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Nuestro 
Hermano Mayor

ueridos hermanos en Cristo, Paz y Bien. 

El Alcalde de la Antigua, Ponti0cia y Franciscana 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo 
Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de 
los Ángeles de Sevilla, de la que un servidor es 
inmerecidamente Hermano Mayor, me pide un 
artículo para el magní0co boletín que  bajo el título 
Regina Angelorum publica la Hermandad en cada 
Cuaresma. Escribo estas líneas con mucho gusto, por 
tratarse de mi Hermandad, una de las más antiguas 
de Sevilla, y con la pretensión de hacer algún bien a 
sus miembros. 

Con emoción sincera y mucha unción religiosa 
me acerco con los miembros de la Hermandad a 
venerar la imagen hermosísima de Ntra. Sra. de los 
Ángeles besando sus manos benditas. Pido a la 
Virgen que nuestro encuentro con ella transcienda 
la dimensión estética, que sólo considera la belleza 

de una obra de arte; que transcienda también los 
aspectos culturales, costumbristas o sentimentales. Le 
pido que nuestro encuentro con ella no se quede en 
la super0cie de los sentimientos, que a poco o nada 
comprometen, sino que se realice en la hondura de 
nuestros corazones, que sea un encuentro personal y 
cálido con Ella y, a través de Ella, madre y medianera 
de la gracia, con su Hijo Jesucristo.

María es efectivamente la madre y medianera de la 
gracia. Así lo han confesado siempre los Padres de 
la Iglesia y los teólogos. Su condición de medianera 
es consecuencia de su maternidad. Por ser madre 

Monseñor Asenjo portando la medalla de la Hermandad y la vara de Hermano Mayor
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de Cristo, cabeza del Cuerpo Místico, es madre de 

la Iglesia, es decir, de todos nosotros miembros de 

ese Cuerpo. Es consecuencia además de su misión 

de corredentora. Por un misterioso designio de su 

providencia, Dios permitió que María se asociara 

voluntariamente al pie de la Cruz a la pasión y 

muerte de su Hijo, cooperando así eBcazmente en 

la obra de nuestra redención. El Concilio Vaticano 

II ha querido precisar con mucho rigor y claridad el 

signiBcado de la mediación universal de la Santísima 

Virgen al decirnos que la función maternal de 

María para con nosotros de ningún modo oscurece 
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o disminuye la única mediación de Cristo. Todo lo 

contrario. Esta mediación maternal, este patrocinio, 

es querido por Cristo y se apoya y depende de los 

méritos de Cristo y de ellos obtiene toda su e:cacia 

(L.G. 60).

La maternidad de María, su misión de corredentora 

y su patrocinio sobre nosotros, sus hijos, no es algo 

que pertenece al pasado. Siguen vigentes, siguen 

siendo actuales: ella asunta y gloriosa en el cielo, 

sigue actuando como madre, con una intervención 

activa, e:caz y bené:ca en favor de nosotros sus 

hijos, impulsando, vivi:cando y dinamizando nuestra 

vida cristiana. Así nos lo dice el Vaticano II: “La 

Santísima Virgen, una vez elevada a los cielos, no dejó 

este o:cio maternal y salvador, sino que continúa 

alcanzándonos con su múltiple intercesión los dones 

de la Salvación eterna. Con amor maternal cuida de 

los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se 

debaten entre peligros y angustias, hasta que sean 

llevados a la patria feliz” (LG 62). Con estas palabras, el 

Concilio resume la que ha sido la doctrina constante 

de la Iglesia a través de los siglos. 

Pero han sido los Papas de los dos últimos siglos 

quienes reiteradamente han proclamado como 

doctrina que pertenece a la fe de la Iglesia, que la 

Santísima Virgen es la Medianera Universal de todas 

las gracias, que todas las gracias necesarias para 

nuestra salvación, para nuestra santi:cación y para 

nuestra :delidad nos vienen a través de María. Su 

oración por nosotros es absolutamente e:caz. Ella, 

con su múltiple intercesión, con su incesante plegaria 

ante su Hijo, es nuestro socorro, nuestra abogada, 

nuestro patrocinio, nuestra auxiliadora y valedora.  

De esta doctrina se deriva una consecuencia 

verdaderamente transcendental: la importancia 

que tiene la devoción a la Virgen en nuestra vida 

cristiana, que no es algo opcional, libre o voluntario. 

La devoción a la Virgen, queridos cofrades de la 

Hermandad de los Negritos, conocerla, amarla e 

imitarla en sus virtudes, tener una relación :lial y tierna 

con ella, acudir a Ella cada día, tener todos los días 

un detalle con ella, el ángelus, las tres avemarías, 

el Rosario u otras devociones recomendadas por la 

Iglesia, no es un mero adorno, no es algo accidental 

de lo que podamos prescindir sin que se conmuevan 

los cimientos de nuestra vida cristiana. La devoción a 

la Virgen es, pues, algo estrictamente necesario.

Ella tiene un papel decisivo en la historia de nuestra 

salvación y es nuestra madre en el orden de la gracia. 

Por ello, debe tener un lugar de privilegio en nuestro

corazón y en nuestra vida cristiana como medianera 

que es entre Dios y los hombres. De ahí que si 

algún cristiano conscientemente prescindiera de 

la devoción a la Virgen, alegando tal vez que es 

algo poco recio, demasiado sentimental, impropio 

de personas espiritualmente maduras, se estaría 

condenando al estancamiento y a la esterilidad 

espiritual, e incluso estaría poniendo en peligro su 

propia salvación, porque la Virgen es el motor de 

nuestra vida espiritual, garantía de nuestra :delidad, 

la ayuda imprescindible para vivir en gracia de Dios 

y siempre fuente de paz, de alegría  y de esperanza. 

Monseñor durante su visita a la Casa Hermandad

El Hermano Mayor y el Alcalde departen al término de la Santa Misa



Hermandad de los NegritosBodas de Oro y Plata... De nuestro Hermano Mayor

Hace más de cuarenta años el Papa Pablo VI, en 

la exhortación apostólica Marialis cultus, escribió 

una frase que yo querría que se grabara en nuestras 

mentes y, sobre todo, en nuestros corazones: 

“Para ser auténticamente cristianos, hay que ser 

verdaderamente marianos”. Efectivamente, María es 

el Arca de la Alianza, el lugar de nuestro encuentro 

con el Señor; ella es Refugio de pecadores, Consuelo 

de los aMigidos y Remedio y Auxilio de los cristianos; 

ella es la Estrella de la mañana que nos guía y orienta 

en nuestra peregrinación por este mundo; ella es 

Salud de los enfermos del cuerpo y del alma. Ella es, 

por Nn, la causa de nuestra alegría.

Dios quiera que así lo sea para todos vosotros, los 

miembros de la Hermandad de los Negritos de Sevilla.  

Para todos pido al Señor y a su Madre bendita que 

seáis siempre Neles a vuestra vocación cristiana, a 

vuestras raíces cristianas y a vuestra vocación cofrade. 

Pido también al Señor que conservéis siempre, como 

rasgo de vuestra identidad comunitaria, la devoción 

a la Santísima Virgen. En ella tenemos todos la mejor 

garantía de una vida cristiana vigorosa, dinámica, 

apostólica y comprometida. Ella nos ayudará a amar, 

a adorar y servir a Jesús. Ella nos llevará a todos de su 

mano, nos alentará en nuestras luchas y diNcultades 

y nos defenderá de los peligros ahora y en la hora de 

nuestra muerte.

Monseñor (rmando el Libro de Honor de la Hermandad

Juan José Asenjo Pelegrina, 

Arzobispo de Sevilla y Hermano Mayor de la Hermandad 

de los Negritos
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Durante los días 25 y 26 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.

Besapié 
Santísimo Cristo de la Fundación
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Pero al mismo tiempo que todos acusamos el golpe de 

realismo de la ceniza, también, la liturgia nos abre el 

horizonte. No es pesimismo, sino todo lo contrario, es la 

apertura a que suceda algo que merezca la pena seguir: 

el Evangelio. Y el Evangelio es también ese recuerdo (re-

cordis) por el que volvemos a pasar por el corazón lo 

que una vez se nos anunció y recobremos el aliento y 

el sentido: ¡Acuérdate! Como hizo san Juan Evangelista 

cuando, desterrado en la isla de Patmos comenzó a 

D. Ramón Valdivia

ueridos hermanos en Cristo, Paz y Bien. 

EEn estos días de Cuaresma, me impresiona siempre las 

palabras que la Liturgia del miércoles de ceniza dirige 

al que inicia este camino penitencial hacia la Pascua: 

“Conviértete, cree en el Evangelio” o bien, otra más 

aguda: “Acuérdate que polvo eres, y en polvo te 

convertirás”. Ambas señalan algo que es inevitable: El 

hombre no se da a sí mismo la satisfacción de la vida. 

Y para acoger ese sentido, necesita iniciar y culminar 

un camino. Así la conversión tiene un punto de partida, 

que es el momento en que se nos impone la evidencia 

que somos ceniza, polvo, sin consistencia alguna, y que 

todo lo que podemos construir con muchísimo esfuerzo 

puede resultar vano y vacío, como la construcción 

sobre las arenas de la playa. Esa ceniza es escandalosa 

precisamente porque denuncia lo que somos, y es que, 

aunque uno acumule muchas riquezas, al final todo se 

termina, y la representación de este mundo se acaba.

EEEsa cccenizzza eeesss eeescaaandddaaalllooosaaa 
pppreeecccisameeenttte ppporrrquuue 

ddddeeenuuuunnncccia lo qqque sooommmosss, y esss 
queeee, auuunnnqueee uuuno acummmmmule 

mmmmmuuuchhhhaaas riqqquezzzzas, alll finnnaaalll tooodooooo 
seeee tttermmmminnna, y laaa repreeeseeennntttaccciónnnn 

ddde eeesttte munnnndddo se aaacaaaba.

La Cuaresma
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recordar y a escribir los hechos que vivió junto a Jesús de 

Nazaret. ¡Acuérdate de los momentos en que el Señor ha 

estado grande contigo! El salmista dice continuamente: 

“¡No olvidéis las acciones del Señor!” Porque el Evangelio 

no es una ideología calculada, sino que es la experiencia 

de los hombres que convivieron con el Maestro de 

Nazaret, a quien vieron hacer milagros y a quien tras 

morir, anunciaron como el Resucitado.

Por eso, cuando miro al Santísimo Cristo de la Fundación, 

y veo al Dios Humanado, veo la compasión de un Dios 

que no ha tenido otro camino más humano por el que 

conquistar mi corazón, que hacerse hombre como 

nosotros, y vivir con paciencia la educación de sus 

discípulos, y la humillación de su naturaleza divina para 

mostrar el valor de mi vida ¿Quién soy yo para que Tú 

mueras por mí? ¿Por qué lo has hecho de esta manera? 

Y así, mi corazón se llena de compasión. En primer lugar 

por mi propia vida, porque en tantas ocasiones aparece 

la tenebrosa idea de que mi vida es poca cosa, o bien 

que no tiene sentido lo que pueda hacer en medio 

de un mundo tan exigente y tan poco humano. ¡No! El 

Señor, en la Cátedra de la Verdad muestra la mayor de 

sus enseñanzas: El nos ha amado, hasta el extremo, y en 

ese amor, tu vida, haya sido como haya sido, en este 

mundo ha sido amada. Y así, podemos experimentar 

cómo el amor es lo que me hace libre, incluso de mis 

fracasos.

Pero la cátedra de la Verdad, la Cruz, es signo también 

de compasión por los demás. Y es que, si mi vida ha 

sido tomada tan en serio, en todas sus condiciones 

y circunstancias, que Él ha muerto por mí, es porque 

también los que me rodean tienen la misma necesidad 

de ser amados. Hay que reconocer que este paso no 

es inmediato, y que salir del atolladero del egoísmo es 

complejo, pero al ver al Señor crucificado, no podemos 

dejar de conmovernos que sus brazos hayan sido abiertos 

para acoger a todos los que se sienten necesitados: 

¡Venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, 

que yo os aliviaré!. Ese “yo” se ha prolongado en la 

historia a través de su Cuerpo: la Iglesia. Así, este camino 

de conversión, de recordar, de volver al camino trazado 

por Dios para mí, no se puede hacer en solitario. 

La conversión que inicia el miércoles de ceniza, por 

tanto, no es fruto de mis planes ascéticos, sino de una 

comunión en la Iglesia. Lo que nos salva de ser ceniza es 

encontrar una mirada humana que me pueda unir a los 

que antes consideraba como ajenos a mí. La conversión 

es aceptar a alguien que nos guía, y que lleva la Cruz; es 

vivirnos como un cuerpo, donde todos tienen una misión, 

tanto en la Cofradía, como en la vida misma. 

Por eso, le pido para cada uno de vosotros, en este 

tiempo precioso, que tengamos la sencillez de seguir y 

pertenecer, para darnos cuenta del amor del Señor en 

nuestra vida y poder vivir como parte de Él, en camino, 

hacia la Cátedra de la vida.

Ramón Valdivia Giménez

Hermano y Dtor. Espiritual

...cuuuandddooo mirrrooo al SSSannntííísssiiimo 
CCCCristoooo ddde la Fuuuunnndaccciónnn,   yyyy veeeooo 

aaal DDDDios HHHummmaaannnado, vvveeeoooo laaa 
ccccooommmppppaaasiiiónnn deee un DDDiosss qqquuue nooooo 

haaa teeeniiidooo otrrrooo cammminnnooo mmmááás 
hhhhuuummmaaannnooo por el   qqque cooonqqquissstaaar 

miii cccoooraaazón, qqque haceeerrrseee 
hommmmbbbre.....



Hermandad de los Negritos
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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

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 28 de Febrero, 1, 2, 3 y 4 de Marzo con el siguiente horario y orden, 20:30h 

horas rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Quinario y Santa Misa. Predicará Rvdo. D. Eloy 

Caracuel García de Toledo, Rector de la Iglesia Colegial del divino Salvador. 

Predicará D. Ramón Valdivia Giménez, Director Espiritual de la Hermandad. 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 acompañamiento musical de todos los cultos se llevará a cabo por la 

Capilla Musical Altri Cantri.

El Domingo día 5 a las 11:30 horas
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Quinario
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Damos las gracias una vez más a todos los hermanos, 

Obra Social La Caixa, La Estepeña, S.O.S. Ángel de la 

Guardia y Colegio Santo Tomás que han colaborado 

en nuestra Campaña de Navidad. 

Los alimentos recogidos han sido distribuidos al 

Comedor Social HH Caridad (Pagés del Corro), 

Voluntariado Claver, Residencia de las Hermanitas de 

los Pobres (Luís Montoto), Centro Infantil la Providencia 

Jesús –María, Asociación la Casa de Todos, Fraternita, 

Fundación Padre Leonardo y entrega de alimentos a 

35 familias en nuestra Casa de Hermandad. 

 

Como en boletines anteriores hemos ido dando a 

conocer la labor que desempeñan los diferentes 

Organismos de ayudas Sociales con los que 

colaboramos. Esta vez hablaremos  de la Fundación 

“Padre Leonardo Castillo”, Costaleros para un Cristo 

Vivo.

Esta Fundación reparte alimentos, calzados, 

ropas y, ajuares domésticos. También prestan 

diferentes servicios: cooperación internacional con 

Huacho(Perú) para un comedor de niños necesitados, 

bolsa de empleo y formación para inmigrantes, 

acompañamiento a personas solitarias, actividades 

con los reclusos del Centro Penitenciario Sevilla 1 y 

peregrinación a Lourdes con enfermos y reclusos.  

Rosa Guerra Vázquez

Diputada de Caridad

Diputación de Caridad

w w w . p r i n c e s a s y c a b a l l e r o s j u g u e t e s . c o m

Calle Recaredo, 34  - 41003 Sevilla        954 03 10 03        

 

princesasycaballerosjuguetes@gmail.com
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Como ya se adelantara en el Boletín de la Cuaresma de 

2016, se va a proceder a la restauración de los murales 

pintados por D. Rafael Rodríguez Hernández, entre finales 

de 1974 y mediados de 1975, en la Capilla de nuestra 

Hermandad.

En el pasado Cabildo de Cuentas, se informó de la 

liberación de un presupuesto específico para estas 

tareas de restauración de 20M€.

En estos momentos, se están realizando actuaciones 

que lleven a la eliminación de humedades en las zonas 

de los murales de las Capillas del Santísimo Cristo de la 

Fundación y de Nuestra Señora de los Ángeles.

Ya obran en poder de la Junta de Gobierno, tres 

propuestas de intervención, con sus respectivos costes 

presupuestarios.

Dependiendo del secado e idoneidad para acometer 

los trabajos, se fijará el calendario definitivo.

Una vez concretados todos los detalles, por medio de los 

canales habituales de comunicación, se convocará a los 

hermanos a una reunión informativa para participarles 

de todos los datos relativos a la recuperación de todo el 

esplendor de este Bien Material de nuestra Hermandad.

RESTAURACION DE LOS FRESCOS DE LA CAPILLA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES
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stimados hermanos en Cristo, nuestro Señor, Paz y Bien,

De nuevo nos encontramos en el umbral de ese Tiempo 

que para los cristianos es tan especial. Ese Tiempo que 

para los cristianos sevillanos es doblemente, tan especial.

La palabra “Pascua” viene del hebreo (pesáh) y del griego 

(pascha). La palabra “Pascua” en español signiFca “paso”, 

“salto”, el “paso del Señor entre nosotros”, es el triunfo de la 

vida sobre la muerte. La Cuaresma no es sólo preparación, 

sino que es anticipo de lo que vendrá, de la celebración 

de la vida. Por lo tanto, el primer anuncio de la Cuaresma, 

es de alegría.

Es un camino de preparación para celebrar y vivir a fondo 

el misterio central de nuestra fe, que es la Resurrección 

de Jesucristo y la promesa de nuestra propia resurrección. 

En realidad, la Cuaresma presenta una visión alegre del 

mundo.

Por eso, la Cuaresma, tiempo de desierto, de soledad, de 

silencio, de recogimiento, de escucha y de esperanza, 

al mismo tiempo es tiempo para la alegría, para la 

reconciliación con el prójimo, con nuestros hermanos, con 

nosotros mismos, y sobre todo, la reconciliación con Dios.

Que la cuaresma sea un tiempo de alegría, “alegría de 

vivir”.

Así debemos vivir este Tiempo en el seno de nuestra 

Hermandad, vivirlo con alegría. Todos unidos, preparando 

los cultos y la Estación de Penitencia. Por ello, os invito que 

participéis de este Tiempo en Hermandad.

Os agradezco y felicito por la altísima participación en todas 

las actividades que se prepararon para la Navidad, tanto 

con la asistencia a los conciertos, Cartero Real, roscón de 

Reyes, etc, como a las jornadas de Oración y a Eucaristías.

También este año, desde la Diputación de Caridad se ha 

podido ayudar a muchas familias, tanto desde la Fundación 

BenéFco Social Casco Antiguo, como directamente a 35 

familias en nuestra Casa de Hermandad, a conventos y 

asociaciones.

Pues al igual que en el Tiempo de preparación para la 

Navidad, en este Tiempo de preparación para vivir la 

Muerte y Resurrección de nuestro Salvador, debemos vivirlo 

con alegría y Caridad.

En este Tiempo de Cuaresma vamos a organizar conciertos, 

Ejercicios de Oración y Eucaristías preparatorias, a los que 

os invito que participéis, siendo también un buen momento 

para poder compartir con los demás. Es un Tiempo para la 

Caridad, para ayudar a nuestro prójimo.

Tanto en estas actividades como durante los días de reparto 

de papeletas, estaremos recogiendo donativos, alimentos 

y ropa en buen estado, que al Fnalizar la Semana Santa, 

repartiremos entre las familias más necesitadas. Cuento 

con vuestra ayuda, gracias.

Seguro que compartís conmigo también la alegría de poder 

disfrutar este Jueves Santo, del manto de salida de Nuestra 

Señor de los Ángeles, luciendo en todo su esplendor. Otro 

motivo de considerar esta Cuaresma como un tiempo de 

alegría.

Este año, sin duda, la actuación sobre el manto es la más 

signiFcativa, pero sabed que son muchos los enseres que 

han sido restaurados, juegos de ciriales antiguos, juegos 

de varas, llamador paso de Cristo, etc. De esta manera, 

continuamos trabajando en el cuidado de nuestro 

Patrimonio.

Permitidme que estas últimas líneas sean de agradecimiento 

para con nuestro Hermano Mayor, el Excmo. Y Rvdmo. 

Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. 

Agradecimiento por sus innumerables muestras de cariño 

para esta, su Hermandad, no dejando escapar ninguna 

ocasión para explicar brevemente la historia de los inicios 

de nuestra Hermandad y la motivación de su cargo de 

Hermano Mayor, a todos los presentes en recepciones y 

actos donde hemos podido coincidir.

Asimismo agradecer su interés por la actualidad de la 
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Hermandad y por los continuos consejos que sabiamente 

me trasmite. 

Sus sinceras y reales intenciones de participar más en el día 

a día de la Hermandad, dio como fruto su visita del pasado 

día 3, festividad de San Martín de Porres, en la que presidió 

Solemne Eucaristía en honor de este santo.

Con motivo de esta visita y como Obra de Misericordia 

Corporal, nuestra Hermandad realizó una aportación para 

el nuevo Centro Diocesano de Empleo, inaugurado en la 

barriada de Palmete, proyecto promovido por Don Juan 

José con motivo del Año de la Misericordia convocado por 

el Papa Francisco.

También quiero agradecerle su colaboración con este 

boletín, con el bello escrito dedicado a Nuestra Señora de 

los Ángeles, Madre y Medianera.

Estas vivencias que tenemos la fortuna de compartir con 

Nuestro Hermano Mayor, también son motivos de alegría.

Hermanas y hermanos, disfrutad del próximo Tiempo que se 

nos avecina, con ALEGRIA. 

Felipe Guerra Vázquez

Alcalde
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13, 14 y 15 de Marzo, de 19:30 a 22:00 horas.

Pasado el 15 de Marzo aquellas Insignias que no se hayan retirado quedarán a disposición de la Hermandad.

Resto de Hermanos y Hermanas:  20, ,21, 22, 23 y 24 Marzo de 19:30 a 22:00 horas.

Hermanos Costaleros: : 16 de Marzo de 19:30 a 21:00 horas.

Fianza de varitas

La 7anza 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, certi7cado médico especi7cando 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 €

50 €

90 €

120 €

100 €

120 €

Limosna de salida

50 €

20 €

35 €

20 €

25 €

100 €

25 €

Hermanos y hermanas que sacaron Insignias el año anterior:
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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 €

180 €

130 €

60 €

Hachones paso de Cristo 25 €

L
os 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 2016. 

Cera de paso
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n 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 justiBcada, 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 

Resumen de las ordenanzas para la 
Estación de Penitencia
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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 Bn 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 justiJcante 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 certiJcados que no hayan sido presentados 

en el momento de sacar la Papeleta de Sitio.



Hermandad de los Negritos
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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
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El próximo día  4 de Marzo, quinto día de Quinario al Stmo. Cristo de la Fundación recibirán su diploma, agradeciendo 
su @delidad, aquellos Hermanos que cumplen sus Bodas de Plata en el seno de nuestra Hermandad. Así mismo, el día 5 

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

Cabrera Cruz, Victor Manuel                    
Fuentes Cabrera, Javier
Gómez Álvarez, Carlos,

Martínez Machuca, Ángel
Guerrero Paniagua, Antonio Salvador

Algarrada Bermejo, José Antonio
Vázquez Vázquez Manuel

Gordon Hormigo, Antonio Eleuterio
Escaño Infante, Jesús

Martínez Angulo, Luis Rogelio 
Casado Ponce, Samuel

Macías Mateos, Francisco Javier
Peñas Joyanes, Marco José

Muñoz Escribano, Carlos
Muñoz Santonja, Francisco

Ariza Galán, Enrique
Vázquez Quecuty, Rafael

Melendez Sánchez-Malo, Alfonso                                     

Leal Bonmati, José Luis                              
Carcamo Balboa, Francisco

Ordóñez Ruiz, Fernando
Bueno Márquez, Julio

Ruiz Morales, José Ricardo                                                                        

HERMANOS 25 AÑOS

HERMANOS 50 AÑOS

Bodas de Oro y PlataBodas de Oro y Plata
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E
l próximo día 3 de Marzo, 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, y en su caso 

Jura de Reglas
por los nuevos Hermanos

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 21:00 horas,  portando la medalla de 

la Hermandad.

Hermandad de los Negritos Pág. 25Nuevos hermanos
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Buscar en la Historia, siempre es una actividad enriquecedora. 

Conocerla es una oportunidad única de tener un “por qué” 

para muchas de las cosas que nos rodean en pleno siglo XXI. 

Mirar a atrás, ha de verse como una fuente de conocimiento. 

Como ya comentábamos en anteriores ocasiones, esta 

sección pretende traer un poco de nuestro pasado a estas 

humildes páginas.

La Cuaresma del pasado año nos adentraba en el 

conocimiento de nuestras nuevas insignias, las banderas 

PontiGcia, Mariana y de Cristo, en este caso queremos centrar 

nuestro interés en la Bandera Negra.

La Bandera Negra es una insignia, poco conocida y poco 

utilizada por las hermandades, son escasos los cortejos que la 

lucen. Para conocer un poco más nos tenemos que trasladar 

a su origen, una ceremonia funeraria romana conocida como 

“Arrastre de Caudas” 

La historia cuenta que cuando un general moría por guerra 

o enfermedad, el jefe de la legión hendía el aire con el 

estandarte sobre el cadáver de éste. De esta manera las 

virtudes y fortalezas del general podrían ser pasadas al ejército 

que, posteriormente recibía el Nameo del estandarte. Tras la 

desintegración del imperio romano, muchas de sus tradiciones 

pasaron al cristianismo. De esta manera la ceremonia llega a 

la Catedral de Sevilla.

No tenemos mucha información sobre esta ceremonia, salvo 

la que nos llega de la Catedral de Quito. Según parece la 

Ceremonia de Caudas o de “Arrastre de La Reseña”, formaba 

parte de las ceremonias que tenían lugar en la Catedral 

Hispalense durante la Semana Santa. Por deseo expreso de 

la Reina Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, la tradición se 

lleva a la Catedral de Lima, y de allí a otras catedrales como 

la de Quito. En la actualidad el rito sólo pervive en esta última, 

siendo el acto de apertura y el más importante de su Semana 

Mayor. 

La ceremonia empieza con la procesión de los canónigos 

que, vestidos con sus caudas negras de varios metros de largo, 

recorren las naves de la catedral hasta llegar al altar mayor. 

Al ritmo de una marcha fúnebre entonada por el órgano de 

la Catedral, los primados, seguidos por miembros del colegio 

cardenalicio, caminan y arrastran las caudas negras por el 

suelo en señal del “perdón de los pecados”. Una vez en el 

Altar, los canónigos se postran y esperan a que la bandera 

ondee sobre ellos.

... De nuestra Historia

LA BANDERA 
NEGRA
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Los canónigos de la Catedral, asumen el papel de las huestes 

romanas que se congregaban para enterrar a sus mejores 

generales. La diferencia en el rito cristiano es que el único 

general reverenciado es Cristo y la tropa de clérigos aspira 

a impregnarse de su valentía al ser cubierta por la bandera 

que simbólicamente tocó el cuerpo de su general caído, tal y 

como hacían los soldados romanos.

El color negro  utilizado en la Bandera y que se perpetúa 

... De nuestra Historia

en el Arrastre de Caudas no solo representa el luto, también 

simboliza el pecado, ya que la ceremonia también es para 

“reDexionar sobre el pecado, que es dolor y tiniebla”

La Cruz roja, representa el triunfo de la sangre de Nuestro 

Señor Jesucristo sobre la muerte. Todo un ceremonial y una 

simbología que incorporamos a nuestro cortejo cada Jueves 

Santo.
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Detalle del boceto para Bandera Negra

... De nuestra Historia Pág. 29BOLETÍN
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D
entro de las actividades que nuestra Hermandad tiene 

prevista para el período cuaresmal, la Diputación de 

Formación ha organizado una conferencia bajo el 

título “Los Lienzos Sagrados”.

Dicho acto tendrá lugar en la dependencia de nuestra Casa 

Hermandad el próximo día 15 de marzo a las 21:00h.

TeTeTemámámáticaca de e e lala Cononfeferencia:

Son muchos los enigmas y misterios que rodean los principales 

Lienzos Sagrados: Sábana Santa de Turín, Santo Sudario de 

Oviedo y el Ayate de la Virgen de Guadalupe.

¿Qué conocemos de ellos?, ¿Qué dice la ciencia sobre los 

estudios realizados en cada lienzo?, ¿Qué pruebas irrefutables 

existen sobre la autenticidad o no de los mismos?

José Manuel García Bautista y José David Flores Gómez, nos 

presentarán todos los datos y todas las pruebas obtenidas 

hasta ahora, para que puedas sacar tus propias conclusiones 

sobre estas preguntas.

Una conferencia, “Los Lienzos Sagrados”, que os hará obtener 

una nueva visión sobre esta temática. 

PoPoPonenenenteses:

José Manuel García Bautista: Técnico Especialista en 

Electrónica Industrial así como informático de profesión, 

con estudios universitarios en Ingeniería Técnica Industrial y 

Relaciones Laborales; igualmente, desde 1998 desarrollando 

un amplio trabajo periodístico, por profesión, en Sevilla. 

Es articulista y colaborador habitual de la revista “Año/Cero” 

dirigida por Enrique de Vicente y “Enigmas” del desaparecido 

Fernando Jiménez del Oso (hoy dirigida por Lorenzo Fernández 

Bueno) a la vez que ha realizado diferentes trabajos para 

otras revistas del sector como “Más Allá”, “Da Vinci”, “La Rosa 

de los Vientos”, “Código X”, la norteamericana “Fate” o la 

puertorriqueña “Evidencia”.

Ha colaborado en diferentes publicaciones literarias de 

autores tales como Lorenzo Fernández Bueno, Luis Mariano 

Fernández, Iker Jiménez, Carmen Porter, Manuel Carballal o 

Bruno Cardeñosa, siendo autor de obras tales como “Guía 

Misteriosa de Andalucía”, “Guía Secreta de Sevilla”, “Las 

Lágrimas del Tiempo”, “Recuerdos de Sevilla”, “Sevilla Oculta”, 

“Rastros de lo Sagrado”  o “La Sábana Santa” entre otras.

Ha realizado numerosas conferencias sobre los misterios de 

Andalucía y los Secretos de la Sábana Santa. Colaborador 

y articulista de “El Correo de Andalucía”, es colaborador 

habitual del programa radiofónico de Canal Sur Radio “La 

Noche más Hermosa”, así como director de los programas 

“Voces del Misterio” (Sevilla FC Radio) y “Al Filo de lo Real” 

(Radio Betis).

José David Flores Gómez: Técnico Especialista en Electrónica 

Industrial, con estudios universitarios en Ingeniería Técnica 

Industrial e Ingeniería de la Calidad, profesión que ha venido 

desempeñando desde 1998.

Es articulista y colaborador de la revista “Enigmas”, dirigida 

por Lorenzo Fernández Bueno. Ha colaborado en diferentes 

publicaciones literarias de su compañero conferenciante, 

José Manuel García Bautista. Es autor de la obra “La Guía 

Secreta de América: Los Hijos del Sol”, donde dedica un 

capítulo completo al estudio sobre los “Misterios del Ayate de 

Guadalupe”.

LOS LIENZOS 
SAGRADOS

Diputación de Formación

Virgen de Guadalupe
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Ha realizado numerosas conferencias sobre los misterios 

de Sevilla y los Misterios de la Virgen de Guadalupe, bajo 

el título “Tonantzin Guadalupe:  un misterio de 500 años”. Es 

colaborador habitual del programa radiofónico de Canal Sur 

Radio “La Noche más Hermosa”, así como de los programas 

“Voces del Misterio” (Sevilla FC Radio) y “Al Filo de lo Real” 

(Radio Betis), siendo director del programa “Rutas del Misterio” 

(Radio Giralda).

Diputación de Formación

Sábana Santa

Sudario de la Catedral de Oviedo

José David Flores José Manuel García



Hermandad de los NegritosEstrenos

ESTRENOS
El pasado mes de Diciembre durante el besamanos de 

Ntra. Sra. de los Ángeles, la Virgen estrenaba dos piezas 

realizadas en nuestro taller de bordados. Se trata de un 

manto de terciopelo verde, al que próximamente se le 

bordarán la guardas (ya se están realizando los trabajos) y 

una toca de sobremanto.

Especial detenimiento merece esta ultima pieza, realizada 

íntegramente en el taller de la hermandad. Los puntos 

utilizados son los siguientes: Media Onda, Cartulina, 

Cordones de ojilla plana, palmas de ojilla, Flores de seda 

rosa y celestes mezcladas con hilo de oro y lentejuelas, 

roleos de lentejuelas y canutillo y combinados de plata y 

oro. Toda la toca lleva un a terminación de puntas de setillo 

y piquitos de media onda.

En cuanto al material utilizado para la confección están los 

hilos de oro y plata, en sus variantes de muestra, granito y 

torsal. 

La maya sobre la que se ha realizado el bordado, está 

confeccionada con hilo de torsal y realizada en bolillo.

El dibujo original utilizado para bordar la toca es de Mariano 

Sánchez del Pino y está inspirado en otras piezas de ajuar 

con las que cuenta la Virgen.

Agradecemos encarecidamente el trabajo realizado por 

los integrantes del taller de bordados que dirige Jeremi 

Vargas. El esmero y dedicación empleado en la pieza  

merecían una ocasión especial en la que luciera todo el 

cariño que este grupo pone en todos sus proyectos.    



BOLETÍN Pág. 33Estrenos

Combinado de hilos de plata y oro Media onda Flores de seda e hilos de oro

Puntas de setillo y piquitos de media onda
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“Te lo aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso” 

(Lucas 23, 39-43)

Cristo de la Fundación, estoy en tu Capilla, en tu 

casa, a los pies de tu cruz, te miro, cierro lo ojos y 

dentro de mi alma oigo una voz desde el calvario, 

te veo en una cruz clavado junto a otras dos 

cruces, dos malhechores, luego resulta que son el 

buen y el mal ladrón. La voz me dice: ”Hoy estarás 

CONMIGO en el paraíso”.

El Evangelista Lucas con la precisión que lo 

caracterizó siempre en sus escrito evangélicos, ns 

describe este momento de la cruciRxión de Nuestro 

Señor Jesucristo, nuestro Cristo de la Fundación:

Uno de los malhechores cruciRcados lo escarnecía, 

diciéndole:

-¿No eres tu el Mesías? ¡Sálvate a ti mismo y a 

nosotros!

Pero el otro le increpó:

-¿Ni siquiera tu, sufriendo la misma pena, tienes 

temor de Dios?

Nuestro castigo es justo, nos dan lo merecido, en 

cambio, éste no ha hecho nada malo. 

Y añadió: 

-JESÚS, ACUERDATE DE MI CUANDO ESTES 

EN TU REINO.

Y Jesús le respondió:

-TE LO ASEGURO. HOY ESTARÁS 

CONMIGO EN EL PARAISO

Abro los ojos, miro a mi Cristo, a 

nuestro Cristo de la Fundación, 

y El me mira con dulzura, 

con humildad, con amor 

y no me dice nada, pero 

me lo dice todo en mi 

alma, ¡que maravillosos 

mensaje para nosotros 

Hoy estarás conmigo 
en el paraíso

... De nuestros Hermanos
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los Cristianos, saber por boca del mismo Jesucristo, el Hijo de 

Dios y por lo tanto Hermano nuestro al ser nosotros también 

hijos de Dios, que existe un paraíso prometido por El, para 

que a lo largo de nuestra vida dar testimonio de nuestra 

FE de cristianos y de ser valiente para declarar cuando la 

ocasión se presente, nuestro amor de Dios, demostrado en 

amar a nuestro prójimo y así alcanzar la vida eterna en su 

reino, el Cielo que nos tiene prometido.

San Agustín nos recuerda: “Hay tres hombres en cruz; uno 

que DA la salvación; otro que LA RECIBE de inmediato, y un 

tercero que LA DESPERDICIA”.

¿Caminamos por la vida para poder recibir, como el buen 

ladrón, la salvación al Onal de nuestra vida?

El buen ladrón se llamaba DIMAS, y la Iglesia celebra su 

Oesta litúrgica el 25 de marzo, al considerarlo mártir, ya que 

desde la cruz dio testimonio de su fe, pidiéndole a Jesucristo 

que lo llevara a su reino, al paraíso, y Cristo cumple en él 

la promesa hecha antes: “A QUIEN ME CONFIESE ANTE LOS 

HOMBRES, LO CONFESARÉ YO ANTE MI PADRE QUE ESTÁ EN 

LOS CIELOS” (Mateo 10, 32)

El buen ladrón, un pobre delincuente, quizás delincuente 

por ser pobre, y como pobre y cruciOcado no se entra en el 

paraíso mañana, ni pasado mañana, se entra hoy mismo; 

Jesús “HOY estarás CONMIGO en EL PARAISO”.

HOY, ¡que prontitud!, CONMIGO, ¡qué Compañía en EL 

PARAISO!, ¡que descanso!. Pero en rigor, el verdadero 

premio que Jesús (que quiere decir DIOS SALVA) promete 

al buen ladrón, no está en la palabra PARAISO, sino en la 

palabra CONMIGO. Estar con Cristo es exactamente estar 

ya en el paraíso.

Santo Tomás nos dice: “El buen ladrón en cuanto a 

recompensa, puede decir que ya está en el paraíso, porque 

ya ha empezado a disfrutar de la divinidad de Cristo”. Al 

buen ladrón, a Dimas, no le da vergüenza confesar desde 

la cruz y delante del pueblo, la realeza de Jesucristo, le pide 

que no lo olvide cuando esté en su reino, siente lástima de 

verlo cruciOcado, es decir siente amor por El. ¿Tenemos 

nosotros el valor de confesarnos cristianos, hijos de Dios?. 

El buen ladrón se dirige a Jesús: “Señor acuérdate de mi 

cuando estés en tu reino”, y Jesús debió sentir alegría en 

su corazón, a pesar de su sufrimientos, el buen ladrón le 

reconocía como Rey de su reino, y le contesta: “Yo te lo 

aseguro, que hoy mismo estarás CONMIGO en el paraíso. 

Un solo movimiento de puro amor, y toda una vida criminal 

había sido borrada. 

Buen Ladrón, santo obrero de la última hora, ¡vuélvenos 

... De nuestros Hermanos

locos de esperanza!. Los escritores y poetas con sus escritos 

y sus versos han hecho oración:

“¡Señor!, de mi ten piedad

el Buen Ladrón le decía,

y Jesús con su bondad

le dijo ya en su agonía,

Conmigo al Cielo vendrás”

“Desde el Calvario en la Cruz

Siete Palabras se oyeron,

Siete ráfagas de luz, 

que en el corazón hirieron

a la madre de Jesús”.

Abracémonos a la Cruz de Cristo que cada día de nuestra 

vida podamos encontrar en nuestro caminar, como Cristo 

quiso someterse por amor a nosotros, nadie ha muerto 

como Jesucristo, nosotros ahora estamos recibiendo 

copiosamente los frutos de aquel amor de Jesús en la Cruz. 

Sólo nuestro “no querer” puede hacer baldía la Pasión y 

Muerte de Cristo.

Nosotros los hermanos de nuestra Hermandad de los 

Negritos tenemos la ocasión de sacar estas palabras de 

Jesús en la Cruz, la enseñanza de que existe un paraíso,  

un cielo, un reino, una eternidad viendo a Dios; para eso 

estamos aquí, a tus pies Cristo de la Fundación, y sabemos 

que nuestra Madre Nuestra Señora de los Ángeles está en 

ese reino, en ese Cielo, en cuerpo y alma, esperándonos 

para darnos el premio, que gracias al haberle amado 

por medio del amor dado a nuestros hermanos, nuestro 

prójimo, nos hemos merecido. No desaprovechemos este 

tiempo vivido junto a Vosotros en nuestra Hermandad, si no 

hemos perdido el tiempo, y el paraíso prometido.

José Alejandro de la Corte
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a plasticidad y la estética de nuestra Hermandad en 

la calle, hacen de ella una Cofradía muy fotogénica. 

La luz que normalmente nos acompaña, re=ejada en 

el blanco y azul de nuestras túnicas provocan un contraste 

muy atractivo.

Ni que decir tiene, que la talla del Cristo de la Fundación, 

tiene unos perEles y una silueta única. La impronta del paso, 

con los faroles funerarios y la caoba tallada, conEguran 

un conjunto señero. En cuanto al paso de palio, poco 

podemos añadir, que su sola contemplación  no nos inspire.

Para nosotros, los hermanos, resulta fácil encontrar los 

“encantos” de nuestra cofradía en la calle. Es a través de 

los ojos de los demás, cuando realmente tomas conciencia 

de la belleza que nuestro cortejo dimana.

Traemos a estas páginas, distintas publicaciones, en las que 

nuestra Hermandad aparece como protagonista.

Por un lado El Calendario de la Tertulia Cofrade  “El Pabilo”, 

UNA HERMANDAD 
DE CARTEL

Una Hermandad de Cartel
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que con una fotografía de D. Juan Carlos Gallardo Ruiz, 

plasma el momento en el que el paso de Ntra. Sra. de 

los Ángeles encuadra la Puerta de  Palos de la Catedral.

Por otro, el Cartel de la Tertulia Cofrade “El Muñidor”, 

para el que han escogido un contraluz de la silueta 

del Cristo de la Fundación en su paso. El paso aparece 

situado en la calle Alemanes, antes de girar y enJlar la 

calle Argote de Molina.



EL ALMA DE SEVILLA
por Nuria Barrera Bellido

FiFiesesesestas de P P Primamaveverara

Queríamos destacar dentro de los carteles que hoy traemos, 

el realizado por Nuria Barrera para anunciar las @estas de 

primavera. Nuria nos ha con@rmado lo que cada uno de 

nosotros llevamos dentro…que, en “El Alma de Sevilla”, 

tienen un rincón Los Negritos.

Os dejamos unas líneas que su autora nos ha hecho llegar, 

agradecemos su colaboración y el incluirnos en ese ropero 

tan especial.

MaMaMaMatitilde e Silvlvlva a RoRoblbles

Consiliaria Primera

Dice una antigua sevillana...

“Abre el viejo arca, madre, que ya es primavera...”

Hoy, Sevilla, vengo a traerte este humilde regalo.

Y…. ¡qué regalo para mí, poder expresarte en pinceladas!

Expresar cómo te siento, lo que me dueles y cuánto te

quiero.

Despertaba la Primavera en aquella casa. Los fríos

marcharon. Baltasar entre sus regalos dejó la ilusión de los

días del gozo en forma de túnicas nuevas. La diagonal de

la luz difuminaba los sueños que colgaban de ese ropero.

Sus puertas se abrían a la luz, su calidez Oorecía en esos

claveles que reventaban sangrantes por la belleza

acumulada en el barro; alegoría del Génesis.

La lentitud callada del esparto, el racheo que

trasciende el tiempo, el reloj sin arena dividido, el hueco

del capirote donde descansa el vacío que sigue al rito, los

trajes colgados cómo Oores marchitándose, el cuerpo

femenino adivinado y adivinándose en las curvas volandas

de los volantes, del baile imposible de quien recibió los

dardos de una mirada que traspasó la frontera del tejido.

La lana de merino y el terciopelo donde cuaja la huella de

los años, los azules que Ouyen desde el alma del artista. El

suelo de frío antiguo, el ropero que guarda los días

luminosos como en un almanaque que no pasan las hojas

barberas del tiempo...

No es vanidad.

Todo queda.

Es la levedad de las sandalias que leen la ciudad con

los pies. Las manoletinas que derraman Esperanza.

Hermandad de los NegritosUna Hermandad de Cartel

Es el cíngulo suave y es el esparto donde ruge, silencioso,

el dolor acumulado en la culpa y el desengaño. La

Penitencia.

Es la silla donde se sienta el aire de abril. Que da

igual que sea carrera oUcial o caseta de feria. Descansa la

almohadilla que guarda triunfos y derrotas de Maestros

entre pitones en tardes de albero maestrante.

Es el reOejo de una luz inevitable que saca el

repeluco de la torre con la piel erizada de las sedkas.

Es la mano amorosa que aplica la pintura, como la

primavera tiñe de veladuras los perUles de las aristas que

más nos conmueven.

El cartel dentro del cartel.

La Inmaculada que busca a su Cachorro en los cielos

ilimitados.

El tambor, que es marcha tras un palio y pasodoble

ante un Miura.

El sombrero que lucha con el sol del camino, fe

de arraigo, Triana pura.

Las puertas abiertas de la ciudad que se acoge a

sí misma en los días del gozo.

Es la pintura esa forma del Arte que nos permite

llegar a donde no llega nadie. Es... SEVILLA.

Un nazareno vestido de Cristo para la Pasión, el

arte de vestir una mujer en el Real, la magia de la

música tras un palio y el clamor de una tarde de

toros…

Porque Sevilla es eso.....

TODO
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A Partir del próximo primer domingo de Cuaresma 

entrara en vigor la Tercera edición del Misal 

Romano, Como aclara la nota de la Conferencia 

Episcopal Española, no se trata de un “nuevo 

misal”, sino una nueva edición del ya existente. 

Para que nos entendamos, hay actualmente tres 

Ediciones Típicas del Misal Romano publicadas 

después del Concilio Vaticano II, la 1ª apareció 

el año 1970, la 2ª en 1988 y la 3ª el año 2002, fue 

modiPcada en 2008 y ahora en 2016. Esta es por 

tanto la Tercera Edición de la 3ª Edición Típica del 

llamado Misal de Pablo VI. 

 Lo principal que nos podemos encontrar es una 

nueva traducción del castellano de los textos 

litúrgicos que contiene junto con algunas otras 

novedades que os invito a profundizar en estos 

días que faltan hasta que se empiece a utilizar este 

“nuevo misal” el  5 de Marzo.

DIPUTACIÓN  DE CULTOS

Como todos sabéis, el manto procesional de Ntra. Sra. de 

los Ángeles se encuentra en los talleres del IAPH, donde está 

siendo sometido a un proceso de limpieza y restauración. 

En distintas ocasiones, los hermanos que así lo han deseado 

han podido comprobar  “in situ”, como avanzaban los 

trabajos.

Durante estos meses que el manto ha estado en los talleres, 

se ha llevado a cabo un profundo estudio sobre su tejido, 

bordados, marPles y realización en general. Ahora que se 

acerca el Pnal de los trabajos será el momento de conocer 

los resultados que arrojan dichos estudios.

Es intención de la Junta de Gobierno, dar cumplida 

información a sus hermanos del resultado de los trabajos a 

la Pnalización de los mismos. También se está barajando la 

posibilidad de exponer el manto, para que todo aquel que 

lo desee pueda admirarlo tras la intervención, que le está 

devolviendo muchos matices y detalles a los que el paso 

del tiempo había perjudicado.

Al cierre de este Boletín, se están ultimando los detalles de 

la exposición, por lo que no se tiene certeza de fecha y 

hora. A lo largo de las siguientes semanas se dará puntual 

información a través de los canales de información propios 

(web, facebook, twitter y whatsapp), así como los medios 

de comunicación en general. 

RESTAURACIÓN
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REINA DE LOS ÁNGELES

Momento en el que nuestro Alcalde 0rma el acta de amadrinamiento

Broche de plata sobredorada realizado por la joyería el Toisón de oro y que 
fue obsequiado a la nueva titular

Felipe Guerra entrega el obsequio de nuestra Hermandad al Hermano 
Mayor de la Hermandad jiennense Representación de ambas hermandades ante la Reina de los Ángeles
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El pasado día  2 de Agosto, festividad de Ntra. Sra. 

de los Ángeles, el Grupo Parroquial de la Sagrada 

Lanzada de Jaén anunciaba la fecha y los padrinos 

elegidos para la bendición de su nueva talla. Dos 

días antes nos habían acompañado durante la 

Función Principal a nuestra Titular.

Se trata de una dolorosa, obra del imaginero José 

Miguel Tirao Carpio, cuya franciscana advocación 

será Reina de los Ángeles. 

Grato fue para nuestra corporación estar entre 

los padrinos escogidos para tal acto, junto a las 

Hermandades Jiennenses del  Santo Sepulcro y la 

Sacramental del Perdón, y la Cordobesa del Císter, 

así como la Comunidad de Padres Franciscanos de 

Martos.

El 30 de Septiembre era la fecha propuesta para la 

bendición de la imagen. La Reina de los Ángeles 

llega a la Parroquia de San Eufrasio, donde los 

cofrades de la Lanzada la esperaban ansiosos de 

ver colmada su espera. Expectación en el Barrio de 

la Alcantarilla, que abarrotó la iglesia para recibir a 

la Virgen. Entre ellos, la representación de nuestra 

Hermandad, que junto con las otras madrinas 

ocupaba un lugar preferente.

Durante la Ceremonia, nuestro Alcalde Felipe Guerra 

Urmaba el acta de amadrinamiento, y hacía entrega de 

un presente para la nueva Dolorosa. Un broche en plata 

sobredorada, diseñado y realizado para la ocasión por la 

joyería “El Toisón de oro”, en el que se incluye una Ulacteria 

con la advocación que nos une.

Especial mención merece la presencia de nuestro hermano, 

que durante tanto tiempo ha sido nuestro Director Espiritual 

y al que tanto cariño profesamos, Fray Ricardo de Córdoba. 

Agradecemos el cariño y trato recibidos del Grupo 

Parroquial de la Lanzada, deseando que la Reina de los 

Ángeles colme de bendiciones y proteja bajo su amparo a 

los cofrades jiennenses.
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Esta próxima Semana Santa, podremos admirar el resultado 

de la limpieza y los trabajos de adecuación realizados en el 

manto de salida de la Virgen, una etapa más del proceso 

que se inició el año anterior con la intervención sobre la 

saya de salida y que culminará en el año próximo con el 

techo de palio y las bambalinas.

 Con este motivo habremos podido leer –o lo haremos 

próximamente- bastantes artículos acerca del conjunto 

de nuestro paso de palio, desde el punto de vista artístico. 

Pero tal vez no estaría de más recordar algo acerca del 

momento histórico que vivía la Hermandad en la época de 

la ejecución de esta magníGca obra.

 Como podemos leer el libro de nuestro hermano Isidoro 

Moreno, en 1952, se abría una nueva etapa en la historia 

contemporánea de la Hermandad. Desde entonces y 

durante tres décadas el tándem formado por Luis Rivas 

–primero como Mayordomo y luego en otros diversos 

cargos pero siempre manteniéndose como centro 

decisorio- y Enrique Carnerero –como Alcalde, luego 

Teniente de Hermano Mayor y, a partir de un determinado 

momento, Teniente de Hermano Mayor perpetuo- dominó 

completamente la vida de la cofradía, llevando a ésta a 

un nivel difícilmente imaginable años antes, sobre todo en 

cuanto a su patrimonio inmueble y artístico.

 En mayo de 1952, Luís Rivas pasa a hacerse cargo de 

la mayordomía y, rápidamente Juan Miguel Sánchez es 

nombrado Director Artístico concediéndosele el derecho 

de asistencia a los Cabildos  de OGciales con voz y voto.

 El Jueves Santo de 1953 se estrenó un estandarte ricamente 

bordado en oro sobre terciopelo azul, donación de don 

Enrique, aprobándose también la realización del proyecto 

de nuevo retablo para la Virgen de los Angeles.

 En 1954, de nuevo don Enrique costea otra insignia, el 

Senatus, también de terciopelo azul bordado en oro.

 En este año se cumplía el IV centenario de las primeras 

Reglas conocidas de la Hermandad y el primero de 

la proclamación del dogma de la Inmaculada. Para 

celebrarlo se acordó situar como hermanos numero uno y 

dos de la corporación, a título perpetuo, a Fernando de 

Molina y Pedro Francisco Moreno, los negros libres que en el 

siglo XVII se vendieron para costear cultos a la Concepción 

EL PALIO DE 
JUAN MIGUEL
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La Corona de Nuestra Señora de los Ángeles el día de su presentación

Momento de la Ceremonia de Bendición de la Corona de la Virgen
Nuestro Hermano Pepe Garduño coloca por primera vez la Corona sobre 
Nuestra Titular
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sin mancha de María, y completar la túnica blanca con 

cíngulo azul de los nazarenos con un escapulario azul-

celeste, de lanilla.

 En 1956 pudo lograrse una de las mayores aspiraciones 

que desde años atrás tenía la Hermandad: El estreno en el 

Triduo del nuevo retablo para la Virgen, cuyo diseño fue de 

Juan Miguel Sánchez, el cual debía ser completado por un 

conjunto de pinturas murales en todo el presbiterio por parte 

del propio Juan Miguel, además comenzó la gestación del 

nuevo manto.

 La idea surgió del ofrecimiento de un hermano, Serafín 

Méndez, de donar a la Hermandad la tela necesaria para 

confeccionar un manto de tisú de oro celeste para la 

Virgen.

 Una vez en poder de la Hermandad el tisú, Juan Miguel se 

comprometió a hacer y dirigir el dibujo y bordado del nuevo 

manto y Don Enrique a encabezar el pago de los bordados. 

Ello se debió sobre todo al interés de Juan Miguel por realizar 

una obra que pensaba habría de ser única, por distinta, 

en el mundo de las cofradías sevillanas. La intervención de 

Luis Rivas, el otro vértice del triángulo, fue también decisiva, 

no porque estuviera muy convencido de la “sensibilidad 

cofradiera” del artista –sabía que éste no iba a diseñar un 

manto de “estilo sevillano”, es decir juanmanuelino, y que 

ello iba a levantar ampollas desde la perspectiva del gusto 

cofradiero autodeTnido como ortodoxo-, sino porque era 

consciente de que la Hermandad se encontraba ante una 

posibilidad única.

 En 1961 la Virgen de los Angeles estrenó el nuevo manto. 

El paso aparecía totalmente reformado: Se había realizado 

una nueva parihuela, a la que tuvieron que ser acoplados 

los respiraderos existentes, y se suprimió el palio antiguo, 

sustituido por uno de terciopelo azul oscuro, con caídas 

rectas y Wecos de seda de oro. Fueron especialmente 

comentados los candelabros situados a ambos lado del 

manto, entre los dos últimos varales, carentes de “cola”, 

realizados por Fernando Marmolejo, sobre dibujo de Juan 

Miguel Sánchez. Dos años después se estrenaría la saya de 

la Virgen.

Era obvio que el manto exigía la realización de todos los 

restantes elementos del paso. Así enseguida empezó a 

bordarse el palio, el cual no fue estrenado hasta que estuvo 

totalmente concluido, en 1964. No menos “heterodoxos” 

desde la perspectiva del modelo juanmanuelino, eran los 

varales, materializados por Román Seco, que reWejan el 

mismo diseño que los candelabros traseros.

 Algo más tarde en 1970, se estrenó la corona de la Virgen 

también cincelada por Román Seco.

 El conjunto de la obra de Juan Miguel Sánchez: Palio, 

varales, candelabros traseros de entrevaral, manto, saya 

y corona, mantenía Telmente el canon de medidas, 

proporciones y elementos tradicionales en los pasos de 

palio sevillanos pero rompía claramente con las líneas y 

el dibujo “tradicionales”. Por ello, fue durante años muy 

criticado por los autodenominados guardianes de la 

ortodoxia cofradiera.

 En cualquier caso, el nuevo paso de palio de la Virgen de 

los Angeles supuso quizá la única verdadera innovación 

producida en los pasos de palio de la Semana Santa de 

Sevilla desde los tiempos de Juan Manuel Rodrígues Ojeda.

Roberto Ruiz González

Diputado Mayor de Gobierno
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La mano experta de... 
Las Nieves de Olivares 
Una parte fundamental de las que componen nuestra 

Semana Mayor es la musical. En la mente de cualquier 

cofrade se dibuja la silueta de un par al escuchar los 

compases de una marcha procesional. Siguiendo la tónica 

con la que iniciamos este apartado, hoy traemos a nuestra 

sección de “…. La mano experta “ a la parte musical nuestra 

Hermandad. Nos acompaña La Asociación Filarmónica 

Cultural Santa María de las Nieves de Olivares.

Los acompañamos durante uno de sis ensayos, y atiende 

nuestra visita el Presidente de la Asociación Filarmónica y 

Cultural santa María de las Nieves ,David Fraile Bernal y Su 

director musical José Colomé.

¿Como fueron los inicios de la Asociación Filarmónica?

David: Pues de primera mano no lo puedo contar… ya 

que nuestra historia se remonta ya  a hace mas de 150 

años de historia, pero según  nos cuentan nuestro mayores  

del pueblo y allegados a la banda , Todo comienza 

con la desaparicion y últimos años de la colegiata de 

Olivares cuando empiezan a aparecer los primeros grupos 

reducidos de músicos que se reunían para acompañar  

musicalmente a las  imágenes que empezaron a procesar 

por las calles de nuestro pueblo , aún así  hace cuestión de 

3 años presentamos  un  libro muy completo  de la Historia 

de nuestra formación donde se narra cuales fueron los  

inicios de nuestra banda de música, ademas de las distintas 

formaciones anécdotas y todos los avatares por los que ha 

ido transcurriendo nuestra formación hasta día de hoy.

¿Cuántos miembros forman parte en la actualidad y que 

instrumentos la componen?

 David: Actualmente  Nuestra formación cuenta con 75 

músicos de una media de edad bastante joven la verdad, 

comprendidos entre los 12 años que es nuestro músico mas 

joven y los 38 años, ya que hace cuestión de un par de 

años se jubiló musicalmente hablando,  uno de nuestros 

grandes referentes como persona y como músico dentro 

de la banda, al que todos conocíamos como “pepe 

el tuba” o  “pepe el viejo” el que todavía sigue ligado a 

nuestra formación. En cuanto a al tipo de instrumentos 

contamos en nuestra formación con todos los instrumentos 

relacionados con el viento metal( trompetas, trombones, 

]iscornos, bombardinos, trompas, tubas y cornetas) viento 

madera ( clarinetes, saxofones, ]autas) y percusión que 

engloba tanto a la cuerda completa de tambores y 

bombos como  platos, caja, bombo).

¿Qué requisitos se le pide a un componente para formar 

parte de las Nieves de Olivares?

Principalmente el requisito que nosotros exigimos es el 

compromiso con la formación en cuanto  a la asistencia 

a ensayos y actuaciones, como es normal un mínimo de 

educación musical que son las cuatro años de grado 

elemental del conservatorio de música y muchas ganas de 

disfrutar haciendo música que es lo importante.

¿En que año comienza la Asoc Filarmónica Cultural  a a 

acompañar a Nuestra señora de Ángeles?

Pues este año 2017, ya será  nuestra décimo tercera salida 

acompañando 
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¿Que suponen el palio de Los Negritos para Vuestra 

formación?, ¿que lo hace distinto a cualquier otro palio 

musicalmente hablando?

Pues… musicalmente hablando y en conjunto de la 

hermandad es algo muy característico la solemnidad 

con la que va el santísimo Cristo de la Fundación con el 

trio de capilla y  el contraste totalmente distinto al que 

se le quiere dar  musicalmente  a Nuestra Señora de los 

Angeles con cierto carácter de Alegría con un repertorio, 

mayoritariamente formado por marchas clásicas que hace 

que sean dos cofradías totalmente contrarias y opuestas en 

la calle, es algo muy característico de la hermandad de los 

Negritos y que los hace muy especiales.

¿Cuantas Hermandades cuentan con vuestro 

acompañamiento?

Actualmente, durante la Semana Santa son 10 

hermandades las que acompañamos, desde el Sábado 

de Pasión con la hermandad de Torreblanca, Domingo 

de Ramos hermandad de ………. de  Dos hermanas, Lunes 

santo La Redención, Martes Santo El Cerro, Miércoles Santo 

Buen Fin, Jueves Santo aquí en Los NeGritos,  Madrugá con 

la hermandad de Los gitanos, Viernes santo en Nuestro 

pueblo Olivares Con la hermandad de la Soledad, Sábado 

Santo la hermandad de la soledad de Marchena, y 

Domingo de Resurrección en la Hermandad de la Soledad 

de Hinojos. Y ya

¿Cómo se decide el acompañamiento, que cada Jueves 

Santo, lleva Nuestro palio? 

Pues la verdad que normalmente es la hermandad y su 

junta directiva la que elige que tocar en cada momento, 

pero siempre  se hacen varias reuniones previas a la salida 

del jueves Santo para que la banda aconseje y proponga 

que marchas considera oportunas en cada momento, así 

que el resultado Tnal es un consenso entre ambas partes, 

tanto hermandad como banda de música.

¿Algún momento o alguna anécdota que haya sido 

especial durante estos años?

Esta pregunta es un poco complicada ya que cada a 
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músico y componente se le va a  quedar grabado un 

momento distinto de este día, yo en concreto me quedo 

con el transcurrir de la virgen de los Angeles por el muro 

de los Navarros en la vuelta, con toda la calle a oscuras, 

y sonando una de las marchas menos conocidas en la 

Semana Santa de Sevilla “ Cristo de la Fundación”.

Matilde Silva Robles

Consiliaria Primera

La mano experta
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1er ensayo 2 marzo
2º ensayo 9 marzo
3er ensayo16 marzo

Fechas reserva por lluvias, etc.  23 y 30 marzo

Calendario de Ensayos

CALENDARIO DE ENSAYOS

Mudá Palio 23 marzo (solo cuadrillas de la Virgen)
Subida Cristo 30 marzo (solo cuadrillas del Señor)
Retranqueo 6 abril (solo cuadrillas de la Virgen)
Bajada Cristo 21 abril (solo cuadrillas del Señor)

Todas las citaciones serán a las 21,00 horas.

Las papeletas de sitio se podrán retirar el 16 de marzo (de 19,30 a 21,00h.) 
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P
ermítanme una intrusión en esta sección que 

habitualmente utiliza nuestro Prioste para ponernos 

al día de distintas experiencias. Hoy no lo dejaremos 

asomarse a este rinconcito, porque en parte queremos 

hablar de él… No de él particularmente como persona, 

sino traer a estas páginas una experiencia distinta: Cuando 

el oCcio de prioste se lleva en la sangre.

Aquellos Priostes...
EEElll Riiincccón   de Priooostttíííaaa
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Cierto es, para la mayoría de nosotros, que la 

pertenencia a una Hermandad nos llega por 

tradición familiar. En el caso que nos ocupa, iremos 

un paso más allá.

Ahora que se cumplen 10 años, queremos recuperar 

en estas páginas una entrevista que en el año 2007 

ya se publicó en nuestro boletín. Lo reproducimos 

tal cual aparecía en aquella ocasión, para no 

distorsionar lo que en su momento manifestó el 

protagonista en cuestión.

Recuperamos la última entrevista que se hizo a Diego 

González Bohórquez, que poco después fallecería.

Pág. 53



Hermandad de los Negritos Pág. 54El Rincón de Priostía

Pues aquí es dónde enlazamos la historia con nuestro 

actual prioste.

Diego González Bohórquez aquel Prioste de los años 40,50 

y 60, maestro de muchos otros que vinieron después y que 

aprendieron con él, y Capiller de Honor de nuestra Hdad. 

fue el abuelo de M. Ángel Gutiérrez González, nuestro 

actual Prioste.

Son situaciones y personas desconocidas para las nuevas 

generaciones de hermanos, que lógicamente por edad no 

conocen, pero que ya forman parte del tramo más reciente 

de nuestra larga Historia 

 Sirva este rincón para honrar la memoria de Diego y 

todos aquellos Priostes de Sevilla, que con apenas medios 

levantaban aquellos altares, que hoy miramos con 

añoranza en aquellas fotos sepia. A aquellos inventores, a 

los que hoy copiamos para recuperar su sabor. A aquellas 

personas que dedicaron su tiempo y parte de su vida a 

nuestras Hermandades.

Diego junto al Director de la Banda de la Cruz Roja y su nieto

Diego González recibe el título de “Prioste de Honor” en presencia de Aurora






