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Fray Ricardo

No cabe duda que las temperaturas que alcanzan nuestros veranos (de 
siempre…), no favorecen muchas cosas, sino aquellas que como huida y evasión, 
ayuden a “buscar estar mejor…. y quitarse de la ciudades más calientes” en la 
medida de nuestros posibles.

Evitar  las noches sin descansar, abreviar el trabajo diurno cuando se pueda, 
estar urbanamente gestionando bajo el sol, y yo que soy cordobés puro, hasta 
¡evitar la sombra, cuando el termómetro casi pisa los 40 grados!. Pero 
ineludiblemente también (como diría con toda admiración, por ser de la Mano del 
Creador) “El Hermano Verano”, tiene sus celebraciones, fiestas y tradiciones 
religiosas…., pues cada estación del año, es como es, para lo bueno, lo regular y lo 
malo, que hablando de calores insufribles…., son ¡auténtica penitencia natural!.

Agosto ya viene nuevamente a nosotros, con esas temibles temperaturas, y con 
las Gracias Santificantes de Dios Misericordioso, en la fecha Mariana y 
Franciscana del día 2, por la Virgen de los Ángeles, desde la Basílica de la 
Porciúncula (Porziúncola, se dice en italiano) en Asís.

Universal “Rio Santificante de Indulgencias…., alcanzadas por el 
Bienaventurado, San Francisco”…., para refrescar el alma y “Bañar en Amores de 
la Virgen Corredentora y Misericordias Divinas…, a toda la humanidad, a todo 
aquel , que lo anhele, confiese y rece en un Templo Franciscano del mundo, o una 
Capilla o Iglesia, en honor de la Reina de los Ángeles”.

Yo, entiendo esto muy bien, y comprendo admirado su gran riqueza espiritual-
cristiana (tal vez por ser yo, hijo…, en el tiempo del excelso, Francisco-Serafín de 
Asís…). El amor de verdad, puede alcanzar de Dios (y él lo alcanzaba todo, de su 
Magna Providencia Salvífica) cuanto quiera… “Señora Mía, pide a tu Hijo 
Jesucristo una gran indulgencia, para con todos los pecadores…., y que la 
humanidad entera bañada en esa Misericordia, se salve y entre en vuestra Gloria”. 
Confesados, arrepentidos llenos de Oración…, esos son los ingredientes de ¡esta 
calurosa fecha, del 2 de Agosto, para la Virgen Reina de los Ángeles!. Honorio III, 
hace VIII Siglos, le confirmó a San Francisco, este anhelo, cuando él le contó ¡el 
Milagro que vivió en su Alma…, y contemplaron sus ojos, dentro de la Iglesita…, 
por él restaurada. Devuelta al Culto Popular, de Asís…, y donde fundó su 
Fraternidad (Orden Franciscana) para servicio de Dios y de su Iglesia!.

El Calor de Agosto, y el Jubileo de los Ángeles
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Todos los Papas de la historia (y muchos con intensiva y muy expresiva 
emotividad) reafirmaron aquél “Acto de Bendición-Concesión de la Indulgencia 
Seráfica de los Ángeles.” Que sigue siendo - a pesar del calor, de todos los veranos - 
para todo el mundo, por la Fiesta de la Virgen de los Ángeles… ¡el Refrigerio que 
Ella como Madre nuestra…, brinda a todas la Almas!. Las manos de nuestra Virgen 
Titular, siguen esperándonos, para bajarnos (como hizo San Francisco) la suave 
brisa del perdón de los pecados…, entonces  en Asís, y con la Bula Papal, de 
Honorio III, desde 1.216…, para siempre en la Santa Madre Iglesia, Santa María de 
los Ángeles, San Francisco de Asís…, y el calor, vuelven un año más, a darnos esta 
invitación, festiva, cofrade, y realmente hermosa y entrañable para todos nosotros, 
¡En Agosto, por la Gracia de Dios!. Además, Cultos de Pleno Sentido, de Verdadera 
Hermandad…, ¡A pesar de todo lo que sudamos!.

Un abrazo entrañable, a todos.

P. Fray Ricardo de Córdoba – O.F.M. Capuchino.

Fray Ricardo

Cerería
La Esperanza

Sevillana

Velas Rizadas - Incienso Aromático
Cera pura de Paso - Cera especial para Paso

Cera de Culto - Cirios de nazarenos

Políg. Ind. La Empedrada
C/. Podadores, 10 - Teléfono 955 71 52 73

41806 UMBRETE (Sevilla)
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De nuestro Alcalde

Estimados Hermanos:

Cuando estéis leyendo esta carta, habremos pasado el ecuador de la legislatura 
de la Junta de Gobierno, que gracias a Dios y a vuestra voluntad, tengo el honor de 
presidir.

Esta carta no pretende dar lecciones de Teología, ni siquiera de moral, porque 
para ello contamos con la inestimable sabiduría de nuestro Director Espiritual, Fray 
Ricardo de Córdoba, que con su sabio magisterio nos da lo que espiritualmente 
necesitamos.

Solo quiero deciros que pasado el ecuador de ese periodo de tiempo, estoy 
orgulloso de la labor que la Junta que presido está realizando, desde nuestro 
Teniente de Alcalde, con su auxilio a mi persona y cargo, y con la paciencia de tener 
al día "el facebook”, twitter, y próximamente estará muy atento a la renovada 
pagina web, que se está construyendo. Pasando por los Mayordomos, con su poco 
gastar "chismitos", e intentar conseguir muchos "chismitos" para tener "chismitos" 
suficientes para atender las necesidades de nuestra Institución. 

Teniendo en cuenta a los Secretarios con su programa de gestión de hermandad, 
y sus bases de datos. El Diputado de Cultos, que está creando ese Coro de los 
domingos, y esos lectores que semana, tras semanas leen en las misas que se 
celebran en la Capilla. 

Los priostes, buscando horas donde no las hay, debido a sus turnos de trabajos, 
pero que gracias a ese equipo que lo rodea, hacen que todos esté a $punto, no 
nombro a ninguno del equipo, porque si me olvidara de alguno, no tendría perdón. 
Y a esos otros Diputados, Consiliarios y Fiscal cada uno en su puesto y con sus 
responsabilidades. 

De la juventud, con esa colaboración, y esos magníficos resultados en los 
concursos de cultura cofrade (puñal para nuestra Titular y una considerable 
cantidad de dinero para Caridad de la Hermandad).

Asimismo y haciendo un somero balance de la gestión de esta primera mitad de 
mandato, me siento satisfecho de lo actuado y terminado, así como de lo que está en 
marcha en el momento que escribo estas líneas, y que cuando tú hermano las leas, 
estarán terminadas o a punto de concluir.

Pero de lo que sin duda más me ufano, es de la respuesta, que durante estos 
desafortunados dos últimos Jueves Santos, todos los que estabais en la Capilla, nos 
habéis dispensado. Sois conocedores de lo difícil que es tomar una decisión cuando 
amenaza lluvia, y si encima está el sol fuera, esa decisión se convierte en una losa 
muy pesada.

Pero sin duda entendéis que se tome una decisión u otra, siempre se tiene en 
cuenta, bajo mi humilde punto de vista, dos aspectos fundamentales a saber: 
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El patrimonio humano y el artístico/ devocional. Y si el primero es importante, 
el segundo no deja de ser tanto como el primero. Por eso os doy las gracias, en 
nombre de nuestra Junta de Gobierno y en el mío propio, por la compresión que 
nos demostrasteis, tanto esos días, como los posteriores cuando hemos coincido 
en algún lugar.

Sin otro particular, solo pidiéndote que asistas a tu hermandad, tantas veces 
como te sea posible, recibe un abrazo de tu hermano en Cristo.
PAZ Y BIEN.

De nuestro Alcalde

Un año más, tuvimos el placer de asistir a la impartición, por parte de 
nuestro Director Espiritual, el Reverendo Padre Fray Ricardo de Córdoba, de 
la Primera Comunión a los niños y niñas que han estado asistiendo a las 
Catequesis que se han impartido en nuestra Casa de Hermandad. En esta 
ocasión hubo que dividir a los niños en dos grupos, debido al número de 
chicos y chicas y las dimensiones de la Capilla. Una vez comience el nuevo 
curso, continuaremos con las Catequesis, tanto de primer como de segundo 
año. Esperando que sigan acudiendo en buen número, niños y niñas. 

Primeras Comuniones

La Casa del Nazareno

C/. Matahacas, 41 - Sevilla 954 223 753
www.lacasadelnazareno.com

lacasadel nazareno@lacasadelnazareno.com

Escudos Bordados a mano. 
Equipos de Costaleros.

Tejidos y complementos para 
túnicas de todas las Hermandades

y Enseres Cofradieros.

Túnicas y Capirotes a medida.
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Gracias al Grupo Joven de la Hermandad
En estos días de verano, me viene al 

pensamiento algunos momentos vividos en la 
pasada Cuaresma y es por ello, mi deseo de querer 
compartirlo con todos ustedes, pero no sin antes 
pedirles disculpas de antemano, a todo aquel que 
cuando lo lea, no estuviese de acuerdo, Aunque 
para el que firma considera que este es capítulo 
más, en la más que dilatada historia de nuestra 
hermandad. 

Les hablo del jueves 22 de marzo, tarde con 
reparto de papeletas en Secretaría, de montaje de 
Pasos en nuestra Capilla y de haber, hasta partidos 
en directo y televisados de los dos equipos 
grandes de nuestra ciudad. Pues a pesar de todo esto y en los mismos momentos de estas 
retransmisiones deportivas, ya casi metido en la tarde-noche y en un lugar de las afueras del 
centro de nuestra ciudad, en las instalaciones de una cadena de televisión local, nominada 
Canal Luz TV, nos encontrábamos ciertos amigos y hermanos de nuestra Hermandad, 
presenciando insito y como simples espectadores, un programa de televisión.

Se trataba de un programa cofrade, presentado por el periodista Moisés Ruz, titulado “El 
Programa” y dado que este llegaba a la Gran Final del I Concurso de Cultura Cofrade, tras 
haberse celebrado, en varios días y meses anteriores casi coincidiendo por lo general y en su 
mayoría durante el periodo de Cuaresma, con diversas pruebas, tanto desde la 1ª fase ó 
previa, que consistía en un casting, como las posteriores rondas eliminatorias, entre los 16 
grupos de jóvenes cofrades, que pasaron la mencionada antes primera fase. Participantes y 
hermanos todos ellos de diferentes Hermandades de Penitencia y Glorias de la ciudad de 
Sevilla. Llegando hasta esta final, dos de todos los grupos participantes, la Hermandad de la 
Santísima Trinidad y la nuestra de Los Negritos, ambas estaban representadas en el plató y 
dándole un carácter oficial, sus respectivos Hermanos Mayores ó sea en nuestro caso, por el 
Alcalde D. Eduardo García Eruste.

Como concursantes, dos hermanos, componentes de nuestro grupo joven D. Fernando 
M. Serrano Sánchez y D. Juan Alberto Mogrera Recio, recuerdo que ambos estaban con los 
nervios de rigor y típicos por la situación que en esos momentos estaban viviendo como 
representantes de todos nosotros y con la responsabilidad, de que tenían al alcance de sus 
manos, el poder conseguir por ellos mismos y para su querida hermandad algo muy 
importante.

Eso sí les diría, con toda su ilusión del mundo, pero con la suficiente madurez de 
tranquilidad y teniendo presente, que se trataba tan solo de un concurso y que tras haber 
recorrido el camino hasta esos momentos vividos por los dos, ya había sido un verdadero 
éxito, lo mismo que para todos los presentes.

Por lo relatado hasta ahora y con la mano en el corazón, os prometo que todos los 
espectadores que con nuestra presencia, acompañábamos y le apoyábamos directamente y 
en nuestro caso a ellos dos, estábamos más nerviosos que mostraban en apariencia tener 
ellos.

Recuerdo, que no se dejaban de cuchichear al oído y en voz baja entre sí, quizás 
ultimando posibles flecos de datos, fechas y preguntas que pudieran tocarles a continuación 
y una vez concursando, dando la impresión como si se preparasen un examen más para su 
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vida diaria, vaya, como si estuviesen 
en la Universidad. Tal vez el premio 
lo merecía, seguro.

Premio, que consistía y como ya 
bien sabemos todos, en un precioso 
puñal, obra del prestigioso Orfebre 
sevillano y trianero, D. Juan Borrero 
e Hijo, como así nos explicó el 
presentador, a toda la audiencia al 
comenzar el programa y después de 
habernos solicitado, silencio y 
grabamos.

Comenzó por tanto el concurso, 
con la temática preestablecida de antemano, sus entrevistas, reportajes y demás apartados, 
dejando la final del concurso para la segunda parte, siendo la duración aproximada de todo el 
programa, de una hora que para algunos nos pareció una eternidad.

Al final y tras una dificilísima y reñida disputa con sus oponentes de la Hermandad de la 
Santísima Trinidad, consiguieron ganarles con el resultado final de 9 a 4 puntos, por lo que la 
apreciada joya luciría en el pecho de nuestra madre la Stma. Virgen de los Ángeles y con su 
ilusión cumplida. Aunque para este año no en su totalidad y al no poder lucirlo para toda Sevilla 
por sus calles y debido a la conocida meteorología del Jueves Santo, a pesar de si tenerlo colocado 
desde ese día hasta el resto de la Cuaresma.

Con estas líneas, quiero manifestarles públicamente a los dos, mi agradecimiento personal 
por hacerme sentir orgulloso de pertenecer a su misma hermandad y por saber que el futuro de 
esta, estará garantizado con jóvenes cofrades como ellos dos. Esto lo digo, no solo por este 
triunfo, que es algo material que han conseguido, sino por todas las acciones que realizan 
voluntaria y desinteresadamente para el servicio de la Hermandad, por lo que ello les honra. 
Ejemplos como colaboración en la formación de ciertos grupos de catequesis, con la Diputación 
de Caridad no solo en su recogida de alimentos, durante la Campaña de Navidad, sino también 
con su participación en aquellos concursos con actividades que fomentan los ingresos extras para 
nuestra Caridad ó incluso cuando prestan colaboración a nuestros Priostes en el montaje de los 
Pasos y para los altares de Cultos, para las actividades diversas como la Cruz de Mayo o las Migas 
por Navidad, especialmente sin que se me olvidara, con el Diputado de Culto, siendo una parte 
muy importante del grupo de acólitos, etc. etc.  En definitiva y resumiendo, cada vez que se les 
necesitan y para todo aquello que pudiera estar a su alcance.

Por todo esto, yo siempre os tendré que decir y a pesar de vuestros pequeños defectos, propios 
tal vez de la edad y a pesar de ser un grupo reducido, como todos los que os conocen lo sabemos, 
que nunca se os podrá dejar de decir: “SEREIS pocos, para contribuir en todo lo que queréis y 
deseáis participar con nuestra y vuestra Hermandad, pero que nadie, puede negar que SOIS de 
CHAMPIONS”.

Seguid así y me agradaría que con estas palabras, pudiera servir para que brote el deseo en 
todos los más jóvenes, hermanos de la hermandad como vosotros y que sirva para que tengan la 
iniciativa e inquietud de formar parte de vuestro actual Grupo Joven, que os acompañasen en 
vuestros deseos y que entre todos unidos en una gran mayoría, podamos servir a nuestros 
titulares, el Stmo. Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles.

                                                                                                                   Pepe Falla



Queridos hermanos y hermanas, una vez más tenemos a la vuelta de la 
esquina un Culto tan especial para nuestra Hermandad como es el Triduo a 
Nuestra Virgen de Los Ángeles. Como bien sabéis, aprovecho estas líneas del 
Boletín para informaros de las actividades que esta Diputación de Caridad está 
llevando a cabo. Este Triduo va a ser un tanto especial en cuanto a Caridad se 
refiere, pues se va a organizar un reparto similar al que se organiza en Navidad, 
pues se tiene previsto con motivo del día de Nuestra Virgen, hacer un reparto por 
los semáforos de la ciudad de una serie de bolsas con alimentos iguales a las que se 
reparten con motivo de la Campaña de Navidad. Por lo tanto, nuestra Casa-
Hermandad se convertirá nuevamente en punto de recogida de alimentos para 
ayudar a nuestros queridos Hermanos de los semáforos.

El pasado Viernes, 8 de Junio se puso en contacto con nosotros el Servicio de 
Atención Espiritual y Religiosa del Hospital de San Juan de Dios solicitando 
ayuda inmediata y urgente, pues dicho Hospital cuenta con un servicio de Ropero 
Infantil para atender a las necesidades de las familias más desfavorecidas. Dicho 
Servicio especificó que necesitaban urgentemente un Carrito y una Cuna para 
bebé así como Ropa Infantil de entretiempo para edades comprendidas entre los 0 
y 12 años. Inmediatamente, la Diputación de Caridad se movilizó al respecto para 
poder atender a la ayuda solicitada por dicho Hospital con carteles informativos 
tanto en La Capilla como en La Casa-Hermandad, una pequeña charla informativa 
a la feligresía antes de finalizar La Misa de 11.30 del Domingo, así como difundir 
la noticia a través de diversos medios para informar a los Hermanos, Hermanas de 
la Hermandad y a nuestros  conocidos más próximos para de esta forma, dar la 
mayor difusión a la noticia y poder ayudar al mayor número de familias posible. 
Por lo tanto, nuestra Casa-Hermandad se ha constituido nuevamente como punto 
de recogida para satisfacer las necesidades de los más desfavorecidos.

Sin más que deciros, se despide afectuosamente vuestra Diputada de Caridad 
y os desea un Feliz Triduo junto a Nuestra Virgen y Reina de Los Ángeles.  

                      María de Los Ángeles Fajardo Marín.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Ángeles Solidarios

ESPECIALIDAD EN ORFEBRERÍA
BAÑOS DE ORO Y PLATA

ESTUDIO - TALLER
ALFARERÍA, 69

TELÉFONO 954 33 99 39 SEVILLA
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Entrega de un Medallón de Pertiguero a la 
Hdad. del Sto. Entierro de Lora del Río.

E n  l a  m a ñ a n a  d e l  
domingo, 29 de Enero, una 
representación de la Junta de 
Gobierno se desplazó hasta 
Lora, para compartir unas 
Migas con nuestros hermanos 
de la Hermandad del Santo 
Entierro de Lora del Río. Le 
hemos hecho entrega de un 
Medallón para el pertiguero. 
Este es obra del Orfebre, y Hermano nuestro D. Ramón León Peñuelas, y representa el 
Escudo de la Hermandad de Lora y dentro el de nuestra Corporación. Bien podría 
decirse, como afirmaba el Presidente de la Junta de Andalucía, testigo de excepción 
del Acto, que se trata de una "simbiosis" de las dos Corporaciones.



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

Nuestra Señora de los Angeles
Agregada a la Basílica de Sta.María de los Angeles en Asís

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, 20:30 Reserva del Santísimo Sacramento y Rezo del Santo Rosario.
20:45 Ejercicio del Triduo y Santa Misa.

Predicará El Reverendo Padre Fray Ricardo de Córdoba, Director Espiritual de la Hermandad
Franciscano Capuchino del Convento de la Divina Pastora y San Antonio de Padua de

 Jerez de la Frontera (Cádiz).

El Domingo día 5 de Agosto a las 11:30 horas

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

pidiendo por la Paz del Mundo.
Exposición del Santísimo Sacramento de 10 a 13 horas por la mañana y de 18:30 a 20:30 horas por la tarde.

JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 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)

  Todos los días, a partir de las 18:30, nuestro 
Director Espiritual, administrará la confesión  a todos 
los hermanos y todas las hermanas que lo requieran.

Desde la víspera de la Festividad de la Santísima Virgen de los Ángeles 
y hasta las doce de la noche del día 2, podrán lucrarse todos los fieles del 

Jubileo Plenísimo de la Porciúncula, por especial privilegio de nuestra 
Capilla otorgado por el Papa Pio IX a petición de la Real Maestranza.
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BESAPIÉS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FUNDACIÓN

    Durante los días 18 y 19 del pasado mes de febrero, tuvo lugar el Solemne 

Besapiés al Santísimo Cristo de la Fundación. Una vez más nuestra Capilla fue el 

recogido marco, donde de manera sobrecogedora estuvo expuesta la talla de 

nuestro Venerado Titular, luciendo el conjunto que diseñaron y dieron forma de 

manera magistral nuestros priostes y su equipo, conjuntamente con el exorno 

floral, compuesto por jarras de iris y rosas moradas, recibiendo la enhorabuena de 

todos los hermanos y cofrades en general, que tuvieron a bien acercarse por la 

Capilla durante esos días, previos al comienzo del Tiempo de Cuaresma.



Durante los días 21, 22, 23, 24 y 25 
del pasado febrero celebramos el 
Quinario en honor al Santísimo Cristo 
de la Fundación. Este Culto estuvo 
presidido por el Reverendo Padre, D. 
Miguel Ángel Martín González, 
Párroco de Nuestra Señora de la 
Estrella de la población de Palomares 
del Rio, que nos hizo reflexionar con 
sus homilías, acerca de cómo debemos 
los católicos vivir la Cuaresma, la 
Semana Santa y en general todo el año, 
nuestra fe. El domingo, día 26 del 
mismo mes se celebró la Función 
Principal de Instituto, la cual estuvo 
presidida por el Reverendo Padre, Fray 
A l f o n s o  R a m í r e z  P e r a l b o ,   
Franciscano Capuchino, y Vice 
Postulador para las Causas de los 
Santos Franciscanos, el cual hizo 
entrega de una reliquia del Beato Fray 
Leopoldo de Alpandeire, dicha 
reliquia estuvo dispuesta en la saya de 
Nuestra Señora de los Ángeles, 
durante la Semana Santa, junto con la Medalla de la Virgen de la Sierra, que nos fue 
donada por la Corporación hermana, residente en la vecina Parroquia de San Roque.

El Altar, estuvo presidido por nuestros dos titulares, en una recreación del Stabat 
Mater.

Los Negritos
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Quinario en honor al Santísimo Cristo de la Fundación

Trofeos Sevilla

TROFEOS, MEDALLAS
PLACAS DE HOMENAJE

TODO TIPO DE GRABADOS
CON LÁSER

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

Calle Júpiter, núm 4
41003 Sevilla
Telf. 954 53 44 56
Fax. 954 06 01n21

E-mail: info@trofeossevilla.net
grabados@trofeossevilla,net
Web:www.trofeossevilla.net

SHO ROOM
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



Los Negritos

16

Cruz de Mayo 2012

Durante los días 31 de Mayo, 1, 2 y 3 de junio, volvimos a celebrar en la Plaza de 
Carmen Benítez la ya tradicional “Exaltación de la Cruz de Mayo”. Con 
anterioridad y debido a que parte de las fechas de esta celebración, se encontraban 
dentro del mes de Junio, el sábado día 19, tuvo lugar la procesión infantil y juvenil de 
la Cruz, de nuevo en esta ocasión contamos con la participación de numerosos niños.

Volviendo a la celebración en la Plaza de Carmen Benítez, fueron unas 
jornadas donde contamos con la participación de un nutrido número de hermanos y 
hermanas, así como de vecinos y vecinas. Hubo un gran número de actuaciones que 
contribuyeron a la gran animación que se vivió en la Plaza. De nuevo la tómbola 
estuvo atendida por varias señoras, hermanas y simpatizantes de nuestra 
Hermandad. Las actuaciones tuvieron una gran variedad, yendo desde el cuerpo de 
baile Infantil y Juvenil de la Escuela “TEMPO”, vecina de la C/ Úbeda, a la 
actuación de la Banda Ntra. Señora de las Nieves de Olivares, pasando por varias 
actuaciones de baile y copla, y por el concierto del Grupo de Rock “URGENTES”, 
que tuvo lugar el Viernes día 1, y finalizando con la actuación de los payasos, para 
los más pequeños el domingo día 3.

En definitiva una celebración de la pudimos disfrutar y convivir con los 
hermanos y hermanas que se acercaron a ella. Desde la Junta de Gobierno queremos 
hacer llegar nuestro agradecimiento a todos y todas los que hacen posible estos días 
año a año.
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Cruz de Mayo 2012
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CONVOCATORIA A CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS 
Y PRESUPUESTOS

ORDEN DEL DÍA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de 
Oficiales el día 15 de Junio de 2012, y según se marca en  nuestras Santas 
Reglas, en concreto en la Regla número 49.

El día 15 de Octubre de 2012, celebrará esta Hermandad el Cabildo 
General Ordinario de Cuentas y Presupuestos y que tendrá lugar en la 
Casa Hermandad de Calle Recaredo 19, a las 20:30 horas en primera 
Convocatoria y a las 21:00 horas en segunda, y que tras las preces de 
ritual, será conforme al siguiente:

1º.- Lectura y aprobación si procede, del Acta del Cabildo General 
de Cuentas y Presupuestos anterior.

2º.- Lectura y aprobación si procede, de las Cuentas del ejercicio 
2011-2012.

3º.- Lectura y aprobación si procede, del Presupuesto para el 
ejercicio 2012-2013.

4º.- Lectura y aprobación si procede, de la Memoria de Actividades 
del ejercicio 2011-2012. 

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.

       

Fdo. Eduardo García Eruste Fdo. Alejo Serrano Torres

Vº Bº EL ALCALDE EL SECRETARIO PRIMERO



Los Negritos

194

Sello Incomparable

No todas las hermandades que hacen posible cada año que nuestra 
Semana Santa sea una tangible y latente realidad cuando la luna de 
Parasceve alcanza su cenit, gozan de mi admiración e incluso de  mi 
inspiración. Es lógico que unas te agraden más que otras, pues 
siempre el barrio donde naciste se basta y se sobra para tirar de tus 
sentimientos aunque te halles desconectado de él. No obstante, 
siempre hay un hueco en el hipotálamo de cada uno para el global de 
los barrios y las hermandades que en ellos se ubican y que forman la 
historia cofrade de la ciudad.

Una de esas corporaciones que desde pequeña su tránsito por las 
calles de Sevilla le hablaban a mi inspiración, es la Hermandad de los 
Negritos. Creo que lo que me atrajo de ella, en primer lugar, la 
hermosa y exánime talla del Cristo de la Fundación de Andrés de 
Ocampo. En segundo lugar, su canastilla y hachones de caoba, su 
sobriedad, su silencio inexpugnable marcando el comienzo de la tarde 
que reluce más que el sol. Su paso solemne de regreso a su capilla por 
calle Águilas, ya noche cerrada, bajo el capricho de la luna de Marzo, 
arropado por el fervor y el máximo respecto del público; o con la luz 
dilatada de un agonizante crepúsculo, anunciando el avance de las 
sombras en un Abril que no le juegue una mala pasada como está 
sucediendo últimamente, hacen de su estación de penitencia una 
estampa añeja y exquisita. Quizá, porque en mi etapa juvenil la figura 
de un hermano de color vestido con túnica blanca y escapulario azul, 
portando una insignia ante el paso transgresor de la titular de la 
cofradía Ntra. Sra. de los Ángeles, provocó en mí una admiración muy 
especial hacia esta cofradía señera del Jueves Santo. Ante este detalle 
tan sutil, fui susceptible a la convicción de que la tolerancia existe en 
esta ciudad.

Fuera como fuere, lo que sí puedo asegurar que lo que siempre me 
sedujo fue el hermoso palio de inspiración oriental de la Señora. En la 
actualidad, acostumbrados a su presencia en el día más importante de 
la Semana, lo consideramos como una joya invalorable del arte del 
bordado y de la originalidad, una referencia estética única, pues sin 
perder el aire de estilo sevillano que identifica a nuestros palios, el de 
la Virgen de los Ángeles no se parece a ningún otro y nadie además ha 
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intentado continuar su estela, ayudado además por el paso del tiempo 
que nos ha vuelto a todos un poco más condescendientes con respecto 
a la forma de contemplar y apreciar el resultado de ese mundo 
anónimo que hace posible que las titulares de nuestras cofradías 
luzcan tan espléndidas en su día de salida.

El palio de Ntra. Sra. de los Ángeles, es la pieza fundamental de la 
tarde del Jueves Santo, cuando el reloj de la Plaza de Carmen Benítez 
marca impertérrito las tres de un mediodía cargado de significado, y 
las bambalinas frontales del palio de la Señora, saludan con majestad 
y distinción al público allí reunido que aguarda expectante e 
ilusionado, como cada Jueves Santo, que el rito de enfrentarse a tan 
magnífica obra de orfebrería y bordado vuelva a suceder, marcando al 
mismo tiempo un sello que difícilmente podrá ser imitado

                          Tu cara infantil lo canta

aunque llena de tristeza,

eres pedestal de fuerza,

eres ángel que levanta

un grito de la garganta 

ante solemne armonía,

pues tu palio es la osadía

que nos llegó una tarde

cuando el sol con su fuerza arde

y anuncia la Eucaristía.

                                                   LORETO MORA JIMÉNEZ.       

           

Sello Incomparable



El jueves, día 7 de junio, nuestra Hermandad participó como es tradicional 
en la procesión del Corpus Christi, que organiza el Arzobispado, con la 
colaboración del Cabildo Catedralicio. En esta ocasión la citada representación 
se ha visto incrementada, considerablemente con la participación de nuestros 
jóvenes, hermanos y hermanas que nos dan muestras de su implicación en 
nuestra Hermandad y nos hacen sentir que el futuro de nuestra Corporación es 
totalmente halagüeño, aportando savia nueva a la misma. 
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Representación en la Procesión del
Corpus Christi
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Peregrinación a la Aldea del Rocío

Como ya viene siendo tradicional, este año realizaremos de nuevo nuestra 
peregrinación para ponernos a las plantas de la Reina de las Marismas, en esta ocasión y ya 
que por las fechas en las que solemos realizar este acto, la Blanca Paloma, se encontrará en 
Almonte, estamos realizando gestiones que nos impiden, por un lado, fijar la fecha, y por 
otro, definir como se realizará el citado acto. Una vez determinemos la fecha y programa, 
lo anunciaremos convenientemente a través del Facebook de la Hermandad, de la cuenta 
de twiter, y de la página web, que esperamos tenerla operativa a la mayor brevedad.

¿ES ESTE TU NÚMERO?
De nuevo este año este será nuestro número para el Sorteo de 

Navidad de la Lotería Nacional:

Estará a vuestra disposición a partir del 1 de Octubre.

45718

Misa de Difuntos
La Misa por nuestros hermanos y hermanas, fallecidos durante el último año 
tendrá lugar el próximo jueves, día 29 de noviembre a las 20:15 horas.

Nuestra Hermandad en las Redes Sociales

LOTERÍA DE NAVIDAD

Os recordamos que nuestra Hermandad posee un vehículo de participación, 
en twitter @Hdadlosnegros, y en Facebook  en cuya red tenemos tres 
páginas:
.-Perfil: Hermandad de los Negritos.
.-Página: Hermandad de los Negros (Vulgo Los Negritos).
.-Grupo: Hermandad de los Negros de Sevilla (Oficial).

BANCALERO ABOGADOS
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Jurídico
Negligencias
Divorcios
Subvenciones
Compra-Venta

Fiscal

Pensiones

Trafico
Reclamaciones por
daños y lesiones

C/. Águila Perdicera, 3 bloque 4, 2º D
Prolongación Avda. de Hytasa - 41006 Sevilla 954 933 156 - 654 351 626

PRIMERA CONSULTA GRATIS

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



De nuevo en este año 2012, no ha sido posible realizar la Estación de 
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, debido a las inclemencias del tiempo, 
que se mostró muy cambiante durante la totalidad de la Semana Santa. 
Durante la mañana del Jueves, parecía que la meteorología nos iba a dar una 
tregua, pero los pronósticos de lluvia se fueron confirmando con el 
transcurso de las horas, impidiendo que tanto el Santísimo Cristo de la 
Fundación, como Nuestra Señora de los Ángeles, admirarán a propios y 
extraños con el patetismo de la talla de Cristo Muerto y con la belleza ajada 
de dolor de su Madre Bendita Reina de los Ángeles, no fue posible tampoco 
que nuestra Titular luciera por las calles de Sevilla, el presente que en forma 
de puñal de plata sobredorada, había sido ganado para ella, por los 
representantes de nuestro Grupo Joven. Pero en fin…, nos consolamos, con 
su visión todos los que los contemplamos en nuestra Capilla. Y el año que 
viene será…. si el Santísimo Cristo de la Fundación y su Bendita Madre, 
Nuestra Señora de los Ángeles lo quieren.

Jueves Santo
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