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Es un verdadero honor, en nombre de la 
Hermandad de Los Negritos y de su Junta 
de Gobierno, presentaros el nuevo boletín 

informativo de la Hermandad, con la esperanza 
que éste sirva para acercar aún más a todos, 
a Nuestros Amados Titulares, nuestro Patrimonio, 
nuestra Historia, Cultos, Actividades y Fines de 
ésta Corporación.

Deseamos que este sea un medio de 
comunicación más, junto con nuestra página 
Web, dirección de Facebook, cuenta de Twitter 
y otras que próximamente se comunicarán, que 
nos permita acercar a todos, Nuestra Vida de 
Hermandad.

Con este nuevo formato, se ha buscado tener un medio escrito más acorde con los tiempos, ya que las 
nuevas tecnologías que hoy en día tenemos, nos permiten una mayor calidad de imagen en los soportes 
impresos.

Unos medios nos permiten contar con una información más inmediata y actualizada y otros, como éste, 
tener entre nuestras manos, pequeños pero entrañables recuerdos gráficos del presente y del pasado de 
Nuestra Querida Hermandad.

Es por esto, que intentaremos siempre aportar la mayor cantidad de información posible, apostando por 
la calidad de las publicaciones. 

Pedimos al Santísimo Cristo de La Fundación y a su Bendita Madre, Nuestra Señor de Los Ángeles que, 
coincidiendo con esta primera publicación, os bendigan y amparen a todos. Paz y Bien

Un fraternal abrazo en Cristo,
Felipe Guerra Vázquez, Alcalde
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El pasado día 8 de diciembre de 2014, durante la Misa 
Solemne del día de la Inmaculada, se le hacía entrega 
a nuestro hermano Ángel García de la medalla 

conmemorativa, al cumplir sus bodas de platino en el seno 
de nuestra corporación.

Reproducimos a continuación, el escrito al que se le dio 
lectura durante la emotiva entrega de la misma:

75 años
de Hermandad

No es fácil conmemorar una efeméride como hacemos 
hoy, en concreto celebramos los 75 años de vinculación 
con la Hermandad de nuestro hermanos don Ángel García 
Alonso. Y no es fácil por dos motivos: la gran cantidad de 
tiempo de la que hablamos, sobre todo pensando que en 
la época en la que Ángel ingresó en la nómina no existía la 
costumbre de hacer hermanos a los niños recién nacidos, 
y porque permanecer en el seno de una Hermandad 
toda una tan larga vida es una cuestión de voluntad que 
muchas veces las circunstancias de la propia vida hacen 
que no sea posible.

Ángel ingresó en la Hermandad el 5 de Mayo de 1939, hace 
por tanto ya más de 75 años, en tiempos duros y difíciles 
en una corporación, no obstante, acostumbrada a vivir en 
esos condicionantes. Y desde esa fecha ha permanecido 
junto al Santísimo Cristo de la Fundación y Nuestra Señora 
de los Ángeles, en esos tiempos complicados y ahora 
cuando la Hermandad vive su época de mayor estabilidad 
y esplendor. Y lo hace precisamente por personas como 
Ángel, que con su lealtad, su fidelidad, su esfuerzo, su apoyo 
y su trabajo han conseguido llevar a la Hermandad de los Ángel García Alonso vistiendo nuestra túnica en sus años de juventud.

Mañana de Jueves Santo años 70, cumplimentando las visitas de tan señalado día junto a 
nuestro también hermano Miguel Carrasco (izq. de la imagen).

El Cabildo de Oficiales 
decidió entregarle la 

medalla conmemorativa 
de los 75 años

Con gran cariño nos recuerda Ángel 
García alguno de los momentos 
vividos en la hermandad. Muy especial 
mención nos hace a aquellos días, 
en los que la Hermandad recaudaba 
fondos para las obras de la Capilla. 
Nos habla de los años sesenta. En 
las imágenes podemos ver a nuestro 
hermano vestido de cocinero, ya que 
se realizaban pinchitos, y se vendían 
para sufragar con ellos parte de los 
gastos a los que hacía frente nuestra 
corporación.

Aquellos días propiciaban jornadas 
de convivencia y buenos ratos 
de hermandad. Recuerdos que 
permanecen vivos en nuestro hermano, 
y que nos ayudan a conocer un poco 
más de nuestro pasado más reciente.

Día de pinchitos

Nuestro hermano Ángel junto al Cardenal Bueno Monreal y Luis Rivas.Los secretarios dando lectura al escrito.

Nuestro hermano recibe la medalla conmemorativa de manos de nuestro 
Alcalde, Felipe Guerra.

Ángel García con la medalla conmemorativa ante Ntra. 
Sra. De los Ángeles.

En  la imagen, Ángel, un jovencísimo Salvador Dorado “El panitente”, Lugo Machín, 
Fernando Moreno, Ángel Cuelli, Andrés “El anticuario”, Izquierdo, debajo de izq. a 
dcha. José García, José María García y Luis Rivas.

En esta imagen, compañera a la anterior, vemos de nuevo a Ángel García, José 
Muñoz Flores, Lugo Machín, los hermanos Isidoro y Fernando Moreno, José Garcia y 
asomado por encima a José María García.
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Desde esta diputación de relaciones públicas, 
nuestra idea es de abrir las puertas de 
la hermandad y de aperturar nuestras 

dependencias más en esta época que se aproxima.

Se avecinan “tiempos de Cuaresma”, prolegómenos 
de nuestra Semana Mayor, tiempo importante para 
cualquier  cristiano  y especialmente para nosotros los 
cofrades.

Queremos ser una hermandad participativa en la que 
todos contemos y nos sintamos útiles y con voz en 
nuestra querida corporación

Desde estas breves líneas queremos animaros a que os 
pongáis en contacto con esta diputación y ofrezcáis 
vuestras propuestas y/o sugerencias que podamos 
aplicar a esta área de nuestra hermandad.

Esperando contar con vuestra participación y con la 
promesa de estudiar y contestar a todo lo que nos 
propongáis:

secretaria@ hermandadlosnegritos.org

Un abrazo en Cristo
M. Alejandro Bancalero

Negritos a donde está ahora. Seguro que en su memoria 
se agolpan los nombres de otros muchos hermanos que 
unidos codo con codo pelearon porque ello fuera así y las 
muchas vivencias compartidas: jueves santos, montajes de 
pasos y altares, cabildos, Juntas de Gobierno, desastres 
como la arriada y grandes estrenos como la nueva Capilla 
y el paso de palio de la Virgen, etc. Y seguro también que 
muchos de esos hermanos, hoy desde el cielo, se alegran 
de que Ángel haya tenido la oportunidad de llegar hasta 
este día en el que la Hermandad le da las gracias por tanto 
como le ha entregado.

Por ello hoy es un día importante para Ángel pero también 
para el resto de hermanas y hermanos, especialmente 
los más jóvenes, que de este homenaje que le hacemos 
deben sacar la lección de la oportunidad  de imitar a 
nuestros mayores sobre todo en esa entrega sin distingos 
que han tenido para con la Hermandad.

Hoy 8 de diciembre de 2014, festividad de la Inmaculada, 
uno de  nuestros días grandes a lo largo del año, lejano 
ya 92 de ese 16 de marzo de 1922 en que Ángel vino al 
mundo esta Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y 
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Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fundación 
y Nuestra Señora de los Ángeles quiere agradecer 
públicamente la fidelidad de toda una vida a nuestro 
Hermano don Ángel García Alonso. Para ello el Cabildo de 
Oficiales reunido el 11 de noviembre del corriente decidió 
entregarle la medalla conmemorativa de los 75 años de 
permanencia en la Hermandad, que le será entregada por 
nuestro Alcalde Felipe Guerra Vázquez en nombre de las 
hermanas y los hermanos de Los Negritos tras la renovación 
de su juramento como miembro de la Hermandad.”

A continuación D. Ángel renovó su juramento, del cual dieron 
fe nuestros secretarios. Reiteramos nuestra felicitación.

Momentos de emoción en el reconocimiento a toda una vida de 
fidelidad hacia su Hermandad.

Una larga tradición familiar que se extiende generación tras generación.

Diputación de
Relaciones Públicas

Diputación de
Relaciones Públicas
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Durante los días 14 y 15 de Febrero tendrá lugar el 
Besapié al Cristo de la Fundación. El horario en el 
que permanecerá abierto el besapié será de 10:00 a 
21:00 horas ininterrumpidamente, salvo el tiempo de 
la Santa Misa.

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

Solemne Quinario

Santísimo Cristo de la Fundación
en honor al

Durante los días 17, 18, 19, 20 y 21 de Febrero, con el siguiente horario y orden, 20:15 horas 
rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Quinario y Santa Misa. Predicará D. José Miguel Verdugo 

Rasco, Párroco de la Parroquia de San Diego de Alcalá de Sevilla. El acompañamiento 
musical se llevará a cabo por la Capilla Clásica Santísimo Cristo de San Agustín

Predicará Fray Francesc Xavier Catalá, del R. Convento de Sto. Domingo de Jerez. 
Al ofertorio se llevará a cabo por, todos los hermanos y hermanas, pública Protestación 

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.

El Domingo día 22 a las 11:30 horas
FUNCIÓN PRINCIPAL

Pág. 10Hermandad de los Negritos

Besapié al Santísimo 
Cristo de la Fundación



Para conmemorar la navidad la hermandad, siguiendo 
la tradición católica, montó esta representación del 
nacimiento de jesús o “belén” como nos gusta llamarlo 

en nuestra tierra.

Así pudimos ver el resultado de una primera fase de un 
proyecto a cuatro años pensado, diseñado y ejecutado por 
un grupo de hermanos vinculados al “belenismo”.

La idea original parte de arropar al “portal” con elementos 
arquitectónicos relacionados con la historia de la hermandad. 
Así de izquierda a derecha aparecían los conocidos como 
caños de carmona, restos del antiguo acueducto romano 
que traía el agua a la ciudad, y que llegaba hasta la puerta 
de carmona que era una de las entradas que salpicaban 
la muralla, ambas también representadas. La recreación 
de los caños y la puerta se tomó de antiguos grabados y 
la de la muralla de los restos que perviven en el barrio de la 
macarena. El “portal” se situó en un arrabal exterior rodeado 
de huertas y construcciones de carácter productivo que 
generalmente se ubicaban a las afueras de la ciudad. En 
la zona delantera derecha aparecía una gruta donde se 
podía admirar el anuncio del ángel a los pastores.

Esperamos que les haya resultado atractivo y que el 
año próximo puedan seguir admirando como se va 
enriqueciendo esta obra que conmemora la venida de dios 
al mundo, verdadero significado de esta fiesta cristiana. 

En un Portal de “extramuros”

A Belén por Recaredo

Pág. 13Hermandad de los Negritos BOLETÍN
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La Diputación de Caridad quiere haceros partícipes de 
las labores que desde nuestra Hermandad se están 
llevando a cabo en este ámbito. En el que toda ayuda 

es poca, y en el que siempre tenemos la intención de ir 
mejorando, y ampliando los colectivos a los que pueda 
llegar la ayuda.

En este sentido, daros las gracias porque 
con vuestra generosidad este año hemos 
podido ayudar a 72 familias, repaartidas 
entre la Parroquia de Jesús Obrero, 
Voluntariado Claver y Villa Teresita. Sería 
injusto por nuestra parte, no contar entre 
nuestros agradecimientos a las siguientes 
entidades: La Caixa, La Estepeña, El 
Patriarca, La Despensa de Palacio 
y Cristina Hojaldradas; que con sus 
aportaciones han hecho que la Navidad fuera un poco más 
feliz en estas casas. También incluir al Ateneo de Sevilla, que 
nos hizo entrega de numerosos juguetes, que se repartieron 
entre las mismas familias atendidas.

Poco sentido tendría la caridad en una Hermandad, si no 
se atendieran las necesidades de Hermanos propios, que 
pasan por momentos difíciles y solicitan ayuda de primera 
mano en esta que es su casa. Desde aquí intentamos 
cubrir, dentro de lo que podemos abarcar, aquellas 
solicitudes que nos llegan. En otro orden de cosas, pero 

siempre buscando el bien de nuestros hermanos, estamos 
ofreciendo gratuitamente asistencia Psicológica a los 
hermanos que lo precisen. Por supuesto, a través de un 
profesional, y respetando al máximo la privacidad. 

La ayuda recogida, ha llegado también  a los Conventos de 
Madre de Dios, Santa María de Jesús y las Hermanitas de los 

Pobres, así como al Hospital de la Santa 
Caridad y la Fundación Padre Leonardo 
Castillo (Costaleros para un Cristo vivo).   

Intentando que la Caridad se siembre 
entre los más pequeños, hemos puesto 
en marcha una iniciativa entre nuestros 
niños de Catequesis. Este año los niños 
de Primera Comunión han entregado un 
juguete a su amigo invisible. Invisible pero 

muy real, ya que estos juguetes han sido donados a niños 
atendidos por Villa Teresita y Voluntariado Claver.

En esa misma línea de hacer felices a los más pequeños, 
nuestra hermandad ha participado junto a otras, 
apadrinando a un niño para que formara parte en la 
Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2015. 

En un intento permanente de incrementar los ingresos 
destinados a cubrir la demanda existente, han tenido 
una especial acogida las Migas y las Meriendas 

solidarias. Chocolatadas acompañadas de rosquitos y 
pestiños artesanos, de bizcocho, de rosco de Reyes….y 
que llenaron nuestro patio en distintos momentos de 
estas Navidades. Gracias a todos los hermanos/as que 
lo hicieron posible.

Pero la Caridad no acaba con las Navidades, así que 
mantenemos todo el año la recogida de alimentos, ropas 
y complementos para bebés, de la que vamos haciendo 
entrega para su gestión a la Parroquia de Jesús Obrero.

Participamos con nuestra aportación para Becas en 
Fraternitas y Voluntariado Claver, así como colectas de 
ayuda a combatir la Esclerosis Múltiple. 

Cuando este  Boletín llegue a tus manos, ya formaremos 
parte de la Fundación Benéfica Asistencial del Casco 
Antiguo de Sevilla, que nos permitirá atender a más familias 
sin recursos.

Es de vital importancia, que como colaboradores 
directos, conozcáis como se gestionan los recursos de 
esta diputación. A quien se atiende, cómo se canaliza la 
ayuda, porque entendemos que cuanto más conozcáis las 
necesidades existentes más involucrados os sentiréis con 
vuestra Hermandad.

Gracias a vuestra 
ayuda se han 
atendido 72 

familias y varios 
Conventos

Las meriendas solidarias, que han tenido gran aceptación entre nuestros hermanos.

Nuestras tradicionales migas, que este año se 
trasladaron al patio de nuestra Casa Hermandad, 
debido a las obras de Carmen Benítez.

Lotes de alimentos preparados para ser entregados a las familias atendidas.

Regalos del “Amigo invisible”, entregados por nuestros niños de Primera 
Comunión.

De la Caridad para la Caridad
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Como ya hemos dicho en otras páginas es una 
de nuestras prioridades fomentar y dar cabida a 
todas las iniciativas solidarias, bien sea a través de 

nuestra diputación de Caridad, bien sea dando a conocer 
las labores que otras instituciones benéficas llevan a cabo.

En esta ocasión queremos que conozcáis el trabajo que 
lleva a cabo REDMADRE

La Asociación REDMADRE Sevilla tiene como 
objetivo el apoyo, ayuda y asesoramiento 

a cualquier mujer embarazada con 
dificultades. Su objetivo desde que 

comenzó con su labor en Sevilla, en el 
año 2.008, es que ninguna mujer con 

un embarazo difícil o inesperado se 
sienta sola. Para ello disponen de 
voluntarios y profesionales que de 
manera desinteresada prestan 
su tiempo y conocimientos a 
esta labor. Las madres atendidas 
(en 2.014 casi 150 de primera 
acogida), no sólo reciben bienes 
materiales como carros, cunas, 
pañales o ropita, también tienen 
cursos en los que se trata desde el 

cuidado del recién nacido o temas 
del embarazo y lactancia, hasta el 

cuidado personal o la autoestima. 
Gracias a la labor de esta Asociación, 

para muchas mujeres que viven en 
circunstancias nada favorables, estar 

embarazada vuelve a ser una gran noticia.

La labor de la secretaría de la Hermandad puede 
llegar a desbordarte en un momento dado ya que son 
muchas las tareas que corresponden, según marcan las 

Reglas, a ese oficio de la Junta de Gobierno: la gestión de 
la correspondencia tradicional y electrónica, la convocatoria 
formal de los Cabildos tanto de Oficiales como los Generales 
y la realización de sus correspondientes actas, la organización 
y gestión del archivo, la gestión de las altas y bajas que se 
producen en la nómina así como el mantenimiento de los 
datos de la información contenida 
en ella, etc. La relación sería 
más prolija pero no es mi deseo 
aburriros ni que penséis que me 
estoy quejando, ya que por vuestra 
confianza asumí el encargo de 
ejercer de Secretario 2º lleno de 
ilusión y ganas de trabajar.

Pero como en casi todo en la vida 
hay otra cara de la moneda que 
es la que me interesa resaltar aquí: 
la Secretaría te permite tener un contacto directo con los 
miembros de la Hermandad y os resultará fácil comprender 
que esa es la más gratificante del cargo. Os pondré tres 
ejemplos para que entendáis como ejercer este oficio de una 
forma natural alejada de su tradicional concepto burocrático, 
que es su gran peligro, puede dar lugar a situaciones de una 
gran satisfacción. Consultando el correo electrónico leo la 
comunicación del fallecimiento de un hermano residente 
en Barcelona por parte de su viuda, pues un par de correos 
con un pésame sincero y cariñoso más la información de los 
pasos para la baja del hermano y el anuncio de la fecha de la 

No estás sola Secretaría

Iremos dando a 
conocer las iniciativas 
de distintas entidades 

Benéficas

misa por su alma que organizó la Hermandad, ha dado lugar 
a la donación de una muy buena pintura copia de Murillo 
que pronto lucirá en nuestra Capilla. Rastreando a través de 
la nómina para buscar a un familiar o alguien que pudiera 
ponernos en contacto con un hermano antiguo cuyas cartas 
eran devueltas habitualmente y del que no teníamos teléfono, 
nos permite hablar con él y recobrar la relación, un poco 
perdida, de un miembro de una familia de las de toda la vida 
vinculada al barrio y a la Hermandad muy especialmente. Y 

por último, la consulta de correos 
antiguos permite entrar en contacto 
con un hermano que marchó de la 
ciudad y, por respeto a la devoción 
de su madre por nuestros Titulares, 
muestra su intención de volver a la 
nómina y no solo sino acompañado 
de todos sus hijos. En definitiva y para 
no alargarme, quiero que sepáis 
que en mí y en mi compañero Ángel 
no encontraréis a dos secretarios 
a la vieja usanza de manguitos 

y mirada huraña sino a dos hermanos vuestros que están 
habitualmente en la Casa de Hermandad al completo servicio 
de sus hermanas y hermanos, que es el servicio de su querida 
Hermandad de la que tan orgullosamente ostentan el oficio del 
cargo de Secretarios de la Junta de Gobierno.

Y para terminar daros un fraternal abrazo en Cristo, mandaros 
el franciscano saludo de PAZ y BIEN y, como suelo poner en 
las cartas, espero veros muy pronto en ésta vuestra otra casa.

Alfredo Montilla Carvajal, Secretario 2º

Lo más gratificante 
de la Secretaría es 

el trato directo con 
los miembros de la 

Hermandad

... De los secretarios
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El próximo día 20 de Febrero, cuarto día de Quinario 
y durante la celebración de la Eucaristía, tendrá 
lugar la Jura de Reglas y la imposición de la medalla, 

a los hermanos y hermanas que hayan causado alta en 
nuestra Hermandad en el transcurso del último año (desde 

Jura de Reglas
por los nuevos Hermanos

la Semana Santa del 2014), y en su caso aquellos que no 
pudieron hacerlo en su día. Los nuevos Hermanos deberán 
personarse en la casa Hermandad, al menos 30 minutos 
antes de la celebración de la Santa Misa, que tendrá lugar 
a las 20:15 horas,  portando la medalla de la Hermandad.

El próximo día 21 de Febrero, quinto día de Quinario al Stmo. Cristo de la Fundación recibirán su diploma, agradeciendo 
su fidelidad, aquellos Hermanos que cumplen sus Bodas de Plata en el seno de nuestra Hermandad. Así mismo, el día 

22 de Febrero durante la función Principal , recibirán la placa conmemorativa aquellos que cumplan sus Bodas de Oro 
como Hermanos. Enhorabuena a todos ellos. Rogamos confirmen su asistencia en el tlfno. 954412257.

Castaño Cordero, Eva Maria
De Burgos Gamoneda, Patricia

Perez Navarro, Maria
Ruiz Nieto, Alba Maria Angeles 
Macho Lopez, Desamparados

Falla Moreno, Maria Jesus 
Municio Berjano, Maria

Miguez Correderas, Maria De Los Angeles
Carmona Sanchez, Natalia
Hernandez Diaz, Francisco

Muriel Hernandez, Jose Alfonso
Peñascal Ruiz, Jose Angel
Escudero Robledo, Javier 

Escudero Robledo, Jose Luis
Romero Vicente, Rafael

Garcia Garcia, Jesus Manue
De Castro Heredia, Alfonso
Romero Rivas, Jose Alvaro

Romero Rivas, Daniel
Vargas Garcia, Jesus

Fernandez Gutierrez, Alberto Luis

Navarro Rodriguez, Julio
Perez Morgollon, Cristobal

Rodriguez Sanchez, Manuel
Aguilar Muñoz, Miguel Angel

Some Carrillo, Jesus
Ruiz Reina, Diego

Ruiz Chaves, Rafael
Monge Caraballo, Miguel Angel

Fernandez Rodriguez, Francisco Javier
De La Matta Rodriguez-Caso, Enrique

Martin Ramirez, Jose
Esquivel Cañete, Antonio

Robles Cañavate, Jose Pedro
Falla Moreno, Francisco Jose

Alonso Gallardo, Juan De Dios
Galeote Morales, Sergio Alfonso

Carabe Morales, Rafael
Pazos Herrera, Fernando

Ceballo Cobano, Antonio
Rocha Ortiz, Daniel
Rocha Ortiz, Pablo

Rodriguez Cesaro, Luis

Naranjo Martinez, Ana Maria
Areta Velez, Jose Luis

Conejero Marcos, Ignacio

Martin Campos, Antonio
Arenillas Colchero, Jose
Some Romero, Francisco

HERMANOS 25 AÑOS 2014

HERMANOS 50 AÑOS 2014
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Para algunos la idea pasó casi desapercibida, para 
otros era mejor cerrar durante esas horas que van 
desde la comida a las propias del descanso, pero no 

obstante y por encima del exquisito montaje que pensaron 
sus priostes como lo calificó su hermano el periodista Carlos 
García Lara, por encima del espléndido trabajo de su 
vestidor José Manuel Lozano que supo conjugar lo que 
aprendió de su maestro Pepe Garduño con su aporte en 
las caídas rectas a los lados de su rostro, por encima del 
popular toque de gladiolos que le hizo su florista Javier 
Grado que es el mejor, por encima de los cantos gregorianos 
o el Mesías de Händel que conseguimos que se escuchara, 
por encima de sus acólitos que no cesaron de acariciar 
su mano con el pañuelo y por encima de ese gran grupo 
de hermanos que hicieron del montaje y desmontaje una 
gran convivencia; el Besamanos de Nuestra señora de los 
Ángeles de este año del Señor de 2014 se convirtió por 
obra y gracia de sus hermanos, de sus devotos y del resto 
de fieles en un maravilloso ejercicio espiritual de 33 horas de 
amor, durante el que ni por un instante le faltó un beso, una 
mirada o una oración.

¡Muchísimas gracias a todos!
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33 horas de amor



Nuestra Hermandad, se encuentra ubicada en su ac-
tual sede desde 1550, las primeras reglas de las que 
tenemos conocimiento son de 1554, sin duda debie-

ron existir otras reglas anteriores aunque no han llegado has-
ta nosotros. Dichas reglas de 1554, ya establecen la realiza-
ción de la estación de penitencia, quedando ésta  fijada 
para la tarde del Jueves Santo.

Para la realización de la misma, la cofradía salía de la ca-
pilla bordeando por el exterior de la muralla de la ciudad y 
pasando ante el convento de San Agustín, para entrar en 
la ciudad por la Puerta de Carmona, para cuya limpieza y 
guarda se repartían los gastos con la hermandad del Santo 
Cristo de San Agustín los años en que ambas realizaban su 
salida, correspondiéndoles, por ejemplo en 1641, pagar sie-
te reales a cada una. Franqueada la puerta, la cofradía se 
adentra por la calle Ancha de San Esteban para buscar la 
Alfalfa y de allí por las calles Confitería (hoy Huelva) y Alcu-
ceros (Córdoba), al Salvador, Sierpes, Plaza de San Francisco 
y calle Génova (Avenida), para hacer estación de peniten-
cia en la Catedral, regresando a la capilla por un recorrido 
sensiblemente semejante al actual.

Durante el siglo XVIII la cofradía continuó entrando y salien-
do de la ciudad por la Puerta de Carmona y con un itinerario 
prácticamente idéntico al del siglo anterior.

Es en la salida procesional de 1897, que tuvo lugar el Domin-
go de Ramos cuando se cambia el recorrido de la cofradía, 
siendo éste Recaredo a la Puerta Osario, Jauregui, plaza de 
Ponce de León, Santa Catalina, Almirante Apodaca, Plaza de 
San Pedro, Alcázares, Encarnación, Universidad, Cuna, Villasís, 
Orfila, Amor de Dios, Santa María de Gracia, Campana.

El cambio de recorrido con respecto al de siglos anteriores, 
viene motivado por los cambios urbanísticos que tienen lu-
gar en la ciudad, tales como el derribo de la muralla y sus 
puertas, así como la supresión de los montones de escom-
bros que había frente a la Puerta Osario con lo que se hizo 
transitable la calle Recaredo en esa dirección.

Este cambio de recorrido no perdura mucho en el tiempo, 
pues a partir de 1902, comienza a hacer estación de peni-
tencia la hermandad de San Roque, saliendo a las dos de la 

tarde mientras la nuestra lo hacía a las tres, por lo que iban 
una detrás de otra, desde la salida hasta la entrada. Para 
evitar esto, en 1903 ambas salen a las tres de la tarde, pero 
en direcciones opuestas , haciéndolo la de Los Negritos, en 
dirección a la Puerta de Carmona como en siglos anteriores, 
hacia la Alfalfa y El Salvador, para por Cuna y Cerrajería en-
trar en Sierpes y realizar la Carrera Oficial.

Es en el año 1905, cuando la Hermandad vuelve al Jueves 
Santo, el día que siempre habían fijado sus reglas, y a pesar 
de ser la más antigua de todas las que salían (no solo de 
Jueves Santo, sino de toda la Semana Santa) tuvo que hacer 
estación de penitencia la primera del día.

Aquel 16 de Abril de 1905, la hermandad toma como itinera-
rio ya continuado con muy pocas modificaciones durante el 
resto del  siglo XX, por Osario a Imagen, Laraña, Orfila, Tarifa 
y Santa María de Gracia a la Campana.

Dentro de poco, en 2018, celebraremos los 625 años de la 
fundación de nuestra Hermandad, con este motivo desde 
la Junta de Gobierno hemos pensado que es un magnífico 
momento para recuperar nuestro itinerario primitivo, por su-
puesto con las salvedades que nos marcan los cambios en 
el urbanismo de la ciudad.

En la noche del 26 de enero, reunidos los Hermanos Mayores 
y Alcalde de las Hermandades del Jueves Santo, acuerdan 
por unanimidad los ajustes de horarios por Carrera Oficial y 
modificaciones de itinerarios para el próximo Jueves Santo, 
que se han venido planteando y debatiendo en varias re-
uniones.

El tiempo de paso de las Hermandades del Jueves Santo se 
extiende en cinco minutos, contando la Hermandad de Pa-
sión con más tiempo de paso (10 m.).

Las Hermandades de Monte-Sión y El Valle, modificarán sus 
recorridos de vuelta e ida, respectivamente.

En cuánto a nuestra Hermandad, manteniendo su hora de 
Venia en Campana, se reducen 5 minutos el tiempo de paso 
por la Carrera Oficial, pasando de 50 a 45 minutos. Tanto la 
hora de salida como de entrada, no sufren modificación al-
guna.

Al mismo tiempo se aprueba el nuevo recorrido de ida por 
las calles Recaredo, Águilas, Jesús de las Tres Caídas, Cuesta 
del Rosario, Villegas, Plaza del Salvador, Sagasta, Jovellanos, 
Tetuán, Velázquez, O´Donnell, Carrera Oficial.

A la vuelta continúa igual hasta Francos, para pasar por Pla-
za Jesús de la Pasión y Alcaicería. Desde Plaza de la Alfalfa 
hasta la entrada en la Capilla, continúa sin modificación.

Este acuerdo tendrá que ser aprobado por el Sr. Vicario Ge-
neral de la Archidiócesis.

... De nuestra historia

Cambio de itinerario
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La cofradía de Ntra. Sra. de los Ángeles 
(“Negritos”) a su paso por la Puerta de Carmona 
a finales del Siglo XVIII 

Cristo de la Fundación de regreso por Mateos Gago. Década de los 50.

La cofradía enfila la calle Recaredo. 
Década de los 70.

El tranvía pasa junto a las filas de nazarenos 
por la calle Recaredo. Década de los 40.

El Cristo de la Fundación avanza por una irreconocible 
Recaredo, aún sin asfaltar. Principios del Siblo XX.

Recreación del cortejo en los 
siglos XVII y XVIII

Ntra. Sra. de los Ángeles. Finales 
del Siglo XIX. El paso de Ntra. Sra. de los Ángeles 

(Rodríguez Ojeda), por la plaza de la 
Encarnación. Década de los 40.

Hermosa imagen del palio de Ntra. Sra. 
de los Ángeles regresando por Mateos 
Gago, con la Giralda al fondo.
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Hermanos y hermanas que sacaron Insignias el año anterior: 2, 3, 4, 5 y 6 de Marzo, de 20:00 a 22:00 horas.
Pasado el 6 de Marzo aquellas Insignias que no se hayan retirado quedarán a disposición de la Hermandad.

Resto de Hermanos y Hermanas: 9, 10, 11, 12 y 13 de Marzo, de 19:30 a 22:00 horas.

Fianza de varitas
La fianza de las varitas de niños, será como en años anteriores de 100€. El citado importe será devuelto, en el acto de 
devolución de dicho enser, siempre que sea antes del 15 de junio Pasada dicha fecha, no se procederá a su recogida, 
pasando a ser propiedad del hermano o hermana  que efectuó el pago.

MUY IMPORTANTE
- Los hermanos que quieran solicitar una Insignia, deberán ponerse en contacto con la Hermandad, antes del comienzo de reparto de 
Papeletas. Indicando su nombre, la insignia solicitada y un teléfono de contacto.

- Fuera del plazo establecido no se podrán retirar Papeletas de sitio. En caso de no poder personarse en los días y horas indicadas, debido 
a fuerza mayor, rogamos se pongan en contacto antes o durante los días de reparto, con secretaría o mayordomía, en el tlf.: 954412257.

- El calzado obligatorio para el hábito nazareno son sandalias negras de dos tiras o pies descalzos. En casos de problemas físicos 
deberá presentarse, en el momento de solicitar la Papeleta de Sitio, certificado médico especificando que le resulta imposible hacer 
la Estación de Penitencia con el calzado que indican la Reglas.(*)

- Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de estar al corriente de las cuotas  para poder sacar la papeleta de sitio.

(*) Ver Ordenanzas de Salida.

Reparto

Paso de Cristo
Cruz de guía, faroles, Insignias y varas
Bocinas
Maniguetas delanteras
Maniguetas traseras          
Antepresidencia

Comunes
Diputados
Acólitos
Cirios y penitentes
Costaleros
Varitas de niños
Fianza de varita
Cirios niños hasta 12 años

Paso de Virgen
Insignias y varas
Bocinas
Maniguetas delanteras
Maniguetas traseras          
Antepresidencia

40 €
50 €

100 €
75 €

110 €

Primera tanda
Segunda tanda
Tercera tanda
Cuarta tanda
Quinta tanda

20 €
19 €
17 €
16 €
13 €

Sexta tanda
Séptima tanda
Vela rizada grande
Vela rizada mediana
Vela rizada pequeña

12 €
10 €

210 €
150 €

85 €

Hachones paso de Cristo 18 €

50 €
20 €
35 €
20 €
25 €

100 €
25 €

50 €
90 €

120 €
100 €
120 €

Limosna de salida

Los hermanos interesados en sufragar los gastos de la cera que iluminan los pasos de nuestros Sagrados Titulares, 
pueden hacerlo con arreglo a los siguientes precios , recordando a todos que pasada una semana (desmontaje 
de pasos), pueden pasarse  a recoger la vela que hayan sufragado teniendo así un recuerdo muy especial de 

la estación de penitencia de 2015. 
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En el anverso de vuestra papeleta de sitio encontrareis como 
cada año, un resumen de las ordenanzas de salida, y que son 
las siguientes:

Los hermanos, vistiendo el hábito de la Cofradía, se dirigirán 
desde sus domicilios a la Capilla por el camino más corto. 
Estando totalmente prohibido que lo hagan con el antifaz 
levantado.

Recordemos que la Estación de Penitencia de cada uno de 
nosotros, empieza desde que nos ponemos el hábito nazareno 
en nuestro domicilio.

Del mismo modo terminada la Estación, volverán a su casa, sin 
vagar por las calles, ni detenerse en las mismas aunque fuese 
para ver otras Procesiones, no podrán reunirse en grupo, ni 
fumar, hablar, ni hacer otros actos que desdigan la Penitencia 
que realizan.

La Estación de cada uno de nosotros termina igual que como 
la comenzamos, al llegar a nuestro domicilio.

Una vez ocupado el sitio en la Cofradía, el nazareno no lo 
dejará en ningún momento de la Estación. En caso de cualquier 
indisposición, hará una indicación al Diputado Mayor de  
Gobierno o diputado de Tramo, que le autorizará a ausentarse, 
debiendo regresar lo antes posible por el camino más corto, 
sin entretenerse dentro o fuera del cuerpo de nazarenos.

No se puede cambiar de sitio o abandonar el cortejo, sin 
necesidad justificada, informando siempre al Diputado Mayor 

de Gobierno o Diputado de tramo. Que autorizarían el cambio 
o abandono, si fuese necesario.

Durante el transcurso de la Procesión, los nazarenos estarán 
obligados a obedecer los mandatos del diputado Mayor 
de Gobierno, Mayordomo y los diputados, que son los 
encargados del orden y buena marcha de la cofradía. Así 
mismo, estarán obligados a descubrirse el rostro cuando fuese 
para ello requerido por el Director Espiritual, Hermano Mayor, 
Mayordomo o Celadores.

Los mandatos que realizan el Diputado Mayor de Gobierno, 
Mayordomo o los Diputados, se llevan a cabo para la buena 
conducta del cortejo, y estamos obligados a descubrirnos el 
rostro solamente ante estos cargos, y por alguna necesidad 
puntual o aclaración de alguna conducta.

En la Cofradía deberán ir con el mayor orden, sin hablar 
con los demás nazarenos o con persona alguna de las que 
presencien su paso, no podrán dejar su sitio ni atravesar 
la procesión de un lado a otro con el fin de cambiar, sin 
ninguna necesidad.

Debemos mantener el orden dentro y fuera del cortejo, ya que 
nos encontramos realizando una ESTACIÓN DE PENITENCIA.

Nota Importante (*): El hermano nazareno debe calzar 
SANDALIAS NEGRAS de dos tiras, sin calcetines, o PIES 
DESCALZOS. El Diputado de Tramo no podrá aceptar ninguna 
otra opción sin un justificante médico que deberá haberse 
presentado en el momento de sacar la Papeleta de Sitio, el 
cual vendrá indicado en dicha Papeleta.

El uso de pulseras y anillos no serán aceptados bajo 
ningún concepto, salvo que corresponda a la alianza de 
matrimonio.

Toda esta información es expuesta para la mejor Estación 
de Penitencia de Nuestra Hermandad en el día del Jueves 
Santo, que redundará en el bien de todos. Agradecemos de 
antemano a todos los hermanos su colaboración, en ese día 
tan señalado para todos nosotros.

(*) Consultar condiciones en el apartado Papeletas de Sitio. 
No se admitirán certificados que no hayan sido presentados 
en el momento de sacar la Papeleta de Sitio.

Escudo bordado situado 
sobre el pecho

Uñas cortadas y sin pintar.
Sólo anillo matrimonial

Escapulario por debajo de 
la rodilla

Cíngulo anudado sobre el 
lado izquierdo

Calzado que marcan nuestras reglas. Recordamos su uso obligatorio:
Sandalias negras de dos tiras sin calcetines o pie descalzo.

Consultar apartado “Papeletas de Sitio” y “Ordenanzas de Salida”

Bocamangas con vivo 
color azul

Cirio al cuadril

Hábito nazareno

Resumen de las ordenanzas para la 
Estación de Penitencia
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Siempre se ha comentado en el ámbito de la 
Hermandad que la mayor parte del archivo histórico 
de ésta se había perdido en la arriada del año 60. Y es 

cierto que se perdieron documentos muy importantes como 
las Reglas de 1554 pero también lo es  que, a pesar de esa 
desgracia, se sigue custodiando en nuestras dependencias 
muchísima documentación que cubre gran parte de la 
historia de la Hermandad. Así, por ejemplo, existe un libro de 
asiento de hermanos desde 1619 donde se puede encontrar 
una valiosa información sobre ellos como la referencia de 
sus propietarios al ser negros esclavos, o varios libros de Actas 
de Cabildos que permiten completar las vicisitudes de la 
Hermandad durante los siglos XVII al XIX ( obviamente el 
siglo XX sí se encuentra completo) y otro importante ejemplo 
serían las cuentas de la mayordomía de Salvador de la Cruz, 
el famoso “Conde negro” que da nombre a la calle cercana 
a la Capilla y que está enterrado en ella.

Una de las intenciones básicas de esta Junta de Gobierno 
es poner en valor la Historia de nuestra Hermandad para 
estudiarla y difundirla de cara a que las hermanas y hermanos 
de  Los Negritos puedan mostrar su orgullo de pertenecer 
a una de la hermandades más antiguas de la ciudad sino 
la que más de las que han pervivido a través de los siglos 
y, probablemente, la de una mayor riqueza histórica dada 

Desde el área de Formación cristiana comunicamos 
que se continúa colaborando con el Foro de 
formación “Monseñor Álvarez Allende”, donde 

tenemos el objetivo de formar a los componentes de 
nuestras feligresías, asociaciones eclesiales, Hermandades 
y Cofradías en el conocimiento de los valores religiosos 
cristianos, humanos e histórico-culturales, sensibilizándolos 
y concienciando a los distintos miembros de nuestras 
Parroquias y HH. y CC. sobre la importancia de la formación 
cristiana en la vida personal y corporativa, y el sentido 
que tiene la permanencia aa la iglesia en este siglo XXI 
asumiendo las responsabilidades, los compromisos y tareas 
de ello se deriven.

1ª Sesión
6 de noviembre de 2014, a las 21:00 h.

“BELLEZA Y NOVEDAD DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO”
Ponentes: Dª Paloma Carrasco Vergara y

   D. José Mª Domínguez Hernández
Sede: Hermandad de San Roque

2ª Sesión
11 de diciembre de 2014, a las 21:00 h.

“LA APERTURA A LA VIDA Y RESPONSABILIDAD EDUCATIVA”
Ponentes: Dª María Albendea Solis y

   D. Salvador Alegre Herrera
Sede: Hermandad de Cautivo y Rescatado (Políg. San Pablo).

3ª Sesión
15 de enero de 2015, a las 21:00 h.

“LA PASTORAL FAMILIAR FRENTE A LOS NUEVOS DESAFIOS”
Ponentes: Ilmo. y Rvdo. Sr. D. Isacio Siguero Muñoz y

   D. Daniel Sánchez Martínez
Sede: Hermandad de la Paz.

4ª Sesión
12 de febrero de 2015, a las 21:00 h.

“CONCILIACIÓN ENTRE VIDFA FAMILIAR Y VIDA COFRADE”
Ponentes: D. Fco. de Paula Muriel Rivas.

Sede: Hermandad del Sol.

5ª Sesión
14 de abril de 2015, a las 21:00 h.

“LA RELACIÓN PADRES-HIJOS”
Ponente: D. Manuel García de Polavieja.

Sede: Hermandad de San Bernardo.

Las difíciles condiciones en las que 
nuestra hermandad ha vivido la 
mayor parte de su existencia, la dotan 
de una mayor riqueza histórica

las muy difíciles condiciones en la que ha vivido la mayor 
parte de su existencia. Para ello el ordenamiento, inventario, 
catalogación, reorganización, digitalización y estudio del 
archivo es una tarea primordial para nosotros. En base a 
ello ya podemos anunciaros el  inicio de los contactos 
con la Universidad de Sevilla para firmar un convenio de 
colaboración para realizar todas estas actuaciones de forma 
seria, sin prisas pero sin pausa, y por supuesto bajo el control 
riguroso, condición que incluso pone la propia Universidad, 
de los responsables de la custodia de esos documentos 
que es la propia Junta de Gobierno y sus asesores, entre 
los que estará al frente nuestro hermano el catedrático 
de Antropología Isidoro Moreno, que es además el mejor 
conocedor de la citada documentación.

Simplemente para que tengáis una leve muestra de lo 
mucho que encierra ese archivo os mostramos una página 
de un libro de asiento donde se recogen los ofrecimientos 
y aceptaciones del cargo de Hermano Mayor de los 
Arzobispos de la ciudad desde 1699 Se corresponde 
con el del Arzobispo. Dicha acta aparece firmada por 
Ricardo White, un blanco que ejercería de secretario de 
la Hermandad dado el analfabetismo de sus miembros. 
Muchísimos documentos como éste podréis disfrutarlos una 
vez que este gran proyecto se vaya desarrollando.

... Del archivo Diputación de formación y juventud

En este curso 2014 – 2015 siguiendo las directrices del 
Arzobispado de Sevilla el tema a tratar es “La Familia”, 
dando lugar a la siguiente programación:

Área de formación cristiana
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El pasado mes de octubre se dio comienzo a la formación 
del cuerpo de acólitos, ya que se esta llevando a cabo un 
nuevo Ceremonial de Cultos, donde queremos mejorar la 
distribución y participación en la eucaristía de los jóvenes 
de la hermandad. En este proyecto contamos con la 
colaboración de un hermano, que gracias a su experiencia 
está mejorando la distribución de los acólitos en los cultos 
para evitar la barrera visual que se producía por las reducidas 
dimensiones de nuestra capilla.

Tu puedes formar parte de este grupo, solo tienes que asistir 
los domingos después de misa a estos cursos o ponerte en 
contacto con la hermandad diciendo que estas interesado 
en formar parte del cuerpo de acólitos.

Como ya informamos en la hojilla de adviento, se esta 

Las nuevas tecnologías llegan a tu Hermandad, muy pronto 
tendrás disponible la nueva App para Android de Los  Negritos. 
En ella podrás buscar información, descargar formularios, 
acceder de forma directa al Facebook y Twitter de la 
corporación, etc. es un proyecto que acaba de nacer y que 
con el tiempo iremos mejorando. Ha sido realizada por un 
hermano de forma altruista y desde aquí aprovechamos para 
darle las gracias por el tiempo dedicado.

formando a un grupo de monaguillos para ayudar en las 
misas, y en los cultos. Este grupo ya participa ayudando 
diariamente a D. Antonio, nuestro Capellán. Que mejor que 
nuestros jóvenes, sean los que ayuden y participen en los 
distintos cultos y ceremonias en nuestra hermandad. Como 
también lo pueden hacer en las diversas actividades que 
surgen a lo largo del año. 

En el taller infantil se siguen haciendo actividades con los 
más peques y todas con motivos cofrades, haciéndolos 
participes de la vida de la hermandad.  Recientemente,  
participaron en el belén viviente, hicieron manualidades 
para ayudar a caridad durante la campaña de recogida 
de alimentos en navidad. Y sobre todo disfrutaron cuando 
nos visitó el cartero real acompañado de los beduinos, 
acto en el que también colaboró la agrupación musical 
de Jesús Obrero.

Nuevas tecnologías

22 Enero
18:30 horas. Renovación de las Promesas del Bautismo 

26 Enero
18:30 horas. Celebración del Acto de Reconciliación

2 y 9 de Mayo
11:30 y 12:30 horas. Primeras Comuniones

Comuniones 2015

Grupos de hermanos que recibieron su 1ª Comunión 
en nuestra Capilla en mayo de 2014 acompañados 
de nuestro Director Espiritual y sus catequistas.

El Cartero y sus beduinos llegan a la capilla.

Taller infantil.

Belén viviente.
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Toda organización necesita un mínimo de normas para 
su correcto funcionamiento y  tener las principales 
cuestiones que puedan suscitar controversias reguladas 

de forma lo más clara posible en aras precisamente 
de lograr una armoniosa y fraternal, en nuestro caso, 
convivencia entre sus miembros y transmitir, al mismo 
tiempo, la seguridad de que todos los hermanos pueden 
hacer valer sus derechos esgrimiendo las mismas  ante 
cualquier situación que entienda lesione sus derechos.

Nuestra Hermandad  se rige actualmente mediante unas 
reglas que ya tuvieron que haber sido adaptadas a las 
Normas Diocesanas de diciembre de 1997, y tendremos 
que adaptarlas a las que presumiblemente se van a dictar 
en los próximos meses.

El hecho es que las reglas están ante todo, lógicamente 
para ser cumplidas, y si resultan con el paso del tiempo 

Sobre las reglas

no ser operativas se acomodan y se 
reforman según el parecer de la mayoría 
mediante el procedimiento establecido  
y sobre todo, con el concurso de todos 
los hermanos. Mientras tanto las vigentes 
obviamente son las que rigen y son de 
obligado cumplimiento.

Nos puede parecer alguna regla 
arbitraria, no creo, en principio,  que sea 
el caso de ninguna que las que nos rigen 
actualmente, pero algunas son cuanto 
menos incompletas, dadas a múltiples 
interpretaciones, lo cual sí abre el camino 
a la arbitrariedad;  existen contradicciones 
en las mismas, hay cuestiones  que no 
están normadas y sobre todo, y a mi 
entender adolecen de un carácter 
poco participativo por cuanto dejan en 
manos de la junta de gobierno o incluso 
al arbitrio de uno sólo de sus miembros 
algunos asuntos que sería deseable tratar 
y acordar entre todos, Quod omnes tangit 
ab omnibus debet approbari ; bien de 
forma colegiada en cabildo de oficiales 
o en el marco de la soberanía del cabildo 
general. Salvamos el voto decisivo 
del Alcalde como primus inter pares 
para determinadas cuestiones si así se 
contemplan explícitamente en las reglas.

Cuando acepté el cargo de fiscal tenía 
en mente  dos  cuestiones principales: 
una la reforma de las reglas para evitar la amplia 
discrecionalidad que en algunos aspectos se observan en 
las mismas  frutos de enormes lagunas respecto de asuntos 
en los que no existe prácticamente referencia alguna 
sobre la forma y competencia de abordar y resolver ciertas 
cuestiones. Al mismo tiempo  que se acomete la reforma en 
contenido cabría  mejorar la redacción y la sistemática. Se 
trata de lograr unas reglas  que sean lo más claras posible 
para evitar en la medida de lo posible confrontaciones  
tanto a nivel de la junta de gobierno  como en el marco de 
las deliberaciones en los cabildos generales.

Para todo esto hace falta unas normas consensuadas entre 
todos y que obedezcan, en mi opinión,  al espíritu que 
debe prevalecer y que siempre se ha defendido: La junta 
de gobierno gestiona la Hermandad y está al servicio de la 
misma y de sus hermanos.

La segunda cuestión era que al mismo tiempo de dotar a 

la Hermandad de unas reglas justas para todos y que no se 
otorguen privilegios; que  se potenciara la figura del fiscal 
como garante de las actuaciones de los miembros de 
junta de gobierno, y resto de hermanos a lo que las reglas 
prescriben y en ese sentido sería deseable, ampliar a dos el 
número de fiscales. Cuestión, también a someter al parecer 
de todos los hermanos, en el momento de la aprobación 
de las nuevas reglas.

Estos eran los motivos que me llevo a aceptar el cargo: unas 
reglas más justas y claras,  y que la figura del fiscal sea la 
del  control efectivo de  la legalidad conforme a nuestras 
normas, vigilando el cumplimiento de lo establecido por 
todos y para todos.
 
Este, hermanos, es mi parecer y mi intención es llevarlo a 
cabo con el concurso de todos vosotros.

El Fiscal.

Toda organización 
necesita un mínimo de 

normas para su correcto 
funcionamiento y tener 

las principales cuestiones 
que puedan suscitar 

controversias reguladas 
de forma clara
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El pasado día 4 de Octubre, fuimos testigos 
de una imagen única. Durante el traslado de 
nuestra vecina Hermandad de San Roque, 

con motivo del fin de las obras de restauración de 
la Parroquia, recibíamos la visita en nuestra Capilla 
de sus tres Titulares.  A ellos se unía la imagen de 
la Virgen de la Sierra, que había permanecido en 
nuestro templo durante el periodo de obras.

Momentos muy emotivos para las tres 
corporaciones, que se vivieron con recogimiento 
en el interior de nuestra Capilla. Imágenes para el 
recuerdo, de una entrañable visita.  Le decíamos 
adiós a la titular de nuestra vecina hermandad, 
con todo nuestro cariño. Compartiendo con los 
hermanos de la Sierra la alegría por su regreso a 
la Parroquia, y por otro sintiendo el vacío que nos 
dejaba.

Os dejamos las palabras que nuestro Alcalde les 
hacía llegar, a modo de despedida, y que ellos a 
su vez hicieron extensiva a todos los hermanos a 
través de su boletín.

Imágenes para el recuerdo

“No ha llegado ni al año el tiempo que has estado 
entre nosotros, pero  estoy seguro, que te echaremos 
de menos.

En estos casi diez meses de tu estancia entre 
nosotros nos has iluminado, día a día. Sin ninguna 
duda, Santísima Virgen de La Sierra, has intercedido 
por todos nosotros en este tiempo y seguro que 
continuarás haciéndolo desde tu altar al otro lado 
de la Calle Recaredo.

Desde hace muchos años, existe una estrecha 
vinculación entre nuestras dos hermandades, pero 
tu estancia entre nosotros, ha hecho que la relación 
con tus hijos, nuestros hermanos, haya sido más 
intensa si cabe. Nos ha dado la oportunidad de 
vernos más y de colaborar más estrechamente.

Una vez más, se ha dado esa máxima de que las 
desgracias, unen. En esta ocasión la desgracia ha 
sido el cierre de tu sede habitual, la Parroquia de 
San Roque.

No seré yo, quién me alegre de lo ocurrido, por 
supuesto que no. Pero debo reconocer que este 
contratiempo ha hecho que todas las hermandades 
y grupos parroquiales nos acerquemos más y eso 

Momento en que la Virgen de Gracia y Esperanza entraba en nuestra capilla.

Los titulares de San Roque en nuestro templo.

La Virgen de la Sierra aguardada para unirse a la comitiva de San Roque.

El cortejo se despide camino de la parroquia.

Delegado del Domingo de Ramos, Hermano Mayor de San Roque, 
Hermano Mayor de Redención y nuestro Alcalde.
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siempre es muy bueno y enriquecedor. Y en el caso 
de La Hermandad Filial de la Virgen de la Sierra y la 
de Los Negritos, más aún.

A mí en particular, lo que siempre me ha llamado 
poderosamente la atención de tus hijos, las 
hermanas y hermanos, de la Hermandad Filial de 
La Virgen de la Sierra, es su sencillez y amabilidad 
que transmiten en cada momento. Su día a día, 
está lleno de caridad y humildad.

Seguro Madre, que te sientes muy orgullosa 
de cómo tus hijos han estado a la altura de las 
circunstancias, en estos meses que la fatalidad 
ha motivado que no pudieras estar en tu Altar 
de la Parroquia. Cuando han sido momentos de 
adversidad, han colaborado de igual manera que 
el resto de hermandades y grupos parroquiales, 
siendo su esfuerzo mayor, dadas las circunstancias.

Hermanos de La Virgen de la Sierra, siempre tendréis 
aquí vuestra casa, rezaré junto a los miembros de 
la Junta de Gobierno de Los Negritos y todos sus 
hermanos, para que Nuestro Cristo de la Fundación 
y Nuestra Señora de los Ángeles os protejan y os 
llenen de Paz y Bien.”

Felipe Guerra Vázquez
Alcalde de Los Negritos

Santísimo Cristo de San Agustín frente a Nuestra Señora de los Ángeles.

La Virgen de la Sierra se encamina hacia San Roque.
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Treinta años hace...

Treinta años hace... treinta años ya
Se dice pronto pero hace treinta años que unos cuantos 
chavales decidieron cambiar su cirio por el costal. Que 
querían probar el gusanillo que te entra cada vez que 
te tomas las uvas y empiezas a pensar que ya empieza 
la  época de cuaresma, con sus ensayos, sus revuelos de 
hermandades. Deseando verle la espalda a Baltasar.

Treinta años hace... treinta años ya
Y dan para mucho, en sus espaldas están ciento y un 
mil anécdotas, de las buenas y de las malas. Recuerdo 
que al principio solo teníamos uno o dos relevos, incluso 
palos sin relevo, o alguna que otra trabajadera en banda. 
Alguna que otra vez hemos llegado rezando el rosario, 
por buscar algún tipo de apoyo, alguna ayuda que te 
de fuerzas para llegar. Porque siempre hemos llegado, 
siempre hemos hecho recorridos muy dignos, siempre 
lo hemos entregado todo. Había veces que veías a tus 
compañeros golpearse las piernas de los tirones que  
daban, se quedaban cogidas, había que despertarlas. 
Ahora son mucho más cómodos, con dos cuadrillas te 
da tiempo a recuperar, pero que nadie se equivoque, 
la Fundación ha pesado siempre y por muchas mejoras 
que se le han hecho, sigue pesando....eso no es caoba es 
mármol camuflado. Un año parecía que íbamos bastante 
bien, y embocando ya para Sierpes sentimos un porrazo 
con algo, pero no había nada con lo que chocar....era 
el zanco que había dado con el pequeño escalón, unos 
dos centímetros, que hay a la entrada de Sierpes....vamos, 
con los zancos casi arrastrando como se suele decir.

Treinta años hace... treinta años ya
Y nos hicimos amigos, compañeros....hermanos....todos 
deseando que llegase el día de la igualá, aún hoy, 

nerviosos como el primer día, porque ese gusanillo no se 
pierde. Vuelves a ver compañeros que solo ves cuatro 
días al año, y son cuatro días en los que realizas un gran 
esfuerzo ensayando con un cajón de madera, pero que 
tienen una gran recompensa cuando llega ese Jueves a 
las dos de la tarde más nervioso todavía si es posible, con 
ese sol radiante que nos caracteriza, y ves que se abren 
las puertas y empiezan a salir las pequeñas túnicas blancas 
con sus escapularios azules.....esos momentos no se pueden 
explicar, hay que vivirlos.

Treinta años hace... treinta años ya
Y en estos años hemos visto pasar por la cuadrilla  personas 
de lo más variopinto....pero creo que ese es el milagro de 
esta cuadrilla... toreros, ingenieros, pasteleros, historiadores, 
abogados, economistas, policías.....podría decir un rosario 
de profesiones y siempre se me quedaría alguna atrás. 
Estudiantes, trabajadores, parados.....29 almas empujando 
hacia arriba, y “el que no pueda que se salga”...que fuera 
no se va  a quedar. Todos tenemos buenos recuerdos de 
nuestro hermano Robert el armenio, de Andrés, creo que 
uno de los pocos negros que han portado a nuestro Cristo, 
de los que vienen de Bélgica o han venido de Mallorca a 
ensayar...

Treinta años hace... treinta años ya
Y tengo en la mochila muchos grandes recuerdos....son lo 
mejor y cada vez que nos vemos nos lo recordamos una y 
otra vez.....no queremos olvidarlos son nuestros y los hemos 
vivido muy intensamente. Recuerdo un año, en un ensayo, 

una señora mayor que se acerca al paso y le pregunta 
amablemente a uno de la primera...¿hijo que paso es este?  
Y se escucha desde atrás....”señora...son los Caballos... 
la otra mitad del paso viene detrás”...y lo contenta que 
se fue la mujer. Otro año  tras terminar de ensayar e irnos 
la mitad de la cuadrilla a tomar algo,  y en la puerta el 
típico portero...¿cuántos soy?....pues 29 en cada paso.....y 
todos para dentro. O ese Antonio Santiago dándonos un 
repaso a los costaleros, un discurso serio, todas las cabezas 
agachadas, y cuando el capataz termina y pregunta 
¿alguien tiene alguna pregunta?.....con silencio sepulcral 
se escucha...¿Antonio de qué es hoy el bocadillo?...hasta 
él se rió.

Treinta años hace... treinta años ya
Este año va a ser muy duro....algunos de mis hermanos,  
hermanos con los que llevo toda mi vida de costalero 
salen.  Y aunque sé que para ellos será difícil, para los que 
quedamos también, pues no concibo los ensayos o el Jueves 
sin ellos alrededor, aunque sepa que estarán ahí, quiero ser 
egoísta, quiero tenerlos a mi lado disfrutando como sólo 
saben hacerlo los costaleros de los Negritos, sudando desde 
la primera chicotá. Ya quedaron atrás esos relevos en los que 
la alta le recrimina a la baja lo mal que lo hace…y al revés la 
baja le dice a la alta que miren que aprenderán....

El calendario de igualás y ensayos de costaleros queda 
de la siguiente manera:

“Igualá”: 31 Enero
1 Ensayo: 19 Febrero
2 Ensayo: 12 Marzo
3 Ensayo: 17 Marzo (reserva) 

Traslado del paso de Cristo a la Capilla y subida al paso: 
25 Marzo. 

Calendario de ensayos

Treinta años hace... treinta años ya
Sirvan estas líneas para elogiar a mis hermanos costaleros 
que han dejado este año la cuadrilla pues muy pocos son 
los que en Sevilla pueden decir que durante treinta años 
han paseado a su Cristo, al Señor de la Fundación por su 
barrio, para que todos lo puedan contemplar.

Gracias Rubio, gracias Roberto, gracias Felipe....Treinta 
años hace...treinta años ya.

Un costalero de Cristo
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José Manuel Lozano nuestro vestidor

- ¿Cómo surgió tu vocación de vestidor?
Es algo que me gusta desde niño, todo lo que rodea a 
las imágenes, incluso llegué a hacerme mis propios pasos 
como muchos críos sevillanos.

Pero fue una vez en la Macarena, que tuve la ocasión de 
ver vestir a Pepe una imagen real. Fue entonces cuando 
decidí seguirlo. Me “pegué” a él porque quería aprender. 
Posteriormente Garduño montó la Escuela de vestidores, a 
la que asistía, y empecé a acudir con él a las hermandades.

- ¿Qué pasos hay que seguir para llegar a ser vestidor?
Lo primero es tener entusiasmo por lo que haces, tiene 
que gustarte. También es fundamental tener cualidades o 
aptitudes para desarrollar el trabajo. 

Contar con una persona que te vaya enseñando, en mi 
caso es Pepe, porque aunque tengas aptitudes nadie nace 
sabiendo. Y una vez que has aprendido, ya desarrollas el 
trabajo a tu manera.

Una de las cosas que más pueden 
influir en el aspecto que presenta una 
dolorosa, al margen de la riqueza de 
su ajuar, es su forma de vestir. Como 
todos sabemos hace unos años 
tuvo lugar el relevo generacional de 
nuestro queridísimo Pepe Garduño, a 
quien mandamos desde estas líneas 
el más cariñoso de nuestros saludos. 
Dicho relevo vino de la mano del más 
aventajado de sus discípulos, José 
Manuel Lozano Rivera. 

Reconocido por todos, las manos de 
José Manuel transforman tules y encajes 
en obras maestras. Fiel a un estilo, y con 
un sello personal, hace fácil lo difícil 
de manera que en cada pliegue va 
creando aun más hermosura en torno a 
nuestras dolorosas.

Hemos querido conocer un poco más 
íntimamente a José Manuel, y hemos 
aprovechado la última vez que ha 
vestido a la Virgen, para saber más de él.

- ¿Cómo se decide qué vestimenta lleva una Virgen en 
cada momento?
Hay vestimentas que ya vienen marcadas por la propia 
época del año, en cuanto a saya y manto se refiere. 
Como es el caso de hebrea en Cuaresma, de negro en 
Noviembre, de blanco en verano, manto azul para la 
Inmaculada, etc.

Después decides el tocado que se le va a poner y la 
forma de ponérselo. Hay sitios dónde el vestidor decide y 
otros que es un consenso entre vestidor, priostes e incluso 
camareras. Una vez que la Virgen está terminada de vestir 
se complementa con alhajas, o atributos de la Pasión como 
el puñal, los clavos, corona de espinas...

Finalmente, y según se haya vestido, se decide unas veces 
por ponerle corona, diadema o aro de estrellas. 

- ¿Qué piezas forman la indumentaria de una Virgen?
Lo primero que se le coloca a las imágenes es su ropa interior, 

que consiste en una camisa o camisón y una enagua que 
la cubre. Y cada cierto tiempo también se peinan. Estas 
labores normalmente las realizan las camareras.

Después se procede a la colocación de la saya, con su 
corpiño, mangas, manguitos y falda.

Lo siguiente, y la tarea más laboriosa que realiza el vestidor, 
es la colocación del tocado (este puede ser de blonda, 
mantilla, raso a modo de pliegues, tul, lamés, etc…)

Una vez puesto el manto se termina de abrir el tocado, 
para que el conjunto quede bien terminado. Por último se 
le colocan las joyas y la corona que vaya a lucir. 

- ¿Qué aporta el vestidor a una hermandad?
Yo creo que más que a una hermandad, a la Virgen. El 
vestidor es el 50% de una imagen. Hay imágenes de muy 
buena calidad que si están mal vestidas pierden solera. 
Sin embargo hay otras imágenes, que muy bien vestidas 
parecen de otra época.

- ¿Qué se siente mientras se está vistiendo a la Madre de 
Dios?
Se siente mucho orgullo y a la vez mucha responsabilidad. 
Es una satisfacción enorme. Cuando visto a una imagen 
suelo evadirme, de lo concentrado que estoy en el trabajo. 

“Es un honor enorme ser vestidor en Sevilla”
También porque estás en un momento de dar las gracias y 
pedirle por las cosas que quieres para los tuyos. O bien otras 
personas que te piden, que tu que la tienes tan cerca, le 
pidas por ellos.

Vuelvo a reiterar que es un honor enorme ser vestidor en 
Sevilla.

- ¿Cuál crees que es tu sello de distinción frente a otros 
vestidores?
Al tener como maestro a Garduño sigo su escuela, aunque 
luego tengo mi estilo, que es alegre y valiente. También 
después toco líneas  más sobrias. Todo según la hermandad 
en la que esté vistiendo.

-  ¿Cuándo empiezas a vestir a Ntra. Sra. de los Ángeles?
 La fecha exacta no la recuerdo. Yo empecé ayudando a 
Pepe, aunque mi vínculo con la hermandad venía de lejos, 
ya que el Jueves Santo era día de cita familiar. Todos los 
Domingos de Ramos y los Jueves Santos, junto con la familia 
de mi padre, asistíamos sin falta a ver las salidas de San 
Roque y los Negritos. Convirtiéndose ambas en un recuerdo 
entrañable.

Cuando finalmente tomé el relevo de Pepe Garduño como 
vestidor de la virgen de los Ángeles es durante el mandato 
como Alcalde de D. Antonio Oliveira (q.e.p.d.), entorno al 2002.
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- El oficio de Vestidor, da más sinsabores o satisfacciones?
Da muchas más satisfacciones!. Es una alegría enorme 
cuando ves tu trabajo terminado. Y más, cuando la gente 
de la hermandad queda contenta y lo alaban. Incluso 
cuando estás en la calle, durante la procesión y escuchas 
lo bien vestida que va la Virgen y lo bonita que está.

- Qué otras imágenes de nuestra Semana Santa viste José 
Manuel Lozano?
De Penitencia: Ntra. Sra. Del Rosario Doloroso (Polígono 
de San Pablo), Ntra. Sra. De las Penas y el misterio que 
acompaña al Cristo de la Caridad (Sta. Marta),  Mª Stma. 
Del Refugio (San Bernardo), Ntra. Sra. De los Ángeles (Los 
Negritos), Ntra. Sra. De la Esperanza (Macarena), Ntra. Sra. 
Del sol (Hdad. Del Sol), Ntra. Sra. De la Aurora (Resucitado).

Y de Gloria: Ntra. Sra. Del Santo Rosario (Macarena), Ntra. 
Sra. Del Carmen (San Gil), Nrta. Sra. De las Mercedes (Puerta 
Real) y la Divina Pastora (San Antonio).

- Nos estás hablando de imágenes con personalidades muy 
distintas. Y en concreto una de ellas, la Macarena, de la que 
acabas de recibir el nombramiento oficial como vestidor de la 
Hermandad por parte de la Junta de Gobierno y por el que te 
damos nuestra felicitación, que es el espejo en la que se miran 

Mezcla de blonda beige con encaje de conchas de oro. Tocado plata a modo de pliegues, con encajes de oro y plata 
enmarcando el rostro.

La mano experta

Tocado clásico con frente rizada y pecherín de cascada de blonda. Tocado hecho con un raso de seda, con rayas hebreas.

muchas otras. ¿Supone una responsabilidad aun mayor? 
,¿Qué diferencias encuentras a la hora de vestirlas?
Muchas gracias por vuestra felicitación. A ver, el hecho de 
vestir una virgen es un motivo de responsabilidad, y más en 
Sevilla. Si encima vistes a la Virgen de la Esperanza, imagínate 
el honor y el orgullo…eso hace que la responsabilidad sea 
mucho mayor.

En cuanto a las diferencias, se le intenta dar a cada 
imagen su estilo, siempre pensando en la talla y en la 
idiosincrasia de la hermandad. Aunque por mucho que 
lo intentes, siempre tienen algo en común, puesto que el 
trabajo lo realiza la misma persona.

- Volviendo a centrarnos en nuestra Virgen, ¿Cómo te gusta 
más de Reina o de Hebrea?
Yo creo que cada vestimenta tiene su momento, Me 
gusta mucho la estampa del Cristo de la Fundación 
en besapiés y la Virgen de los Ángeles de hebrea, que 
es la estampa clásica de un calvario. Y después de 
reina, sobre todo en el paso, con ese estilo tan personal 
también está preciosa.

- En tu opinión experta, al margen de las modas, ¿Qué tipos 
de tocados le sientan mejor?

Indiscutiblemente la blonda, sin embargo se ha vestido con 
otro tipo de tocados, y también la encuentro muy favorecida. 
Pero como siempre se ha dicho, para gustos los colores.

- Entre las piezas de ajuar (conjuntos) con que cuenta 
nuestra dolorosa, ¿Con cuál la ves más favorecida? 
Con el conjunto de salida, con él tiene un estilo propio. Y 
vuelvo a reiterar que cada vez que se cambia está bellísima 
con lo que se le pone.

- ¿Que tiene la Virgen de los Ángeles, que no tengan otras 
dolorosas?
Tiene la cualidad de que cambia su semblante según el 
terno que se le ponga, al igual que con los distintos tocados 
con que luce.

- Para terminar, José Manuel, cuéntanos algún momento 
junto a nuestra Virgen, que consideres inolvidable.
Recuerdo la vez que se vistió en las andas, para visitar el 
Convento de Sor Ángela. O cuando la vestimos después 
de la restauración y sobre todo... mi primer besamanos, y 
mi primera salida procesional.

Muchas gracias José Manuel por la simpatía con la que 
siempre nos atiendes, y la amabilidad de tu trato.

“Es una alegría cuando 
estás en la calle durante 
la procesión, y escuchas 
lo bien vestida que va la 
Virgen y lo bonita que 

está”

“Intento dar a cada 
imagen su estilo, siempre 

pensando en la talla 
e idiosincrasia de la 

Hermandad”
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Trabajo... y satisfacciones

Todos los cargos de una Junta de Gobierno son importantes 
y requieren un trabajo diario. Pero hay una labor que 
implica dedicación constante y de la que depende en 

gran parte, el éxito o no éxito de la hermandad de cara al 
exterior. Esa es la priostía.

Un prioste se encarga del decoro de todos aquellos espacios 
y enseres que intervienen en el culto del santísimo y de los 
titulares de la cofradía. Su tarea más conocida es la de 
montar los altares de las solemnidades como: besamanos, 
besapiés, triduos, quinarios y especialmente los pasos para 
la salida procesional. Todas estas solemnidades requieren 
precisamente eso, espacios y enseres: el altar, el camarín, la 
decoración floral, jarras, cada uno de los elementos de los 
pasos y un largo etcétera.

Por ejemplo para que todo salga bien el Jueves Santo, entre 
otras funciones, priostía ha de: limpiar la plata de nuestro palio 
para que luzca adecuadamente, elegir, comprar y fundir 
la cera, seleccionar los adornos que llevará nuestra Señora 
de los Ángeles, subir los titulares a los pasos o revisar que las 
insignias están a punto. Tareas que requieren varias semanas.  
Y mientras nuestros titulares recorren las calles de Sevilla…, 
priostía continua su trabajo cuidando todos los detalles: como 
mantener la candelería encendida o vigilar que no se mueva 
ningún exorno, principalmente tienen que estar atentos por 
si acontece un percance subsanarlo lo más rápido posible 
para que tanto nuestro Cristo como nuestra Virgen continúen 
la estación de penitencia con la mayor dignidad posible. 

reglas cuántos priostes debe tener la Junta de Gobierno, en 
nuestro caso son dos. Pero los priostes no están solos, cuentan 
con el apoyo de todos los hermanos que quieren colaborar en 
la ejecución de sus funciones. No hay mejor forma de hacer 
hermandad que participando en estas labores. Todas las manos 
son pocas, los buenos ratos están garantizados, y la oportunidad 
de disfrutar de tu hermandad está siempre presente.

Desde estas páginas os animamos a que os acerquéis a 
nuestra capilla a conocer el trabajo de priostía. Se acerca 
la Cuaresma y tendremos una intensa labor.  Y si os apetece 
colaborar, ver el montaje de nuestros pasos y aprender los 
secretos de este trabajo, disfrutaréis ayudando a preparar los 
próximos cultos y el Jueves Santo con nuestros priostes.

Si todo discurre con normalidad y al público le gusta cómo 
iba la cofradía será un éxito de toda la hermandad, en caso 
contrario se comentará que los priostes no han acertado. Esto 
mismo ocurre con los altares de cultos.

Pero la hermandad tiene 365 días al año en los que la priostía 
sigue haciendo su labor con dedicación de forma silenciosa. 
El trabajo conlleva un día a día de cuidado, mantenimiento 
y preparación de esos espacios y enseres. Trabajo… y 
satisfacciones, porque no podemos olvidar que esas labores los 
mantienen cerca a diario de nuestros titulares. Que da rienda 
suelta a la imaginación, cuando crean nuevas composiciones 
de altar, cuando plantean una candelería, cuando arriesgan 
con alguna innovación...

Son muchas las tareas que podemos citar y que muchos de 
nosotros ni nos planteamos: desmontar las solemnidades, 
mantenimiento diario de los altares y exposición, planificar cultos 
extraordinarios, visitas y otras posibles actividades que surjan.

Como habréis podido comprobar se trata de una actividad 
muy bonita y laboriosa.  Requiere además un gran compromiso 
con la hermandad. Por eso, cada hermandad estipula en sus 

La corona de salida de Ntra. Sra. 
de los Ángeles ha sido restaurada 
recientemente, en los talleres del 
orfebre Ramón León Peñuelas. 
La pieza, diseño original de Juan 
Miguel Sánchez, y realizada por 
Manuel Román Seco, ha sido dorada 
nuevamente, y le ha sido repuesta 
parte de la pedrería que luce.

Restauración



Hermandad de los Negritos BOLETÍN Pág. 49

El cofrade

Lo mismo que el verdadero creyente cristiano, cuando 
llega LA NAVIDAD, se llena de alegría en su corazón, y 
la expresa en todo lo festivo de esos DIAS SAGRADOS, 

por conmemorar que NACE EL DIVINO SALVADOR DE LA 
HUMANIDAD, que vino a traernos nuestro eterno bien; en los 
DIAS DE SEMANA SANTA paralelamente, debemos “ SENTIR 
HONDO PESAR Y CONDOLENCIA CRISTIANA”.

Las Tradiciones Religiosas, si pierden el sentido de su 
enseñanza y evangélico, se transforman en el consumo 
y evasión que simplemente distrae masas. Y yo pienso en 
esto como cristiano, como franciscano, como sacerdote y 
como cofrade que soy…que ¡si para para el mismo Dios 
Infinito, Padre de Jesucristo .., eternamente, siempre esta 
presente en su Gloria…, LA VIDA, LA PASION Y MUERTE..,Y 
LA GLORIOSA RESURRECION, DE SU REDENTOR DE LA 
HUMANIDAD!.., y todo eso que ya fue, lo tiene PRESENTE 
lleno de amor inmenso en su  Gloria.., nosotros redimidos y 
por lo tanto espiritualmente beneficiados de tanta GRACIA-
VIDA Y MISERICORDIA.., no podríamos ser más ingratos, si a  
ESTA CONMEMORACION DE LA SEMANA SANTA, le retiramos 
nuestros sentimientos más humanos  y más religiosos.aq

Mirar en las calles ”EL ESCENARIO  DE LA SAGRADA PASION”, 
es cierto, que a miles de personas, los desenfoca…, los 
contradice y hasta puede que les escandalice.. Pero 
también así fue en vivo en Jerusalén, “CUANDO LLEGO ESA 
HORA DE MISTERIO Y DOLOR, DE JESUCRISTO”. Todo fue, 
así por toda la Humanidad, pero también con aplicación 
particular por cada uno de nosotros. Se deduce que quienes 
en las cofradías  seamos verdaderos creyentes e hijos de 
Dios (por el bautismo y los sacramentos de la Penitencia 
y la Eucaristía) ESTEMOS DELANTE DE ESE “ESCENARIO” 
INERTES, INUTILES, INDIFERENTES, APATICOS,  “ESTERILES”. 

LA REDENCION QUE REALIZÓ EL HIJO DE DIOS- en carne 
humana- adquiere en su corazón y su alma y sus palabras.., 
una dimensión cósmica en aquel modo de orar, sentir y 
llorar AL CRUCIFICADO – Varón de Dolores- AMANDOLE 
POR SU PADECER (viendo sus contemporáneos lo que le 
sucedió en el Monte Alvernia cercano de Asís, la fiesta de la 
SANTA CRUZ, de septiembre de 1.224 trás de su impactante 
experiencia vivida en su ida JERUSALEN) hasta el punto de 
que EL PENSAMIENTO DE LA PASION, se le hacia más intenso 
en las HORAS DE SEXTA NONA (se informo en el Proceso de 
su inmediata Canonización tras morir, ante el Papa Gregorio 
IX, el 16 de Julio de 1.228) y deseó sentir e inmitar SANTA 
CLARA DE ASIS en el monasterio de SAN DAMIAN. Cuando 

... De nuestro Director Espiritual

ven nuestros ojos pasar “MISTERIOS-PASOS PROCESIONALES- 
DE LA PASION”, deben servir para sentir cristiana gratitud 
viva a Dios que se puso en el papel durísimo e incomparable 
de SER EL CORDERO DE DIOS, ¡QUE QUITO, QUITA Y QUITARÁ 
SIEMPRE…, LOS  PECADOS DEL MUNDO!.

Si tú –querido lector- participas en algo de LA SEMANA 
SANTA…, eres CRISTIANO-CREYENTE DE JESUSCRISTO Y 
COFRADE. ¿Qué dices de ti? ¿ No piensas ni sientes nada, 
en tu corazón?

FRAY RICARDO DE CORDOBA
FRANCISCANO CAPUCHINO

Las tradiciones religiosas 
si pierden el sentido de su 
enseñanza, se transforman 

en el consumo y evasión que 
simplemente distrae masas

Sería y es una INJUSTICIA HUMANA injustificable en un juicio 
cualquiera y más EN EL JUICIO ETERNO, de cada persona y 
de la Humanidad total.

Si LA NAVIDAD  con su alegría desbordante y LOS BELENES 
(o Nacimientos) ¡tanto le deben a SAN FRANCISCO, DE 
ASIS...! que no le debe  LA SEMANA SANTA. Fue el primer 
cristiano agradecido con el Misterio de las 5 LLAGAS, de 
Jesucristo en la CRUZ DEL CALVARIO. El sentimiento de 






