a enseres, lo más destacado del ejercicio 
actual ha sido el estreno de las Banderas Pontificia, 
Concepcionista y de Cristo así como la restauración de 
la Saya de salida de la Santísima Virgen. Todo ello se ha 
podido acometer con el presupuesto ordinario.

También y como ya sabréis se está acometiendo en el IAPH 
una actuación sobre el manto de salida de la Santísima 
Virgen y que también saldrá del presupuesto ordinario 
para el próximo ejercicio.

Paz y bien,       
Mayordomía
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Como ejercicios anteriores, durante los meses 
de verano el coro de la Hermandad cesa los 
ensayos y los acompañamientos a las misas, 

pero volverán en Septiembre. Si alguien quiere formar 
parte, ya sabe que los domingos podrá contactar con 
ellos al término de la Santa Misa.

También recordar a nuestros jóvenes cofrades que 
pueden formar parte del Cuerpo de Acóltios. Para 
ello puede pasarse por la Casa Hermandad cualquier 
tarde o contactar por los canales habituales de 
comunicación y que se detallan en este boletín.

Por otra parte si alguien  está interesado en participar  
en el triduo de agosto, ya sea leyendo las lecturas  o 
dirigiendo El Rosario, se puede poner en contacto con 
nosotros cuando lo desee.

Diputación de Cultos

En los últimos meses hemos participado como 
Corporación en algunos Cultos externos 
organizados desde nuestra Parroquia. El pasado 

26 de Febrero peregrinamos a la Santa Iglesia Catedral 
para ganar el Jubileo de la Misericordia.

También el pasado 29 de Mayo coincidiendo con 
la solemnidad del Corpus Christi, participamos en 
la procesión Eucarística que por primera vez en 

la historia se realizaba en esta Parroquia. La procesión 
partió de nuestra Capilla.

Diputación de 
cultos

Cultos externos

Ego Sum
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Ángeles para  
la Vida

E l pasado 17 de junio, tuvimos el honor de recibir 
en nuestra Capilla al Emmo. Y Rvdmo. Sr. Cardenal 
Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla, 

con motivo de presidir una ceremonia nupcial.

Fue una celebración muy especial, ya que contraía 
matrimonio nuestra hermana Carmen, con su ya esposo, 
José.

Carmen, que en los últimos meses ha sido trasplantada y 
que este año ha fundido el cirio de los donantes “Ángeles 
para la vida”, se ha convertido en un símbolo de lucha 

para los enfermos, donantes y familiares que sufren tan 
duras enfermedades, pero que al mismo tiempo, son 
reflejos de esperanza.

La visita de Fray Carlos Amigo, precisamente, ha supuesto 
una nueva muestra de su apoyo total a la donación de 
órganos.

Aunque breve, la visita de nuestro querido Cardenal, fue 
para todos nosotros, un aliento de esperanza.

Honrados por su estancia y agradecidos por sus, siempre 
palabras llenas de cariño y enseñanzas, elevamos 
nuestras plegarias al Santísimo Cristo de la Fundación y 
su Bendita Madre, Nuestra Señora de los Ángeles, para 
que les ayuden a continuar con su ministerio, lleno de 
tesón y alegría.

M. Ángel Gutiérrez
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Y NO TIENE OTRO SENTIDO,

¿QUE OTRO MOTIVO TENDRÍA

PONERLE MÚSICA A LA MUERTE

SI NO SE MUERE EN SEVILLA?

Y NO TIENE OTRO SENTIDO

¿QUE RAZÓN RAZONARÍA

CRISTO DE LA FUNDACIÓN,

QUE NO MUERAS ESTE DÍA

Y NO TE ACOMPAÑEN SEÑOR

LOS ÁNGELES DE MARÍA?

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE SEVILLA 
D. Rafael González-Serna

13 de marzo de 2016

Jueves Santo 2016

Ego Sum
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Ego Sum



La Semana Santa de Sevilla, aunque emana de una 
tradición de siglos en muchos casos, es algo vivo que 
se va adecuando a la realidad de cada momento y va 
siendo influenciada por las circunstancias propias de cada 
época. Personas como yo que tenemos ya a nuestras 
espaldas más “semanas santas” de las que nos quedan 
por vivir hemos observado esos cambios en relación a las 
últimas décadas del pasado siglo XX y estos primeros 16 
años de la presente centuria. Aunque hay, por ejemplo, 
Hermandades que intentan calcar sus formas en la calle y 
aparentemente lo consiguen, es obvio que el crecimiento 
de los cuerpos de nazarenos, por nombrar una de esas 
circunstancias más influyentes en la actualidad, ha hecho 
que sea casi imposible mantener esas formas e incluso la 
respuesta de los “espectadores” no son las idénticas a la 
de esos tiempos que yo conocí. El ejemplo de la ínclita 
Hermandad del Silencio hace muy evidente a lo que me 
refiero, al pasar de 300 a más de mil nazarenos por mucho 
que se mantenga la consigna de que el nazareno lo que 
debe hacer es lo que vea hacer al que va por delante 
suya, el aumento del tiempo de paso de la cofradía ha 
acabado influyendo en la actitud de sus “espectadores” 
a los que resulta casi imposible mantener digamos que 
la compostura absolutamente reverente que llegué a 
conocer. No me refiero en absoluto a que cualquier tiempo 
pasado fuera mejor y ahí está el esplendor material que 
hoy viven nuestras corporaciones, argumento que sirve 
para cuando menos animar la discusión al respecto.

En relación a todo ello yo, que llevo cerca de cuarenta 
años acompañando a nuestros Sagrados Titulares la tarde 

del Jueves Santo, observo como esa tarde hay cosas 
que por muchos que hayan cambiados los tiempos y las 
circunstancias permanecen, no varían, son inmutables. La 
seriedad del ambiente del día, ya escribió Carlos Colón 
que “con el Cristo de la Fundación se acaba la fiesta”; 
la medida de los cortejos de las siete Hermandades que 
aun habiendo crecido no ha descosido las hechuras del 
día y hace que no se den esos desequilibrios horarios 
propios de otras jornadas; la elegancia del conjunto de 
todas sus cofradías curiosamente caracterizado por el 
perfecto equilibrio entre los conceptos de barrio y de 
centro, sumada a la elegancia del propio público que 
sabe perfectamente dignificar el día con sus mejores galas 
huyendo de excentricidades, parece ser que descansan de 
cara a la Madrugada, que sin embargo otros días sí se ven; 
el riquísimo patrimonio devocional, histórico y material que 
se pone en la calle; o la propia espiritualidad  de la jornada 
marcada por la inconmensurable experiencia en las formas 
de todas sus cofradías caracterizadas por una antigüedad 
de siglos que les imprime carácter y sabiduría; hace que se 
pueda afirmar o al menos yo los hago, que estamos ante la 
más pura esencia de nuestra Semana Santa. 

Como decíamos al principio a veces se concitan aspectos 
que hacen que sea difícil mantener depende y qué 
estatus, no teniendo las Hermandades y Cofradías la gran 
culpa de algunas cosas. Pero ya que tenemos la fortuna 
de pertenecer a ese día perfecto de nuestra gran fiesta 
que es el Jueves Santo, es una obligación absoluta el 
mantener esas cualidades por encima de cualquier moda 
al uso. No es una tarea fácil pero hasta hoy las seis queridas 
Hermandades que junto con la nuestra conforman el día, y  
cuyos miembros deben tomar conciencia de ello e intentar 
desde pequeños observar lo que aquí se comenta, hemos 
sabido hacerlo. La tarea es ardua y difícil pero seguro que 
más difícil ha sido llegar hasta aquí y en tan perfecta salud. 
Estos son nuestros deberes.

Alfredo Montilla Carvajal, Secretario 2º

El Jueves Santo, 
la esencia de la 
Semana Santa
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La Semana Santa de Sevilla, aunque emana de una 
tradición de siglos en muchos casos, es algo vivo que 
se va adecuando a la realidad de cada momento y va 
siendo influenciada por las circunstancias propias de cada 
época. Personas como yo que tenemos ya a nuestras 
espaldas más “semanas santas” de las que nos quedan 
por vivir hemos observado esos cambios en relación a las 
últimas décadas del pasado siglo XX y estos primeros 16 
años de la presente centuria. Aunque hay, por ejemplo, 
Hermandades que intentan calcar sus formas en la calle y 
aparentemente lo consiguen, es obvio que el crecimiento 
de los cuerpos de nazarenos, por nombrar una de esas 
circunstancias más influyentes en la actualidad, ha hecho 
que sea casi imposible mantener esas formas e incluso la 
respuesta de los “espectadores” no son las idénticas a la 
de esos tiempos que yo conocí. El ejemplo de la ínclita 
Hermandad del Silencio hace muy evidente a lo que me 
refiero, al pasar de 300 a más de mil nazarenos por mucho 
que se mantenga la consigna de que el nazareno lo que 
debe hacer es lo que vea hacer al que va por delante 
suya, el aumento del tiempo de paso de la cofradía ha 
acabado influyendo en la actitud de sus “espectadores” 
a los que resulta casi imposible mantener digamos que 
la compostura absolutamente reverente que llegué a 
conocer. No me refiero en absoluto a que cualquier tiempo 
pasado fuera mejor y ahí está el esplendor material que 
hoy viven nuestras corporaciones, argumento que sirve 
para cuando menos animar la discusión al respecto.

En relación a todo ello yo, que llevo cerca de cuarenta 
años acompañando a nuestros Sagrados Titulares la tarde 

del Jueves Santo, observo como esa tarde hay cosas 
que por muchos que hayan cambiados los tiempos y las 
circunstancias permanecen, no varían, son inmutables. La 
seriedad del ambiente del día, ya escribió Carlos Colón 
que “con el Cristo de la Fundación se acaba la fiesta”; 
la medida de los cortejos de las siete Hermandades que 
aun habiendo crecido no ha descosido las hechuras del 
día y hace que no se den esos desequilibrios horarios 
propios de otras jornadas; la elegancia del conjunto de 
todas sus cofradías curiosamente caracterizado por el 
perfecto equilibrio entre los conceptos de barrio y de 
centro, sumada a la elegancia del propio público que 
sabe perfectamente dignificar el día con sus mejores galas 
huyendo de excentricidades, parece ser que descansan de 
cara a la Madrugada, que sin embargo otros días sí se ven; 
el riquísimo patrimonio devocional, histórico y material que 
se pone en la calle; o la propia espiritualidad  de la jornada 
marcada por la inconmensurable experiencia en las formas 
de todas sus cofradías caracterizadas por una antigüedad 
de siglos que les imprime carácter y sabiduría; hace que se 
pueda afirmar o al menos yo los hago, que estamos ante la 
más pura esencia de nuestra Semana Santa. 

Como decíamos al principio a veces se concitan aspectos 
que hacen que sea difícil mantener depende y qué 
estatus, no teniendo las Hermandades y Cofradías la gran 
culpa de algunas cosas. Pero ya que tenemos la fortuna 
de pertenecer a ese día perfecto de nuestra gran fiesta 
que es el Jueves Santo, es una obligación absoluta el 
mantener esas cualidades por encima de cualquier moda 
al uso. No es una tarea fácil pero hasta hoy las seis queridas 
Hermandades que junto con la nuestra conforman el día, y  
cuyos miembros deben tomar conciencia de ello e intentar 
desde pequeños observar lo que aquí se comenta, hemos 
sabido hacerlo. La tarea es ardua y difícil pero seguro que 
más difícil ha sido llegar hasta aquí y en tan perfecta salud. 
Estos son nuestros deberes.

Alfredo Montilla Carvajal, Secretario 2º
Ego Sum

Ego Sum
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Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
del Santísimo Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles

BESAMANOS

Nuestra Señora de los Ángeles
en honor a

Durante los días 6, 7 y 8 de Diciembre, con el siguiente horario: de 10 a 21 horas de manera 
ininterrumpida, a excepción del tiempo dedicado a la celebración de la Santa Misa.

El día 8, festividad de la Inmaculada Concepción de María Santísima a las 11:00 horas, 
según marcan nuestras Reglas, celebraremos

presidida por NHD Antonio Romero Padilla, Párroco de Carrión de los Céspedes.
El acompañamiento musical correrá a cargo de la Capilla Clásica Stmo. Cristo

de San Agustín.

EUCARISTÍA SOLEMNE Y SALVE

Agregada a la Basílica de Sta. María de los Ángeles en Asís

Hermandad de los Negritos

Ego Sum

Ego Sum

Juan José Catalán

Juan José Catalán
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El origen y la historia de nuestra hermandad, es algo 
que todos nuestros hermanos conocen en mayor 
o menor medida. Su larga historia, no exenta de 

complicaciones, y la humildad de las personas que han 
formado parte de ella, han hecho que durante muchos 
siglos todo lo que la hermandad pudiera conseguir, fuera a 
base de grandes esfuerzos.

Otros bienes que la hermandad posee a día de hoy son 
donaciones, de benefactores y devotos que en distintos 
momentos de nuestra historia, han participado para que 
nuestra hermandad sea lo que es.

Al contrario de lo que ocurre en otras hermandades de 
larga trayectoria histórica, en nuestro caso el hecho de que 
durante mucho tiempo nuestros hermanos fueran esclavos, 
carentes de todo tipo de propiedades y la ausencia 
de benefactores adinerados o familias nobles, que 
colaborarán con sus aportaciones, hace que lleguemos al 
siglo XX, carentes de piezas que realmente tengan valor. Es 
durante el siglo XX y XXI cuando la Hermandad adquiere la 
mayor parte de su patrimonio.

Hoy queremos centrar nuestra atención en el ajuar de 
nuestra Señora. 

Poco a poco, y a través de la iniciativa de un pequeño 
grupo de hermanas, surge la inquietud de ir enriqueciendo 
en lo posible, el ajuar de nuestra Virgen. 

Actualmente el taller de bordados de la hermandad se 
encuentra inmerso en dos tareas de envergadura, una 
toca de sobremanto y un manto de camarín bordado. En 
los próximos días, las camareras de Ntra. Sra. de los Ángeles 
iniciarán la confección de un nuevo manto liso, también de 
camarín. 

Como hemos comentado, carecemos de piezas antiguas 
pero entre las joyas de nuestra Señora destaca como pieza 
especial, el broche de oro y brillantes de estilo isabelino, 
que sus camareras la Hermanas Clarisas le regalaron tras su 
nombramiento (pieza del siglo XVIII).

Recientemente y con carácter anónimo se han incorporado 
las siguientes piezas de joyería:

• Rosario de Plata sobredorada con cuentas de nácar 
(siglo XIX)

• Rosario de plata con cuentas de azabache (nueva factura)

• Pendientes de oro y brillantes rosas (Antigüedades Acetres)

• Broche de oro y esmeraldas, estilo isabelino (siglo XVIII-XIX)

• Pequeña cruz de oro brillantes y esmeraldas (años 40)

Hay que destacar entre los regalos recibidos uno muy 
especial, por la dedicación y el cariño con el que ha sido 
realizado. El año pasado nuestra hermana Marisa Bancalero 
(diseñadora de joyas), nos manifestaba el deseo de realizar 
una pieza para nuestra Señora. Algo diferente, y ponible, 
adaptándose siempre a las necesidades que la vestimenta 
de nuestra titular pudiera presentar. Para ello solicitó el 
asesoramiento de las Camareras y el Vestidor de la Virgen, 
junto con algunos miembros de la Junta de Gobierno. El 
resultado fue un hermoso broche, con forma de querubín 
alado de plata, plata sobredorada y piedras semipreciosas.

La pieza en cuestión está formada por tres partes, 
desmontables todas, y se pueden utilizar tanto de manera 
conjunta como por separado.  El pasado Jueves Santo 
nuestra Señora de los Ángeles lucía en su pectoral, las alas 
del querubín prendidas a su tocado.

No sólo, en cuanto a joyas se han recibido donaciones. El 
pasado mes de mayo (2015), nuestra titular lució un tocado, 
donado por M. de los Ángeles una de las camarera, de 
encaje de tul bordado en seda beige e hilo dorado. Así 
mismo, la mantilla bordada en seda que nuestra titular 
estrenó para vestirse de hebrea, ha sido una aportación de 
la misma.

Unos delicados encajes de aguja para los puños de nuestra 
señora, junto con una pieza de encaje antiguo para las 
enaguas, también eran bien recibidos para formar parte 
de este completo ajuar.

Ya veis que tanto encajes, mantillas, tejidos, como joyas van 
siendo bien recibidos, ya que amplían las posibilidades de 
embellecer a nuestra madre.

Si una de tus ilusiones es hacerle un regalo a Ntra. Sra. de 
los Ángeles, debes saber que cualquier pequeña pieza 
como un pendiente desparejado, un cierre de cadena, 
eslabones sueltos, etc… en oro o plata, pueden contribuir y 
ser parte de este ajuar, formando un nuevo complemento. 
No hay regalo pequeño, cuando viene del corazón, siente 
la satisfacción de formar parte de este proyecto.

Matilde Silva Robles, Consiliaria 1ª

El ajuar de una Reina

Rosario de plata y azabache

Nuestra Señora de los Ángeles luciendo las alas del querubín, el pasado Jueves Santo.

Broche regalo de las Hnas. Clarisas

Broche pectoral diseñado por Marisa Bancalero

Lazada isabelina de oro y esmeraldas

Cruz de con brillantes y 
esmeraldas

Ego Sum
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La mano experta de... José Corrales

La mano experta

E 
n nuestra sección de “La mano experta”, nos 
acercamos hoy al mundo de la fotografía. Queremos 

conocer un poco más a José Corrales “Ego Sum”, que 
nos acompañó el pasado Jueves Santo, recogiendo 
testimonio gráfico de nuestra Estación de Penitencia. 

José Corrales, es un fotógrafo profesional que desarrolla 
su actividad de manera amplia. Abarca dentro de 
su profesión aspectos tan diversos como pueden 
ser la fotografía publicitaria, reportajes de eventos, 
presentaciones, desfiles…hasta las más convencionales 
como bodas, bautizos y comuniones. En cada una de sus 
fotografías encontramos siempre un sello muy personal. 
En temas cofrades sus fotografías han ilustrado numerosos 
carteles, dado portada a libros, y convertido en referente 
fotográfico en las redes sociales

Han sido numerosas, las ocasiones en las que hemos 
acudido a “Ego Sum” en busca de una de sus obras, 
encontrando siempre, siempre, no sólo la colaboración 
y el agrado de José, sino un cariño evidente por nuestra 
Corporación.

-José, ¿cómo empezaste a trabajar en el mundo de la 
fotografía?
Empecé como un hobbie, me gustaba hacer fotos, y me 

fui haciendo poco a poco con un equipo fotográfico. Pero 
fue en la boda de mi hermana, cuando los profesionales 
que estaban realizando el reportaje, se fijaron en mis fotos. 
Me invitaron a su estudio y me propusieron colaborar 
con ellos, a la semana siguiente fui a hacer una boda, la 
siguiente otra…y así comenzó todo.

-¿Y en la fotografía cofrade?
El padre de mi sobrina, que era un grandísimo cofrade 
con el que se aprendía continuamente, me llevaba con 
él a hacer fotografías. Fue con su cámara, una pentax 
con mando a distancia, con la que hice mi primera foto 
realmente buena, de San Gonzalo. De hecho, la tiene mi 
madre en su casa.
La fotografía cofrade es un tema personal…, a mi me 
ha gustado siempre. De hecho las cámaras que me 
compraba, eran para Semana Santa. Y poquito a poco, 
poquito a poco…lo que iba avanzando profesionalmente, 
me servía para desarrollar mi hobbie.

-¿Qué atractivo tiene para ti la Hermandad de los Negritos 
en la calle?
Para mi desde chico ha tenido atractivo. El paso de 
Cristo con la caoba, me gusta mucho, tiene mucha 
personalidad. El Cristo de la Fundación estéticamente es 
perfecto.
Pero para mi, particularmente, el gran atractivo que 
tiene esta hermandad es la Virgen. El paso de palio es 
una joya, todo, entero. 
Yo busco hacer fotos “diferentes”, y como esta hermandad 
tiene mucho de  eso, por eso me gusta tanto.

Al margen en el aspecto personal, desde que entramos 
por la puerta la primera vez, nos cautivasteis. Y eso se 
refleja en la forma de veros a través del objetivo.

-¿Alguna fotografía especial para ti?
La fotografía de San Isidoro en la calle placentines, que 
fue la fotografía que me dio a conocer. Está dando la 
vuelta al mundo, he recibido mensajes desde lugares 
tan dispares como Colombia o Australia, comentando la 
foto.

-¿Es exigente el público de la fotografía cofrade?
Últimamente cada vez más. Porque hay muchísimos, y 
cada uno tenemos nuestra forma de trabajar y no puedes 
gustarle a todo el público de igual manera. Cada uno 
debe buscar su sello, su técnica. Pero tampoco se debe 
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Cuando hace casi dos años comenzaba 
este proyecto fotográfico, llamado 
“Proyecto Barroco”, nunca pensé todo 
lo que me ha acabado pasando. 
Solo pretendía iluminar mis fotografías 
recreando aquella luz del barroco, tan 
presente en nuestra pintura, en nuestra 
imaginería, en nuestras iglesias.

El Cristo de la Fundación impone por 
sus años, por su hechura, por sus verdes 
pálidos de muerte.

Los volúmenes del Señor se realzan con 
las luces utilizadas en la sesión. 

Y es en ese preciso instante, en el que su 
portentosa imagen rompe la oscuridad 
para salir a la luz, cuando comprendes 
la mística y la belleza del barroco.

Cuando considere terminado mi 
proyecto, uno de los momentos que no 
olvidaré será aquella noche de marzo 
en la que me dejaron una escalera para 
subir al madero.

Proyecto Barroco por Santi León Hermandad de los Negritos Pág. 51

caer en la crítica del trabajo de otro profesional, porque 
tenga un estilo diferente.

-¿Cómo llegan tus fotografías a nuestra Hermandad, y en 
concreto a nuestro boletín? 
Bueno, pues a través de mi web tengo un seguidor, 
Migue Aguilar, hermano de los Negritos. Que me pidió 
el favor de fotografiar a su Hermandad. Como a mi la 
Hermandad me gusta mucho, aproveché el cambio de 
recorrido, para realizar una colección de fotografías, que 
incluía una realizada en la Catedral, titulada “Manos 
arriba esto es una foto”.

Esa fotografía captó la atención de un miembro de la 
Junta de gobierno, que me localizó y pidió permiso para 
publicarla. A raíz de ahí, no hemos perdido el contacto.

- ¿Cómo surge tu nombre comercial “Ego Sum”?
Pues mira, es muy sencillo, por mi Cristo. El Cristo de San 
Gonzalo tiene en su peana inscrito Yo soy: Ego Sum. De 
ahí viene todo…

Damos las gracias a José, por atendernos una vez más. 
Y no queremos despedir esta entrevista, sin agradecer 
también a la otra parte de “Ego Sum”, Antonio (El 
Trompeta), que siempre acompaña a su cuñado José 
ejerciendo de apoyo logístico. Gracias a ambos.

Ego Sum

Ego Sum
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Ni que decir tiene que el patrimonio y los enseres 
procesionales de Nuestra Señora de los Ángeles, 
componen un conjunto único en el mundo, a día de 

hoy incomparable por su riqueza y originalidad. El tiempo 
ha ido asentando un estilo peculiar, como un clásico en 
nuestra Semana Santa.  Una pieza imprescindible en el 
Jueves Santo de Sevilla.

Así mismo, algunas de las piezas que nuestra Virgen posee 
para su indumentaria  diaria son dignas de mención, como 
la saya burdeos probablemente de Rodríguez Ojeda en su 
primera etapa y restaurada en Córdoba por Antonio de 
Padua Villar. 

También de Rodríguez Ojeda se conserva la saya blanca, 
perteneciente al anterior conjunto de Palio y Manto que 
lucía Ntra. Sra. de los Ángeles. Esta saya fue pasada a tisú 
blanco por José Ramón Paleteiro, hace unos años.

Punto y aparte por su elegancia, y el valor que le aporta 
su antigüedad, es el conjunto que Nuestra Señora luce 
durante el mes de noviembre, en recuerdo a nuestros 
hermanos difuntos. Este conjunto se calcula que está 
datado en el siglo XIX, y el tejido original era de color 
morado. En los años 80-90 se recuperó y pasó a terciopelo 
negro. Una labor delicada y meticulosa que llevó a 
cabo una bordadora que formaba parte del taller de las 
Hermanas Trinitarias.

Si de piezas singulares hablamos, tenemos que dedicarle 
atención a la que conocemos como “Saya de las negras”. 

La hermandad la poseía entre sus enseres desde antaño. 
Tradicionalmente ha llegado hasta nuestros días, con la 
creencia de que fue bordada por las mismas hermanas 
de color. La saya en cuestión tiene motivos vegetales y 
angelitos, bordados en sedas de colores. Se caracteriza 
por la ingenuidad de su diseño y la ausencia de hilos de 
oro y plata. Esta saya, fue recuperada y pasada a nuevo 
tejido por José Manuel Lozano (nuestro vestidor).

Otra de las sayas que componen el atavío de nuestra 
dolorosa es la “Saya Torera”, que junto con el manto 
burdeos están realizados con los bordados de trajes de 
luces donados por Antonio Ordoñez y Francisco Rivera 
(Paquirri), en la década de los años 70.

Hemos dejado para el final la pieza más reciente, la saya 
rosa. Donada por nuestro  hermano Alfonso Medina, que 
actualmente ocupa el cargo de Hermano mayor de la 
vecina Hermandad de S. Roque. La saya se realizó en 
los Talleres de Mariano Martín Santoja, estrenándose en 
el Besamanos del año 2007. Su diseño sigue las trazas 
inspiradas por el conjunto del palio.

Espero que estas líneas os sirvan para conocer y valorar 
parte del patrimonio que posee nuestra hermandad, que 
en muchas ocasiones pasa desapercibido.

M. Ángel Gutiérrez González, Prioste 1º 

Saya negra. S. XIX Saya blanca de Rodríguez Ojeda Saya de “Las Negras” Saya Burdeos
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Estrenos
Como ya anunciabamos en el último boletín, el 
pasado Jueves Santo, nuestra corporación estrenaba; 
la bandera Pontificia, la bandera Concepcionista y la 
bandera de Cristo. Piezas que vienen a formar parte 
del patrimonio de nuestra Hermandad.




