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Toma de posesión del cargo de Hermano
Mayor del Arzobispo de Sevilla
El pasado Viernes 25 de febrero de 2011, nuestro
Arzobispo D. JUAN JOSE ASENJO PEREGRINA, ha
tenido a bien hacernos, el honor, a los hermanos de esta
seis veces centenaria Hermandad de seguir la tradición
que inició su antecesor en la Silla Metropolitana de
Sevilla, el Cardenal Francisco de Solís Folch y Cardona
en el año 1766, a petición del negro Salvador de la Cruz
“el santo negro de la casa honda” que es nada más y nada
menos que la de ser Hermano Mayor efectivo de la que
sin duda es la más antigua Hermandad de las existentes al
día de hoy en Sevilla.
Este gesto de su Excelencia Reverendísima de
aceptar el cargo, nos debe de llenar de honor, de orgullo y
satisfacción, al continuar la tradición y poder seguir diciendo que nuestro
Hermano Mayor está, y reside en la Plaza Virgen de Los Reyes.
El acto fue sencillo, y se desarrolló de la siguiente forma: el Sr Arzobispo fue
recibido a las puertas de la capilla, por nuestro Alcalde, que tras besarle el anillo, le
hizo entrega de la vara dorada. A continuación y acompañado por el Director
Espiritual, Acalde y el Sr. Presidente del Consejo, se trasladó al altar de la Virgen
donde oró unos instantes ante el Sagrario. Tras ello pasó a la sacristía para
revestirse, y a continuación oficiar la Santa Misa. En el Ofertorio se le impuso la
medalla de la hermandad, y se le nombró Hermano Mayor.
Tras el acto litúrgico, pasó a la Sala de Cabildos de Oficiales, donde le
esperaba la Junta de Gobierno, para proceder a la celebración del primer Cabildo
presidido por el Arzobispo en su calidad de Hermano Mayor.
Asimismo estampó su firma inaugurando así el Libro de Honor de nuestra
Corporación.
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Restauración Arcángel San Miguel, 2011,
(Hermandad de los Negritos, Sevilla)
Como consecuencia de una caída fortuita de la repisa donde se sitúa la
imagen, se produjeron una serie de fracturas por lo que hubo que enviarla a su
restauración, lo que se empezó a hacer a finales del 2010. Además de la reparación,
se ha procedido a una limpieza general con sustancias no abrasivas, de la suciedad
incrustada por el paso del tiempo y de un tipo de barniz-aceite que tenia dado.
Después de este laborioso proceso, se le hicieron varias radiografías para
ver hasta donde llegaban los objetos metálicos que a simple vista se podían apreciar
y los que estaban ocultos en el Arcángel, y que eran:1. brazo derecho en la unión
con el cuerpo, (1 elemento metálico). 2. brazo izquierdo en la unión con el cuerpo,
(1 elemento metálico). 3. plumas, en la unión con el casco, (1 elemento metálico).4.
peana, en la unión con el arcángel, (3 elementos metálicos).5. ala izquierda en la
unión con la capa, (4 elementos metálicos).6. ala derecha en la unión con la capa, (3
elementos metálicos).
Después de ser subsanados los espacios que causaron dichos objetos, se
paso a la introducción de madera en las grietas situadas en partes afectadas: 1.
coraza, parte derecha del arcángel, (11 cm de grieta).2. rodilla, en la pierna
izquierda, (5 cm de grieta).3. paño, debajo de la coraza, (8 cm de grieta).4. paño,
debajo de la rodilla izquierda, (4 cm de grieta).5. diablo, a la derecha de la cara, (14
cm de grieta).6. paño, cerca diablo, (3 cm de grieta).7. capa, a la mitad de la espalda,
(15 cm de grieta).
Una vez terminada la introducción de madera nueva de las mismas
características de la que esta gubiada la imagen, se tuvieron que realizar partes que
debido a su no existencia, ya sea por roturas y pérdidas por el paso del tiempo, el
Arcángel ya no poseía: 1. mano derecha.2. filo, de la capa en la parte derecha.3. filo,
de ropaje, cerca de coraza.4. punta de ropaje a la izquierda de la cabeza.5. principio
del ala derecha, (ala).6. principio del ala izquierda, (capa).7. peana.
Más tarde y provocado por haber sustraído los elementos metálicos de las
partes retiradas se paso al ensamblaje de las mismas mediante espigas de fresno:1.
brazo izquierdo.2. brazo derecho.3. plumas, en la unión con el casco.4. ala
izquierda, principio y mitad.5. ala derecha, principio y mitad.
Una vez terminado todo el saneamiento, se pasó al estucado de las partes
nuevas y de las uniones antes mencionadas, siendo después reintegradas mediante
acuarelas y pigmentos específicos de restauración, todos estos pigmentos son
reversibles, siguiendo el criterio actual de restauración según el cual todos los
elementos aplicados deben ser fácilmente retirables y sin daño alguno para la obra
por si en un futuro se consiguieran técnicas de restauración más depuradas pueda
eliminarse sin problemas todo lo utilizado anteriormente. Las partes en oro que
estaban afectadas y las partes nuevas que se han realizado fueron reintegradas con
polvo en oro de 22K.
Más tarde y por último para darle una protección y que no se vea afectado por el
paso del tiempo, la imagen fue barnizada, siguiendo el criterio antes mencionado.
Toda la restauración se ha basado en la conservación y consolidación de la imagen,
siguiendo los protocolos de restauración actualmente vigentes en obras de arte.
Asimismo se ha procedido por parte de un hermano, a la reparación del dosel que
sustentaba la imagen restaurada, con un resultado magnifico.
Blasco Rivero
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Un Viaje a la Esperanza
El día 12 de Enero se produjo en Haití un terremoto con epicentro en Puerto
Príncipe y con una intensidad aproximada de 7 grados en la escala Richter,
siendo el más fuerte producido en la zona desde el acaecido en el año 1.770.
Ante esta circunstancia y habiéndose jubilado en el Hospital Virgen
Macarena de su puesto de cirujano general, nuestro hermano Luis Kern Alcindor
se propuso visitar su pueblo, llamado Jakmèl a través de una ONG medica ,
llamada IBERMED para ayudar en lo que pudiera.
A finales del mes de Junio se marchó acompañado de su esposa, también
médica de profesión, su hija y su esposo (arquitectos) y estuvieron allí durante
un mes operando y haciendo proyectos, tratando médicamente, pero todo eso
con casi ningún medio. Estando allí un padre se le presento y le dijo que si podía
ver a su hija, a lo que accedió nuestro hermano quedando impresionado, de su
aspecto cuando la vio.
Una vez en España, como amigo personal, me comentó el caso y decidimos
acudir a nuestra Hermandad, donde nos abrieron la puertas y se volcaron con el
caso, en primer lugar nuestro Alcalde, la diputada de caridad y todos los
miembros de junta conforme se iban enterando.
Luis como cirujano y antiguo trabajador, contactó con el Gerente del Hospital
Virgen Macarena y con los cirujanos del departamento de máxilofacial, que se
ofrecieron a hacer la operación en el Hospital sin coste alguno, así como la
estancia en una casa de acogida que tenían de la Pastoral Hospitalaria
La primera medida de la Hermandad fue la de que se expusiera el caso en una
misa dominical y solicitar ayuda, y así se hizo, a partir de ese día se empezó a
pedir ayuda a hermanos, compañeros de trabajo, empresas, instituciones, etc.,
algunas se involucraron de momento y otras declinaban la invitación a participar.
La solidaridad estaba más extendida y en un mes, aproximadamente,
teníamos recaudado el importe de los billetes de ida y vuelta. Ahora empezaba el
tema administrativo, solicitar permisos de visados y todo el tema burocrático. A
través de nuestro hermano Max Adam y a través de conocimientos, accedimos a
un asesor del Defensor del Pueblo que nos indicó la línea a seguir. Tras dos meses
y medio aproximadamente, durante la celebración del Quinario de Nuestro
Stmo. Cristo de la Fundación nos llegó la noticia de que teníamos el visado de
venida para tres meses.
El día 25 de Marzo llegaban a Sevilla tras un largo viaje y con la ilusión de
que tuviera solución su problema, en este momento, empezó una colaboración
tanto económica como humana con la Fundación de San José de Cluny, que ha
trabajado bastante en Haití y donde tiene varios colegios.
Tras diversas pruebas, y la biopsia realizada el resultado decía que era un
tumor benigno, el cirujano maxilo facial nos explico a su padre, y a los miembros
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de la hermandad que allí estuvimos, en que consistía la operación, como se haría y los
inconvenientes que se podrían encontrar, se decidió intervenirla el Miércoles Santo,
allí estuvimos acompañando al padre.
Una vez intervenida estuvo durante seis días en la UCI de pediatría, reponiéndose
y recibió el alta en la segunda semana del mes de Mayo. Volvimos a ser citados por el
cirujano que realizó la operación y nos explicó el resultado de la operación y las
revisiones futuras. Se procederá a una primera revisión en el mes de Agosto,
aprovechando un nuevo viaje a Haití de nuestro hermano Luis. Con el resultado de
esas pruebas se valorará la segunda fase del tratamiento, consistente en la
implantación de hueso y la consiguiente retirada de la placa que se le implanto
provisionalmente.
El pasado 4 de Junio ha vuelto a Haití con otra nueva esperanza de vida y
agradeciendo lo que se había hecho por ella.

Antonio Maliany

Velas Rizadas - Incienso Aromático
Cera pura de Paso - Cera especial para Paso
Cera de Culto - Cirios de nazarenos

Cerería
La Esperanza
Sevillana
Campelo, 65 - Teléfono 955 71 52 73
41806 UMBRETE (Sevilla)
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CONVOCATORIA A CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS
Y PRESUPUESTOS

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de
Oficiales el día 3 de Junio de 2011, y según se marca en nuestras Santas
Reglas, en concreto en la Regla número 49.
El día 15 de Octubre de 2011, celebrará esta Hermandad el Cabildo
General Ordinario de Cuentas y Presupuestos y que tendrá lugar en la
Casa Hermandad de Calle Recaredo 19, a las 20:30 horas en primera
Convocatoria y a las 21 horas en segunda, y que tras las preces de ritual,
será conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación del Acta del Cabildo General de Cuentas y
Presupuestos anterior, si procede.
2º.- Lectura y aprobación de las Cuentas del ejercicio 2010-2011, si
procede.
3º.- Lectura y aprobación del Presupuesto para el ejercicio 20112012, si procede.
4º.- Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del ejercicio
2010-2011, si procede.
5º.- Asuntos varios.
6º.- Ruegos y preguntas.
Según lo dispuesto en la Regla 48, pueden acudir de oyentes los
menores de edad, siendo tan solo los hermanos y hermanas mayores de
18 años quienes tendrán derecho a voz y voto.
Según lo dispuesto en la Regla 49, las cuentas serán expuestas a
partir del día 30 de septiembre, en la Casa de Hermandad, estando a
disposición de los hermanos/as que lo deseen, en horario de Capilla. Así
mismo, durante esos 15 días estará expuesta para su lectura la Memoria
de Actividades.
Vº Bº
EL ALCALDE
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Diputado de Formación
Queridos Hermanos:
Os escribo esta carta con la intención de que os sirva como balance de las actividades
realizadas este curso, y como presentación de las actividades previstas para el próximo. Este
año, dentro de las actividades de la Diputación de Formación, hemos seguido realizando la
preparación de los niños, hermanos y no hermanos de nuestra Hermandad, para la catequesis
de su Primera Comunión.
Como segunda actividad, la Hermandad ha creado, junto con las hermandades del
Arciprestazgo de San Bernardo y algunas hermandades más, el I Foro de Formación
Monseñor Álvarez Allende. Este espacio, ha estado compuesto este año por cuatro sesiones,
más la sesión de apertura y la sesión de clausura, desarrollándose por las distintas
hermandades componentes, correspondiéndonos a nosotros la tercera sesión el día 19 de
Mayo de 2011.
Para el próximo año la Hermandad está organizando, como viene siendo habitual, las
catequesis de Primera Comunión en 1º y 2º año; continuaremos con el II Foro de Formación
Monseñor Álvarez Allende y también está previsto crear una escuela de padres, que tiene un
apartado aparte en este boletín, profundizando y explicando más a fondo el contenido.
Además se va a impartir CATEQUESIS DE CONFIRMACION. Por último se va a realizar una misa
infantil para los niños el sábado por la mañana, para que puedan pasar un rato divertido con
nosotros en nuestra Hermandad.
Conforme se vayan teniendo las fechas, se irá informando a través de los distintos
boletines y de la página web de la Hermandad.
Espero contar con vosotros en algunas de estas actividades. Sin más que deciros, se
despide de vosotros con un fuerte abrazo en Cristo,
Federico, Hermano Diputado de Formación.
Otro Mayo ha pasado, y con él la comunión de muchos niños, este año ha sido muy especial para
los niños que han realizado la comunión en la Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles,
la cual lucía
esplendida en su camarín, y portando en su pecho un escudo de oro de nuestra hermandad, regalado
por los niños que han realizado la comunión.
Cuatro han sido los grupos que gracias a la labor de sus catequistas y de la directora Ana Hidalgo,
han realizado la primera comunión a las plantas de nuestra bendita madre.
Se realizaron los días 14 y
21 de Mayo, y nuestro director espiritual, Fray Ricardo de Córdoba, fue el encargado de acercar a
estos niños a Cristo.
Desde aquí queremos agradecer a los catequistas por la labor que han realizado en estos dos años,
y comunicar a todos aquellos niños que deseen realizar la comunión en nuestra hermandad, que el
plazo de inscripción quedara abierto en Septiembre.
A continuación os dejamos los nombres de los niños que han recibido a Cristo: Nacho, Emma,
Pablo, Pepe, Pedro, Sergio, Carlos, Coral, Marta, Alfonso, Miguel, Juan Manuel, Pablo, Rosa, Lola,
Ana, Alba, Laura, Sergio, Sonia, Yumara, José Manuel, Juan Antonio, Manuel, Luis, Paula, Jacobo,
Alfonso, Alberto.
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SOLEMNE TRIDUO
en honor a

Ntra. Sra. de los Angeles
Durante los días 1, 2 y 3 de Agosto el Culto tendrá el siguiente
horario y orden, 20:15 Reserva del Santísimo Sacramento y Rezo del Santo Rosario.
20:30 Ejercicio del Triduo y Santa Misa.
Predicará D. Pablo Morillo Rey, Vicario Parroquial de la Parroquia de Ntra. Sra. Del Juncal.
El Domingo día 31 de Julio a las 11:30 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL

presidida por el mismo Orador Sagrado
El acompañamiento musical correrá a cargo del Coro de Santa María la Blaca de Sanlucar la Mayor (Sevilla)
Igualmente durante los días 1, 2, 3 de Agosto tendrá lugar en nuestra Capilla el

JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS
pidiendo por la Paz del Mundo.
Exposición del Santísimo Sacramento de 10 a 13 horas por la mañana y de 17 a 20:15 horas por la tarde.

Los Negritos

BESAPIÉ AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FUNDACIÓN
Durante los días 5 y 6 del pasado mes de Marzo, estuvo expuesta la imagen
del Santísimo Cristo de la Fundación en devoto Besapiés. Este año además del
recogimiento habitual tuvimos la novedad del montaje que idearon los nuevos
priostes, consistente en la realización de un Cajillo embutido en la solería y
que sirvió para que nuestro amantísimo titular, luciera en vertical. Este
montaje fue admirado y alabado por todos y cada uno de los fieles que se
acercaron a nuestra Capilla.
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Amistad Cofrade
Tenemos en esta ocasión la gran suerte de contar con una ilustre escritora,
sevillana de nacimiento y nada más que del barrio de la Feria. Frente a la Capilla
de Montesión vio su primera luz en la ciudad y ya desde muy chica y por mor de su
abuelo, le subyugó el mundo de la literatura. Antes de ser madre ya comenzó a
hacer sus primeros trabajos y a dar algún que otro pregón de Semana Santa,
como por ejemplo, el de la Juventud de San Esteban, precursor del hoy llamado
del costalero. Fue la primera mujer en Sevilla en pronunciar un Pregón de
Semana Santa. Una vez sus 3 hijos fueron mayores retomó con más ansia aún su
pasión por plasmar en un papel (tanto en prosa como en verso) el caudal de ideas
que anidaban en lo más hondo de su ser. Tan es así que en su curriculun tiene ya
varios libros publicados…, un elevado número de premios literarios…, y ha
pronunciado muchos pregones de Semana Santa, el Rocío, y de Hermandades de
Gloria, tanto en Sevilla como en la provincia.
Cuando fue invitada a escribir un artículo para nuestro Boletín del Triduo de la
Virgen, inmediatamente aceptó y a continuación podremos ver el resultado. Es
hermana de San Isidoro…, y le gusta la Semana Santa a rabiar… ¡bienvenida Dª
Loreto Mora Jiménez!.
Será por mi carácter extrovertido; no poseo dificultad alguna para conectar con las
personas de un modo sencillo y directo. Ni la edad, ni la condición cultural, social,
política, religiosa, e incluso, física, se me resisten.
Hace cuarenta y cuatro años, en el edificio donde yo comencé mi vida laboral,
tenía su bufete un procurador de bastante prestigio en la ciudad, y en él trabajaba de
botones Manolito. Este chico era coincidente conmigo en la edad y también en ser un
amante de la Semana Santa de Sevilla. Nuestra amistad comenzó una tarde de Enero,
que por cierto diluviaba. (Aunque os parezca extraño, los años sesenta donde se
desarrolló esta historia, se caracterizaron por abundantes lluvias e incluso por
grandes riadas provocadas por las crecidas de la Herida Silenciosa, como a mí me
gusta llamar a ese sinuoso Betis que nos atraviesa el corazón, sin dañarlo.) Pese a la
lluvia que llevaba días cayendo sin parar sobre la ciudad, el ambiente traía
impregnado un fuerte olor de vísperas (esos días previos que no se parecen a ningún
otro). El sevillano, al contemplar el amanecer del primer día de Enero, es consciente
de, que a partir de ese instante el ambiente no es el mismo y, aunque el espacio
tiempo parezca lejano y éste presente su faceta más cruel, él ya siente, huele y
percibe un extraño palpitar en su pulso: es la señal inequívoca de la cercanía de los
días iluminados.
Manolito y yo nos conocíamos de coincidir al entrar y salir del edificio, pues
nuestros horarios eran parecidos. Mas la tarde que comenzó en serio nuestra
amistad, él había llegado demasiado temprano, y como aún nadie del bufete le había
respondido a su llamada, le ofrecí se refugiara de la cortina de agua que caía en la
recepción de la empresa donde yo trabajaba. Y en esa tarde desapacible de mal
presagio cofrade comenzó una relación de amistad entre un Manolito, cuyo físico
marcado por el enanismo tenía que sufrir algún que otro rechazo por parte de la
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sociedad intolerante de entonces, y una adolescente soñadora cuya afición a la
poesía y a la narrativa aún la continúa manteniendo y alimentando pese a los años
que acumula.
Mi hora de entrada era a las tres de la tarde, y la suya a las cuatro. Por regla general
en esa franja horaria el teléfono se hallaba en estado de letargo, y los jefes, por eso de
ser jefes, nunca llegaban a la hora reglamentaria, manifestando escasa ejemplaridad
ante sus subordinados; eso nos permitía a Manolito y a mí departir con tranquilidad
sobre nuestra pasión. No recuerdo cómo empezó la conversación-tened en cuenta
los años transcurridos-, pero una tarde surgió el tema con motivo de la meteorología,
y ahí nos perdimos. Él era hermano desde su nacimiento y además de los que iban a
diario por ella, de la hermandad que irisa la tarde con los rojizos arreboles
eucarísticos que son símbolos y seña del día santo, al ser la primera del Jueves; ese día
que a mí me fascina más incluso que el Domingo de Ramos, porque éste es el
comienzo del fin, el tic-tac de la cuenta atrás esperada y ansiada. Sin embargo, el
Jueves es el mástil de la semana que siega de contraluces las besanas del cielo y marca
el momento cumbre de la cristiandad. Es el día con más carga significativa e histórica
de toda la semana.
Manolito, cuando hablaba de su hermandad lo hacía con gran desparpajo e
intenso cariño, pero sobre todo, se transfiguraba cuando tocaba su Virgen de los
Ángeles. Su enanismo desaparecía, crecía y crecía, tanto en su exterior como en su
interior, y yo me embelesaba escuchándolo. Como he comentado líneas arriba, nos
hallábamos en la precaria década de los sesenta, y la hermandad de los Negritos
había tomado la valiente decisión de transformar el paso de la Virgen de los Ángeles,
de autoría desconocida, pero que hace honor tangible a su nombre al poseer uno de
los rostros más juveniles y encantadores que forman parte de nuestro patrimonio
escultórico. (Me permito calificar de valiente la decisión, debido a que en esa época
transformar el patrimonio artístico significaba ya no sólo una osadía indiscutible, sino
una ofensa monumental al estilo ecléctico creado por Rodríguez Ojeda y continuado
por Esperanza Elena Caro y Carrasquilla, descendiente del maestro.) Por aquellos
años yo aún no solía percatarme de los cambios que algunas corporaciones
efectuaban. Sin embargo, la transformación del palio de la bellísima imagen de Ntra.
Sra. de los Ángeles, ganó no sólo en belleza, sino que aportó originalidad frente a
tanto clasicismo decimonónico como imperaba en la Semana Santa.
Manolito manifestaba su aceptación del cambio experimentado en el palio de su
Virgen amada, indiscutiblemente. Ni él ni yo recordábamos el anterior. De tal modo
que la traza oriental (estilo Bizantino), estrambótica por así decirlo, polémica incluso,
del manto de la Virgen que abandera el día que reluce más que el sol, nos derivaba a
sostener dilatadas conversaciones. Tanto es así, que más de una tarde, la secretaria
del procurador solía llamarme enojada preguntado si estaba conmigo Manolito; yo
no podía obviar la evidencia, pero la astucia del chico era tal, que nada más me oía
pronunciar su nombre al descolgar el auricular, corría escaleras arriba como alma que
lleva al diablo.
No recuerdo el año, pero la Semana Santa, como es habitual, estuvo pasada por
agua algunos días. Sin embargo, el Jueves, fue una jornada especial. Durante la
mañana, alguna que otra tormenta descargó sobre la ciudad, pero en el momento
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Amistad Cofrade
que el reloj acercaba sus manecillas a la hora prevista para la salida, en tanto la
angustia se reflejada en toda una hermandad expectante, cesó la lluvia y las nubes
comenzaron a desmadejarse dejando a la vista el hermoso azul cobalto de nuestro
cielo (ese cielo que perdimos en los labios de Romero Murube). El sol iluminó como
un ascua la plaza de Carmen Benítez. Me contó Manolito, con lágrimas cayéndole
por las mejillas yo tampoco pude evitarlas-, que no había llorado más en su vida ante
aquel momento mágico, ¡porque fue mágico!, me repetía emocionado.
-¡Hasta el hermano de Antonio Machín, no pudo soportar la tensión y comenzó a
llorar mientras elevaba en voz alta una oración a la Virgen!-remató.-Sabes lo más
bonito de lo sucedido: que vi sonreír a la Señora, ¡te lo juro!
Yo lo creí, por supuesto. Al tiempo que la figura del hermano de Machín (no
puedo escribir su nombre al no recordarlo), que hacía meses trabajaba para mi
empresa y me obsequió el primer día de su relación con nosotros, una fotografía en
blanco y negro de la Virgen de los Ángeles, la cual conservo aún, se materializaba en
mi pensamiento. Era un hombre encantador, dulce, educado, correcto, no
pronunciaba una palabra más alta que otra. Los cubanos son personas maravillosas,
entrañables y familiares, lo corroboro por haberlos tratados en la isla caribeña.
Hasta que mi empresa quebró, mantuve mi amistad con Manolito y nuestras
incansables conversaciones sobre la Señora de los Ángeles, siempre bella, fina,
exquisita. Después le perdí la pista, la cual no he vuelto a recuperar. Sin embargo, de
mis últimos años de vida laboral mantengo una hermosa amistad con Miguelito él
me recuerda bastante a este chico-, que es invidente; y entraba cada tarde en la
oficina a la misma hora que mi recordado amigo, para charlar un rato conmigo. Con
Miguelito mantenía conversaciones sobre poesía, literatura, pues es poeta y un gran
lector, pero no sobre Semana Santa, porque no le gusta ni pertenece a ninguna
hermandad.
Tengo la más absoluta convicción de que donde se halle actualmente Manolito,
continuará desgranando y manifestando su amor incondicional por su bellísima
Señora de los Ángeles, causante de la recuperación de mi memoria de adolescente y
que ofrezco encantadísima a todos sus devotos.
LORETO MORA JIMÉNEZ

Trofeos Sevilla
SHO ROOM

TROFEOS, MEDALLAS
PLACAS DE HOMENAJE
TODO TIPO DE GRABADOS
CON LÁSER

CRISTAL, CUERO, METACRILATO, MADERA,
MÁRMOL, CERÁMICA, CRISTALERÍAS

ESPECIAL BODAS
C/, Rioja, 25 (Centro Rioja) - 41001 SEVILLA
Tlfno.: 954 50 22 63 - Fax: 954 50 22 64
Móvil: 605 139 146
E-mail: gradofloristeria2hotmail.com
www.javigradofloristeria.com

4

Calle Júpiter, núm 4
E-mail: info@trofeossevilla.net
41003 Sevilla
grabados@trofeossevilla,net
Telf. 954 53 44 56
Web:www.trofeossevilla.net
Fax. 954 06 01n21
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Visitas Culturales
TRADICIONES Y LEYENDAS
Sevilla, es una capital mágica y como
tal posee mlos misterios que encierra.
Conocer multitud de leyendas e historias
forjadas en el tiempo, que harán que el
viajero y el propio sevillano se sorprendan
constantemente y se trasladen a otra
época. Nuestra idea es descubrir la
ciudad a la vez que aprendemos todo,
tenemos una ciudad que está oculta y a la
vez tan cercana. Esta interesante ruta
estará guiada por un historiador que
atenderá a todas nuestras preguntas.
El día previsto para la ruta, será el 24
de Septiembre (Por la mañana).

RUTA NOCTURNA POR EL BARRIO
DE STA. CRUZ
Un visión histórico-literaria de la parte
más visitada de la ciudad, con la magía de
la noche como telón de fondo, en un marco
incomparable, que desde el año 29, es uno
de los mejores embajadores de Sevilla. En
este paseo se descubre como esas calles
han marcado hitos importantes en la
historia de la ciudad o como los poetas
inmortalizaron aquellos rincones tan
singulares y pintorescos (se leeran
fragmentos poéticos a lo largo del
recorrido). En definitiva, una ruta que no se
puede perder.
El día previsto para esta ruta, será el 23
de Septiembre sobre las 20,30 horas.

Esta visitas culturales, son parte del compromiso que esta junta ofreció, como forma de
unión entre los hermanos, siguiendo lo iniciado con nuestro siempre recordado Capellán
D. Francisco Pérez
Punto de encuentro en nuestra Casa Hermandad. La hora será comunicada más
adelante
El precio por persona, es de 5,00 €.

OTROS CULTOS
Misa solemne en honor de San Francisco de Asís.

El día 4 de octubre a las 20:15 horas, festividad de San Francisco de Asís,
tendremos la tradicional Misa Solemne en su honor.
Misa solemne en honor de San Martín de Porres.

El día 4 de noviembre a las 20:15 horas, festividad de San Martín de
Porres, tendremos la tradicional Misa Solemne en su honor.
Misa de Difuntos.

El próximo día 24 de noviembre, a las 20:15 horas tendremos la Misa anual de
Réquiem, por nuestros hermanos difuntos.
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Peregrinación a la aldea del Rocío
Como viene siendo tradicional estos últimos años, el próximo día 29
de octubre celebraremos la peregrinación a la Aldea del Rocío, para
postrarnos a los pies de la Blanca Paloma y posteriormente comer y tener
una convivencia en alguna Casa de Hermandad.
Para ello, aquellos hermanos y hermanas que estén interesados en
acudir podrán apuntarse y abonar el precio en nuestra Casa Hermandad,
con anterioridad al día 25 de octubre. El precio de la peregrinación será
de 30 € por persona aproximadamente.

CRUZ DE MAYO 2011
Durante, los días 26, 27, 28 y 29 de
Mayo, la Hermandad volvió a celebrar,
en la Plaza de Carmen Benítez, la ya
tradicional Cruz de Mayo, durante esos
días pudimos, convivir con los
hermanos, contribuir con la hermandad
a través de la Tómbola, atendida por las
hermanas, disfrutar con las diversas
actuaciones, de unos artistas, que
acudieron de manera altruista.
Nuestros hermanos más jóvenes lo
pasaron en grande con la actuación de
los payasos, durante la mañana del
domingo, también tuvimos el
Concurso de Tortillas de patatas.
El sábado tuvo lugar la procesión
del Paso de la Cruz de Mayo, que fue
portado por nuestros jóvenes, y
acompañado por numerosos niños.
Desde aquí queremos agradecer a todos los que con su colaboración altruista
hacen posible esta celebración anual.

4
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Escuela de Padres
Esta Junta de Gobierno al querer estar atenta antes los distintos problemas y peligros que acechan a
nuestra juventud como pueden ser los malos hábitos alimentarios que nuestros jóvenes y no tan
jóvenes- tienen, la falta de modelos y limites que los padres de hoy no sabemos o desconocemos la
manera de implantarlos, o su necesario uso. El cada vez más acuciante uso y consumo de la distinta
drogas y sabiendo que la edad media de inicio de consumo es distinta para cada una de las sustancias,
pero por poner un ejemplo, según la F.A.D.:… “el alcohol y el tabaco se sitúan entre las sustancias
donde el inicio del consumo es más precoz, en torno a los 13 años. Tras ellas, se sitúa el consumo de
cannabis con una edad media de inicio en el consumo alrededor de los 15 años. A partir de los 15 años
se inician los consumos de estimulantes como la cocaína o anfetaminas, alucinógenos como el LSD,
drogas de síntesis como el éxtasis y opiáceos como la heroína “
Por estos y otros motivos esta Junta de Gobierno quiere intentar que los padres de nuestros
jóvenes tengan y conozcan distintas herramientas , para cumplir de manera satisfactoria , con el
encargo de educar a los hijos de la mejor manera posible pondrá en funcionamiento el próximo
curso cinco SESIONES DE LA ESCUELA DE PADRES-MADRES .
Las sesiones se desarrollaran el primer jueves de mes durante los meses de Octubre,
Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, y el contenido de la misma serán en un principio los
siguientes:
SESION 1
1. Presentación del Programa y de los asistentes.
AMBIENTE FAMILIAR Y EDUCACIÓN
Impartida por Psicólogo
¿Qué es educar?- Qué es una familia: ciclo vital, límites, jerarquía.-Necesidades psicológicas
básicas.- Autoestima.- Premios y castigos.- Estilos de autoridad y su influencia educativa.Comunicación.- Negociación y resolución de conflictos
SESION 2
ADOLESCENCIA - JUVENTUD
Impartida por Educador
Adolescencia: Fases y cambios físicos. Desarrollo intelectual y psicosexual. - Presión de grupo.
Agresividad. -Crisis de identidad Sentimientos que nos producen. -Relaciones afectivo -sexuales
SESION 3
LA ALIMENTACION EN LOS JOVENES
Impartida por un médico Pediatra
La salud en la familia.- Alimentación saludable.
SESION 4
Impartida por Profesionales del sector
EDUCACIÓN PARA LA SALUD - INFORMACIÓN SOBRE DROGODEPENDENCIAS
Adolescencia y drogas.-. Conceptos básicos de drogodependencias: tipos de drogas y sus efectos
(Cannabis, Tabaco, Alcohol, otras, automedicación.- ¿Qué hacer ante un problema de drogas?
SESION 5
Impartida por Profesor Universitario/ Juez/ Abogado...
DERECHO, JOVENES Y FAMILIA
Derechos en juego.- El derecho de los jóvenes.- Los derechos personales. Derechos de la familia.-

Derecho Penal y los jóvenes ETC...
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Mayordomía
Querido Hermano/a:
Inmersos de lleno en la abrasadora
canícula sevillana, y a un paso de la
celebración del Triduo a nuestra
amantísima titular la Santísima Virgen
de los Ángeles, esta Mayordomía quiere
recordarte que estamos inmersos en la
tarea de conseguir para Ella una
Candelería acorde con el inigualable
estilo del espléndido trono en el que es
Reina cada Jueves Santo por las calles de
Sevilla.
Anda en este quehacer la Junta de
Gobierno, aunque corren tiempos de
crisis, pero no por ello dejamos de
recordártelo y de solicitar tu
colaboración para poder seguir
avanzando. No tenemos prisa, en esta
Junta no anida el deseo de hacerla a toda
velocidad para que se estrene en el
transcurso de su legislatura…, no, lo que
queremos es que cuando tengamos que
entregar nuestros cargos a la Junta
entrante se encuentren con una buena
parte de los candeleros ya hechos y que
ellos continúen el camino hasta su
consecución. Resulta evidente que si
esta Junta pudiera finalizarla mejor,
pero volvemos a decir que no nos mueve
esa prioridad, solo nos mueve el deseo
de que, cuando Ella y su Divino Hijo
quieran, nos sea dado contemplar su
guapísima cara alumbrada por los cirios
sostenidos por unos candeleros en
consonancia con lo que nuestra Madre
de los Ángeles se merece.
Por todo lo anterior, querido
hermano/a solicitamos tu colaboración
con el fin de poder ir confeccionando los
candeleros. Eres tú quien pone la
cantidad, encontrarás en este Boletín un
impreso en el que puedes reflejar cuánto
deseas aportar periódicamente para tal
fin, y si tu economía no da para ello,
quizás puedas contribuir con un

donativo. Piensa que ya hay otros
hermanos/as que llevan desde Enero
sufragando el importe total de varios
candeleros, de tal manera que podemos
decir que en la actualidad hay
comprometidos casi el 50% del total de la
Candelería. Con tu ayuda, la que sea…, la
que puedas…, -Ella te lo va a agradecer
igual- podremos contribuir entre todos a
que cada Jueves Santo la Bendita Virgen
de los Ángeles se pasee por Sevilla en su
maravilloso paso ya completo.
Si puedes y decides ayudar rellena el
mencionado impreso y entrégalo en la
Hermandad, y si únicamente puedes
entregar un donativo, tráelo también a la
Hermandad, lo que puedas y quieras será
bienvenido, y si no está a tu alcance
colaborar, no pasa nada, Ella seguirá
encantada de tenerte como hijo/a.
Que el Santísimo Cristo de la
Fundación y su Excelsa Madre de los
Ángeles te bendigan. Paz y Bien.

LOTERÍA DE NAVIDAD

La teneis
a vuetra
disposición
a partir
del
1 de
Octubre
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Visitas a las Cubiertas de la Catedral

www.bancaleroabogados.com

La Hermandad ha programado paras los días 1 y 8 del próximo mes de
Octubre, unas visitas a las cubiertas de la Santa Iglesia Catedral.
Las visitas comenzarán a las 09:00 horas de la mañana y los grupos serán
de 25 personas aproximadamente. El precio de las mismas es de 10 € por
persona.
Aquel hermano o hermana que se encuentre interesado en asistir, deberá
acudir a nuestra Casa Hermandad para apuntarse y abonar la entrada con
anterioridad.
Según las normas del Cabildo Catedralicio, y por motivos de seguridad las
visitas quedan limitadas a personas mayores de 13 años y menores de 70 que
carezcan de enfermedades cardio-respiratorias o cuya movilidad no esté
limitada por motivos de salud. Además por cada dos menores de 18 años,
deberán ser acompañados por un adulto.
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BANCALERO ABOGADOS
Jurídico
Negligencias
Divorcios
Subvenciones
Compra-Venta
C/. Águila Perdicera, 3 bloque 4, 2º D
Prolongación Avda. de Hytasa - 41006 Sevilla

Fiscal
Trafico
Reclamaciones por
daños y lesiones
Pensiones
PRIMERA CONSULTA GRATIS

954 933 156 - 654 351 626

TINTORERIA

LIMPIEZA EN SECO
C/. Recaredo, 37 - Telf. 954 42 09 09

tintoreriacuario2gmail.com

SEVILLA

Limpieza de Túnicas de Nazarenos,
Trajes de Gitana, Edredones y Ropa en General

Recaredo, 37 - Teléf. 954 42 09 09 - SEVILLA
Fundada en 1965
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DOMICILIACIÓN DE CUOTAS DE COLABORACIÓN CANDELERÍA
Sevilla,

de

de 20

Sr. Director del
BANCO O CAJA DE AHORROS:
OFICINA:
LOCALIDAD:
Muy Sr. mío:
Ruego a Vd. que, con cargo a mi cuenta
ENTIDAD

CODIGO DE CUENTA CLIENTE
D.C.

OFICINA

NÚMERO DE CUENTA

Se sirva atender los recibos que a nombre de las siguientes personas les serán
presentados al cobro, en lo sucesivo por la Hermandad de los Negritos, a nombre de:

Mensual
y con la periocidad

Trimestral
Semestral
Anual
Dándole las gracias anticipada, les saluda atentamente,
Firma,

Titular de la Cuenta:
Domicilio:
Localidad:

4

23

