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Editorial
Nos encontraremos en breves días en el tiempo litúrgico que llamamos 

Cuaresma, tiempo de preparación de la fiesta de las fiestas, la Pascua de 
Resurrección. Cuarenta y seis días desde el miércoles de ceniza hasta el día de la 
Pascua, caracterizado por ser un tiempo de penitencia.

Tres fueron las grandes orientaciones de la preparación de la pascua: 
preparación de los penitentes a la reconciliación solemne del jueves santo, de los 
catecúmenos al bautismo pascual, y de todo el pueblo cristiano a la participación de 
la pascua anual. El aspecto penitencial prevaleció sobre los demás, y en la fijación 
definitiva del número de cuarenta días influyó el deseo de imitar el ayuno que 
Jesucristo observó en el desierto, antes de dar comienzo a su ministerio.

Nuestra hermandad, celebra Quinario en honor del Santísimo Cristo de la 
Fundación y Función Principal de Instituto, culto en su advocación desde 1727, 
como inicio y preparación para vivir y sentir la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, 
mediante la Palabra y en el convencimiento de que como laicos, como bautizados, 
debemos dar ejemplo de vida por medio de Su magisterio.

Nos conduce a ese día, Jueves Santo, en el que la reconciliación ha de ser el 
mejor de los momentos para los hermanos de los Negritos, mostrando cada uno y 
todos de forma anónima, como nazareno, acólito, costalero, etc., que realmente 
creemos en lo que somos y somos lo que creemos, cristianos.

Una mirada tras el antifaz será ejemplo de fe, muestra de caridad y regalo de 
amor fraternal, ésta es, y debe ser nuestra justificación como ofrenda y forma de 
vida, todos unidos en las filas de nazarenos blancos de escapulario azul, como 
guirnalda encadenada que nuestra hermandad desde el 15 de abril de 1604 
realizando la Estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Santa María de la 
Sede.

Se repetirán las mismas escenas y los mismo reencuentros, las mismas 
nuevas experiencias y todos juntos y en comunidad seremos los depositarios del 
ejemplo de nuestros mayores enseñándonos y transmitiendo el fundamento a estos 
sucesores.

También, y como no puede ser de otra forma, notaremos en la capilla la 
ausencia de nuestros hermanos que faltan, y elevaremos una oración silente.

Este año, tú estarás haciendo la Estación de penitencia eterna Junto al Cristo 
de la Fundación y su Santísima Madre la Reina de los Ángeles. Tú, Roberto, estarás 
también con todos nosotros, tus hermanos.

Alcalde
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Saetas de la obra poética: “Dardos de Pasión (Antología de Saetas)” de Agustín Pérez 

González, (dedicadas a Los Titulares de la hermandad de los Negritos, para Andrés 

Ocaña y la familia Soriano) de la colección Rumayquiya.

Nuestro muy querido Padre D. Andrés Cejudo Sánchez, párroco de San Roque desde 
principios de los años 60; siendo desde entonces y durante los últimos 40 años, Director 
Espiritual de nuestra Hermandad, falleció el día de La Natividad de la Santísima Virgen 
María, 8 de septiembre de 2006, festividad de la Reina de los Ángeles de Alájar. 
Descanse en paz.

Es la caoba y la cera
tan negra como el carbón.
También es negra la pena
de ver que muerto te llevan
Cristo de la Fundación.

Negra cruz en negras manos
negro el pesado faldón
de este lirio Sevillano
que llega de Puerta Osario
ofreciendo su perdón.

Los ángeles te coronan
como Reina de los cielos
y los Negritos te nombran
su madre Reina y Señora
en la calle Recaredo.

Eres luz y eres aurora
eres celestial camino
y hermosa jaculatoria
que nos lleva hasta la gloria
de tu palio bizantino.

Hoy te he visto Andrés Cejudo
Y tienes cara de santo
Hoy recuerdo que tu escudo
Era de amor tanto y tanto.
A veces incomprendido,
Excelsa fidelidad,
Estoy ante ti rendido
Viendo tu felicidad.
Don Andrés que has hecho 
historia
De apóstol que supo amar,
Evangelio y memoria,
Y vida para rimar.
Si. Rimando con Jesus
Esa voz que no acababa
Cuando predicabas tu
Al Señor al que alababas.
En latín y en castellano
Cuantas misas te ayude....

Adiós mi querido hermano!!
Yo nunca te olvidare!!
Parroquia que te ha de dar
En la Diócesis del cielo
El Dios que te hizo vibrar
Sembrando aquí en este suelo.
Y cuando veamos brillar
Nueva estrella allá
 en el cielo
Tus feligreses cantaran:
Don Andrés es mi consuelo!
Vive, vive siempre hermano.
Sin que sepa la derecha
La labor de tu otra mano.
Seguiremos en la brecha!
Y la hermandad de San Roque,
Negritos que están contigo
Oyen el ultimo toque
De campanas y de amigos. A
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COSTALEROS

La “igualá” se realizará el 15 de Febrero a las 21 horas, en el 
convento de San Agustín.

El Viernes de Dolores, 30 de Marzo a las 20:30 horas, como en años anteriores, será la 
Jura de los hermanos de nuevo ingreso.

JURAMIENTO DE LOS NUEVOS HERMANOS

CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES

El sábado 17 de febrero, primer día de Besapie del Stmo. 
Cristo de la Fundación la Banda del Sol, dará un concierto en la 
plaza Carmen Benítez.

El jueves 22 de febrero a las 21 horas, 3er. día de Quinario, 
tendrá lugar en la capilla un concierto de música procesional a 
cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. El programa 
de las composiciones que se interpretarán está a tu disposición 
en el área de hermanos de la página web  www.losnegritos.org

El viernes 23 de febrero, 4º día de Quinario tendrá lugar en la 
capilla un concierto de música procesional a cargo de la Banda 
Nuestra Señora de las Nieves. 

El miércoles 4 de Abril  Festival de San Benito de Palermo y 
Solemnemente Eucaristía en honor de San Benito de Palermo, 
culto en Nuestra Hermandad  desde 1644 tras su beatificación.

CONFERENCIA

El miércoles 14 de febrero a las 21:00 horas en la capilla, nuestro hermano Don José 
Pérez Bernal, Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla, dará una interesante 
conferencia que podrá despejar todas las dudas que tienes sobre la donación de 
órganos y transplantes. 

Los Negritos
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El lunes 8 de Enero comenzaron las labores de restauración de Ntra. Sra. de los 
Ángeles, por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Dicha restauración 
se está llevando a cabo íntegramente en nuestra casa hermandad, con una duración 
aproximada entre 8 y 10 semanas.

RESTAURACIÓN DE NTRA. SRA. DE LOS ANGELES



HERMANOS DE ANIVERSARIO 50 AÑOS

CABRERA SERRANO, RAFAEL

LUGO GIRONDA, MARÍA JOSÉ

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, LUIS 

MÉNDEZ PÉREZ, FERNANDO

PALMA RIVERA, JUAN LUIS

SERRANO PONCE, ESPERANZA

Los hermanos/as que se mencionan a continuación recibirán el Domingo 25 de 
febrero tras la Función Principal diploma conmemorativo de sus bodas de oro en el 
seno de Los Negritos.

HERMANOS DE ANIVERSARIO 25 AÑOS

ALVARIÑO LÓPEZ, ÁNGELES

ARAL BRAVO, JUAN

ARANDA RODRÍGUEZ, FERNANDO

ARENAS CASTILLO, ADOLFO ANTONIO 

ARMENTEROS GARCÍA, Mª DE LOS ÁNGELES 

BAUTISTA PASCA, FRANCISCO 

BAUTISTA PASCA, LUIS 

CARDESA CABRERA, RAFAEL 

CARDESA CABRERA, JUAN JOSÉ 

CARRASCO SILVA, IGNACIO 

CASTIZO FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO 

CONTRERAS FORMIGO, LUIS ALBERTO 

CORCHADO DURAN, JOSÉ LUIS 

CORRALEJO LLANES, JUAN MANUEL 

DE ANDRÉS MONTERO, DOLORES 

DE LA ROSA GARCÍA, FRANCISCO JESÚS 

DE MADARIAGA PASTOR, JOSÉ MARIO 

DÍAZ-BORREGO BURGOS, FERNANDO ABRAHAM

GARCÍA LEÓN, JUAN RAFAEL 

GARCÍA LEÓN, JUAN RAFAEL 

GARCÍA MARTÍNEZ, MANUELGARCÍA 

ROJAS, ARACELI 

GÓMEZ PADILLA, JOAQUIN 

GUERRA VELA, ALBERTO 

HIDALGO PEÑA, ALBERTO 

JAÉN DÍAZ, JESÚS 

LÓPEZ CAJA, JESÚS DELFÍN 

PALMA MOLINA, MIGUEL ÁNGEL 

PÉREZ NAVARRO, CRISTÓBAL 

PÉREZ NAVARRO, JORGE MANUEL 

ROCHA BUSTAMANTE, JESÚS DE LA SALUD 

ROJAS GARCÍA, PILAR 

ROSA ORELLANA, ESPERANZA 

RUIZ FERNÁNDEZ, GUILLERMO 

SÁNCHEZ GARRIDO, NOEMI 

TELLO PALMA, MANUEL MAGDALENO 

VIDAL ARCE, MANUEL 

VIEJO VÁZQUEZ, DANIEL

Los hermanos/as que se mencionan a continuación recibirán el sábado 24 de 
febrero, 5º día de Quinario, tras los cultos, diploma conmemorativo de sus 
bodas de plata en el seno de Los Negritos.

Los Negritos
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Durante los días 17 y 18 de Febrero 

estará expuesto en

SOLEMNE BESAPIE
SANTÍSIMO CRISTO DE LA FUNDACIÓN

MESA REDONDA

El próximo 2 de marzo a las 21.00 horas tendrá lugar en nuestra Capilla la mesa 
redonda sobre “La Música Procesional Sevillana en la Actualidad”
intervendrán los siguiente ponentes
D. Ángel Alcaide.- Músico compositor y Director de las extinguidas Bandas de 
Esperanza de Triana y Unión Musical Sevillana
D. Juan José Punta.- Músico y Compositor de reconocido prestigio
D. Esteban Romera.- Estudioso de la Música Procesional Sevillana. Autor del Informe 
Romera.
D. Francisco Javier Gutiérrez.- Director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla
D. Manuel Marvizón.- Compositor

el

CORPUS - CHRISTI

El jueves 7 de junio de 2007, la Hermandad participará con Estandarte, como lo 
viene haciendo desde tiempo inmemorial, en la procesión del Corpus Christi que 
organiza el Cabildo Catedralicio. Los hermanos que deseen formar parte del cortejo 
deben comunicarlo a la Hermandad antes del 1 de junio.

Los Negritos
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CONCIERTO DE VILLANCICOS

El miércoles día 20 de diciembre, tras la celebración de la Santa Misa, hubo un concierto de 
villancicos a cargo del Coro de La Hiniesta.

NUESTRO BELÉN RECONOCIDO POR LA ROLDANA

Tras obtener el año pasado una mención de Honor, la 
Hermandad de los Negritos, ha obtenido el 1er 
premio en su categoría de Iglesias, Conventos y 
Hermandades Tipo Hebreo, de la Asociación 
Belenista "La Roldana", siendo otorgado el 2º 
premio a la Hermandad de la O. Ambos nacimientos 
realizados por nuestro querido hermano Julián 
López, que tantos exitos lleva cosechando por tan 
bella labor, en estos últimos 4 años. Enhorabuena 
Julián !!

El de la calle Castilla, con motivo de la Coronación Canónica de María Santísima de la O, 
fue instalado de forma extraordinaria. Como alusión a dicha coronación, en el nacimiento 
un paje negro entrega a San José la corona de la Virgen. Otros detalles son un gato cazando 
ratones, un árbol lleno de gorriones y unos niños bañándose.

Pepe Garduño, vestidor de Nuestra Señora de los Ángeles 
desde el año 1958, recibió el pasado viernes 19 de enero, el 
premio ‘Bambalina de Plata’ otorgado por La Tertulia la 
Bambalina. La Hermandad estuvo representada por 
nuestro Alcalde y nuestro Teniente de Alcalde.

Pepe, de profesión fotógrafo de galería, y todo un maestro 
ejemplar de vestidores, recreó el tocado de su hermano 
Antonio, "triplicando" el pellizco y dejando caer tres hileras 
de encaje a cada lado del rostro. 

Despejó aún más y de forma definitiva el óvalo, abrió el 
pecherín sobre el manto y dejó ver todavía más el pelo sobre 
las sienes. Su estilo perfeccionista y pulcro ha sido y es 
ampliamente imitado dentro y fuera de Sevilla. 

PREMIO DE LA TERTULIA LA BAMBALINA A PEPE GARDUÑO

Foto: José Luis Martínez

Foto: Francisco Santiago

BEDUINOS

El pasado mes de enero volvimos a participar con nuestro animado 
grupo de beduinos a la Cabalgata de Reyes organizada por la Hdad. de 
San Esteban por las calles del centro de nuestra ciudad. Así mismo 
acudimos también al colegio Ceip Duque de Alba de Gelves para 
compartir la ilusión del día de Reyes con los más pequeños.

Muchas a gracias a todos los que habéis participado.

Los Negritos
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El 29 de noviembre se presentó la nueva Junta de Gobierno de 
la Hermandad, a nuestro Hermano Mayor y Cardenal de la 
ciudad de Sevilla, Iltrmo y Rvdmo. Fray Carlos Amigo 
Vallejo.

El 30 de noviembre por la tarde hubo una donación colectiva de sangre en la Casa 
Hermandad, sólo logramos llegar a una decena de donantes, pero nos sentimos satisfechos de 
haber tenido las puertas abiertas para tan bonito gesto, y se lo agradecemos a los hermanos 
que se desplazaron ese día para donar.

El domingo día 10 de diciembre 
tuvo lugar la V Degustación de 
Migas. Compartimos el día con 
n u e s t r o s  h e r m a n o s  d e  l a  
Hermandad del Sto. Entierro de 
Lora y con todos aquello sevillanos 
que se unieron en un día entrañable 
y esperado por todos nosotros.

En dicho domingo, la delegación 
Municipal de Fiestas Mayores y la 
Junta del Distrito Nervión-San 
Pablo del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla inauguró un monumento a 
Antonio Lugo Machín en la plaza 
Carmen Benítez, singular hermano 
de nuestra corporación.

La Hermandad representada por su 
Junta de Gobierno estuvo presente 
en dicho Acto.

formacion@hermandadlosnegritos.org 

Promovido por el Arzobispado se está organizaron grupos de 
trabajo entorno a la Asamblea Diocesana de Laicos. 

Nuestra hermandad tiene un grupo trabajando desde 
noviembre de 2006. Si tienes interés no dudes en ponerte en 
contacto en

DONACIÓN DE SANGRE

MONUMENTO A ANTONIO LUGO MACHÍN

Secretaría
secretaria@hermandadlosnegritos.org



Queridos hermanos y hermanas, una año más, esta Diputación de Caridad ha podido 
llevar a cabo su correspondiente “Campaña de Navidad” para los negritos de los 
semáforos gracias a las donaciones hechas por vosotros y vosotras y gracias a la 
entidad de La Caixa, la cual ha colaborado aportando cinco cajas de alimentos y 
surtido navideño. Por ese motivo, lo primero de todo, es agradeceros vuestra 
colaboración desinteresada en dicha campaña y lo segundo es que gracias a ello, 
cuarenta y cinco negritos pudieron tener una mejor calidad de vida en día de Noche 
Buena puesto que en total, se distribuyeron cuarenta bolsas y cinco cajas con 
alimentos, contribuyendo con ello a repartir un poco más de felicidad entre este 
colectivo tan necesitado y a la vez tan amable y agradecido.

Así mismo, la campaña de recogida de juguetes fue llevada a cabo de forma conjunta 
con la Hermandad de San Esteban, contribuyendo 

Mi intención también, es informaros de que debido a la alta participación registrada 
en la Campaña de Navidad, hemos decidido que durante el período de reparto de 
papeletas de sitio, y en el transcurso de los tres conciertos que esta hermandad tiene 
previsto llevar a cabo, se volverá a hacer otra campaña de recogida de alimentos para 
ayudar, no solamente a los negritos, sino también a toda aquella persona que lo 
necesite, por que “El Señor está en el pobre y en los semáforos”.

Y por último, comentaros que durante el tiempo que llevo como Diputada de Caridad, 
en esta nueva Junta de Gobierno, además de repartir comida entre los más 
necesitados, también se ha colaborado con diversas asociaciones mediante 
aportaciones económicas. Estas asociaciones son: Costaleros para un Cristo Vivo, 
Esclerosis Múltiple, Haya para niños y niñas autistas y Cima. Esta última para tratar 
de combatir el absentismo escolar en el Polígono Sur, con la cual también colaboran 
otras hermandades de nuestra Ciudad.

Sin más que deciros, se despide cariñosamente vuestra Diputada de Caridad, no sin 
antes recordaros que me tenéis en nuestra Casa de Hermandad para lo que necesitéis, 
estando abierta a recibir todo tipo de propuestas y consejos que consideréis 
oportunos.

Un saludo

María de los Ángeles Fajardo.
Diputada de Caridad

SOLIDARIDAD EN LOS SEMÁFOROS

caridad@hermandadlosnegritos.org

Los Negritos
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GRUPO DE ACOLITOS

Como ya es conocido por todos, durante los días 6,7 y 8 del pasado mes de 
Diciembre, celebramos el tradicional Besamanos dedicado a nuestra titular la 
Santísima Virgen de los Ángeles.

Durante el mismo tuvimos la satisfacción de que debutara como servidora, la 
primera hermana que ha entrado a formar parte del Grupo de Acólitos, esperamos y 
deseamos que cunda el ejemplo y tengamos más incorporaciones de féminas, y de esa 
manera dar ejemplo de integración a la sociedad.

Quisiera recordar que el pasado día 5 del mismo mes comenzó a impartirse, 
conjuntamente con la vecina Hermandad de San Roque un Curso de Liturgia, que 
tendrá continuación el día 8 de Enero, y seguirá impartiéndose a ritmo de 1 día por mes. 
Esta primera sesión fue seguida por unos 12 miembros del Grupo de Acólitos, si bien 
esta participación no es mala, desde esta Diputación y desde la Junta de Gobierno en 
general, entendemos que todos aquellos que pertenezcan, o quieran pertenecer al 
Grupo de Acólitos deberían poseer los conocimientos necesarios en este tema, para dar 
un mayor realce a nuestros cultos, tanto internos, como externos. Y por lo tanto, 
aquellos componentes del Grupo y los que quieran incorporarse, tendrán más 
posibilidades de tener sitio en los citados cultos internos y en el mayor culto externo, 
nuestra Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Quiero recordare que no 
solo pueden acudir Acólitos,  sino que el Curso está abierto a todos los hermanos que 
estén interesados en acudir, como ya quedó dicho, la sesiones serán un día al mes, con 
una duración de una hora aproximadamente, comenzando a las 20:30.

Por último, no quiero dejar pasar esta ocasión sin mostrar el agradecimiento de 
la Junta de Gobierno a todos los hermanos y particularmente a los componentes del 
Grupo de Acólitos, que han ayudado con su trabajo, al montaje del Besamanos y de las 
“Migas”. 

Animaros desde aquí a seguir participando en el día a día de la Hermandad y 
dotarla de esta manera de sentido participativo y fraterno, además de poner las bases 
para hacer funcionar de nuevo el Grupo Joven.

Un abrazo de vuestro hermano.

Alejo Serrano
cultos@hermandadlosnegritos.org

Los Negritos
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

Son las tres de la tarde, de par en par se abren las 
puertas de la Capilla de los Ángeles y la Cruz de 
guía de la Cofradía delos Negritos queda 
bañada por el sol de Monumento que dora la 
tarde sacramental del Jueves Santo. Se inicia la 
Estación de Penitencia.
Etimológicamente el vocablo “estación” 
proviene de la voz latina statio que significa 
“parada” y posee el mismo lexema que el verbo 
sto: “permanecer de pie” (Stabat mater 
dolorosa iuxta crucem lacrimosa)

Ese sentido es recogido por el Diccionario de la 
R. A. E. Que, en una de sus acepciones, dice 
acerca de la palabra “estación” que es: la visita 
que se hace por devoción a las iglesias o altares, 
deteniéndose allí a orar delante del Santísimo 
Sacramento.

En tanto que por “penitencia” entiende cualquier acto de mortificación interior o 
exterior.

En consecuencia, podríamos aventurarnos a definir la Estación de Penitencia de las 
Hermandades del Jueves Santo como la visita que por devoción se hace a la Santa 
Iglesia Catedral en forma de procesión, vistiendo hábito penitencial y acompañando a 
los venerados titulares de una cofradía, que son portados en pasos, para reverenciar al 
Augusto Sacramento del Altar depositado en el Monumento Eucarístico.

Al hilo de esta posible definición podemos considerar la estación de Penitencia desde 
una doble vertiente, una interna: la de aquellos que participan formando parte de la 
cofradía, y otra externa: la de quienes la contemplan en su discurrir por la calle. La 
suma de ambas: cofrade y pueblo hacen posible la Semana Santa.

(Fragmento de la conferencia ofrecida con motivo de la Convivencia de Hermandades de Jueves 

Santo, 8 de marzo de 2006)

José Francisco Haldón Reina

Los Negritos
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Antigua, Pontifica y Franciscana Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fundación y

Nuestra Señora de los Angeles

SOLEMNE QUINARIO
Santísimo Cristo de la Fundación

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

Hijo del Corazón de María (Misionero Claretiano),

Rvdo. Padre D. Javier Ybarra.

 en honor al

 en su Capilla propia durante los días 20, 21, 22, 23, 24 de febrero
Comenzarán los cultos a las 20:15 h. de la noche con el siguiente orden:

SANTO ROSARIO, EJERCICIO DE QUINARIO Y
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Presidiendo la Eucaristia

contando con la actuación de la Coral Polifónica de la Hiniesta

 El día 25 de febrero a las 11:30 h. de la mañana 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidiendo la Eucaristia

Rvdo. Padre D. Antonio Avila Gómez

Al ofertorio, harán los hermanos y hermanas pública protestación de Fe en los dogmas
desde nuestra religión y voto de defender la mediación universal de

la Santísima Virgen como dispensadora de todas las gracias.







EJEMPLO DE LOS NEGRITOS 

El último Boletín de la Hermandad ha sido un 
ejemplo para el mundo cofrade sevillano. Su 
contraportada, con la sobria imagen del Cristo 
de la Fundación entre dos mensajes llenos de 
vida, ha recibido felicitaciones de nuestro 
Hermano mayor, del Presidente del Consejo de 
Cofradías y de numerosos cofrades. 

¿QUE ES UN TRASPLANTE? 

Una joven de la Hermandad me preguntó el 
pasado Jueves Santo, cuando en los minutos 
previos a la salida nuestros esquemas mentales 
se hacen sencillos por las emociones y los 
sentimientos: Pepe, ¿Qué es un trasplante?. Le 
contesté que un trasplante es la demostración de 
que existe la vida después de la muerte, de que es 

posible la vida “después de la vida”, gracias a la solidaridad anónima de unas familias 
de una categoría infinita. Los cristianos creemos en la vida después de la muerte. Por 
ello comprendemos los mensajes llenos de vida relacionados con las donaciones de 
órganos y los trasplantes. 

LÁGRIMAS Y ESPERANZA 

Lágrimas y Esperanza son dos palabras que encontramos en el vocabulario cofrade y 
que se relacionan con los trasplantes. Lágrimas de dolor se pueden transformar en 
esperanza de vida, siempre que seamos generosos, gracias a nuestros sentimientos. 

Nuestro Cardenal y Hermano Mayor, en su Carta Pastoral dedicada a las Donaciones de 
Órganos titulada “No te lleves al cielo lo que necesitamos aquí”, afirma que “desde el 
punto de vista cristiano, la donación de órganos no es solamente un meritorio acto de 
caridad, de amor fraterno, sino todo un reconocimiento a la bondad de Dios que nos 
permite, de esta manera, poder ayudar a vivir a otras personas”. Nos pide que dejemos a 
un lado tantos prejuicios, incluso supersticiones, que impiden que otros hermanos, que 
podemos ser cualquiera de nosotros, puedan tener una segunda oportunidad en la vida. 
Termina diciendo que “una donación de órganos es un noble gesto que dignifica la 
condición humana”. 

TRANSPLANTES: VIDA DESPUES DE LA VIDA

Foto: Daniel Pérez
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INFORMACIÓN: LA CLAVE DEL CAMBIO EN SEVILLA 

El corazón del sevillano es generoso pero ha estado bloqueado por un lastre cultural. En 
1992, el año de la EXPO, el 60% de las familias rechazaban las donaciones de órganos 
en Sevilla. En el pasado 2006, esa cifra trágica había descendido, al fin, hasta un 20%. 
Por eso hemos duplicado los trasplantes en Sevilla en muy pocos años. 

Nuestros sevillanos enfermos han recuperado la Esperanza. La clave ha estado en la 
información que damos a los jóvenes en colegios e institutos, pero también la que nos 
llega directamente al corazón, a los sentimientos y a nuestras raíces. De ahí el mérito de 
la Hermandad de Los Negritos. 

En pleno siglo XXI, a pesar de disponer de una sanidad de máximo nivel, la vida de 
muchas personas sigue dependiendo de la generosidad de nosotros, los ciudadanos 
anónimos. Si no estamos bien informados no podemos ser solidarios. Sin donaciones de 
órganos no podemos curar con los trasplantes. 

COFRADES LUCHANDO POR LA VIDA 

Manuel Román abrió las puertas del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla 
para que desde la calle San Gregorio surgiera un río de información y de esperanza. La 
firma de ese pionero Acuerdo de Colaboración ya está siendo imitada por otros 
cofrades. Esta lección de religiosidad profunda es la que verdaderamente engrandece a 
los cofrades sevillanos. 

Los Negritos, Macarena, San Esteban, El Calvario, Carretería, La Estrella, Hiniesta, 
San Isidoro, El Carmen Doloroso, ………., muchas Hermandades nos van abriendo sus 
puertas para informar de los trasplantes. Cofrades trasplantados de corazón, hígado, 
riñón, pulmón o córneas, que ya son muchos en Sevilla, nos acompañan para transmitir 
mensajes de Solidaridad y Vida con sus testimonios. Los coloquios vibran con las 
emociones, con las vivencias y los sentimientos. 

Entre todos transmitimos un mensaje de esperanza a los enfermos de las angustiantes 
listas de espera. La vida de ellos depende de nuestro corazón. 

UN TRASPLANTE ES OTRO “NACIMIENTO” 

Las personas trasplantadas tienen una categoría especial. Vuelven a nacer, ven la vida de 
otra manera. A todos les cambia la escala de valores. Un grupo de ellos, encabezados por 
Rafael Álvarez, han creado el Belén de la Solidaridad. Desde el Convento de Santa 
Rosalía, unas monjas de clausura, junto a sevillanos trasplantados, han dado una lección
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de modernidad, de otra forma de lucha 
por la vida de los demás y de 
adaptación a la época que nos ha 
tocado vivir. 

HIJOS DE LA SOLIDARIDAD 

Ya han nacido en Sevilla 36 niños 
después del trasplante de sus padres. 
17 nacieron de madres trasplantadas 
de riñón o hígado y 19 de padres 
trasplantados de corazón, hígado o 
riñón. Yo les llamo “Hijos de la Solidaridad”. Nacieron porque sus padres no murieron 
gracias a la generosidad de una familia que, en los momentos más trágicos de la vida, 
tomaron una decisión sabia que salvó varias vidas. Esta generosidad anónima los 
engrandece y demuestra que “un trasplante no solo salva una vida, sino que es capaz de 
dar toda una vida”. Estos 36 niños son el mejor homenaje a sus donantes. 

El último, Moisés, nació el 20 de Enero de 2007. Viky, su madre, con solo 10 añitos ya 
dependía de un riñón artificial. Con 14 años la trasplantamos de riñón. Ahora tiene 29 y 
calidad de vida. La Naturaleza y su donante, le han regalado un hijo. Este nacimiento 
demuestra, una vez mas, que es posible la vida después de la vida. 

HOMENAJE A LOS DONANTES DE ÓRGANOS 

Hace 10 años inauguramos en Sevilla, ante el Hospital Virgen del Rocío, el Monumento 
al Donante de Órganos. 

Son ya 550 familias sevillanas las que han permitido que se trasplanten 1.450 personas 
de riñón (215 de ellos, niños), 610 de hígado, 250 de corazón, 3000 de córneas ……. 
Estas familias son nuestro mejor patrimonio, héroes anónimos que salvaron vidas. 

Pero yo estoy convencido de que los mejores Monumentos a los Donantes son las 
propias personas trasplantadas. Ellas, cada vez que disfrutan de un nuevo amanecer, 
cuando se emociona acariciando a su hijo, cuando su nuevo corazón late con fuerza cada 
primavera, cuando se estremece con las sensaciones de nuestra Semana Santa o lanza 
pétalos de flores desde el campanario a la Virgen de los Ángeles en su salida, otro Jueves 
Santo mas, están rindiendo homenaje a ese ser maravilloso que nos dejó regalándole la 
vida.

José Pérez Bernal 
Coordinador de Trasplantes de Sevilla 
Hermano de Los Negritos 
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BOLETÍN INSCRIPCIÓN

Desde siempre sabíamos que nuestra Capilla y la casa hermandad no estaban inscrita 

en el registro de Propiedad Inmobiliaria, como es aconsejable desde la creación de tal 

institución allá  por la segunda mitad del siglo XIX.

Por que e

Este tramite no se haría supongo yo, que por desconocimiento en esos años de la 

legislación y de los beneficios que aportaría este tan simple tramite.

No obstante lo anterior si estaba reflejado el inmueble en el Castastro por que dicho 

registro se realizo de forma unilateral por parte de  la Administración.

Así mismo constaba la inscripción en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de 

esta ciudad

Además hace unos años se localizo, gracias a nuestro hermano Juan Antonio 

Arenillas, el original del censo que 

cedieron  a nuestra cofradía en el año 1550, y que fue publicado en su día en nuestro 

boletín nº  

Con todo estos antecedentes, y una vez solucionado todos los asuntos que teníamos 

pendiente con el Ayuntamiento en materia del  Impuesto de Bienes Inmuebles, hecho 

que también se dio cuenta en anterior boletín, nos dispusimos a recopilar la 

documentación necesaria, para proceder a la inmatriculación de la finca sita en calle 

Recaredo, 19. una vez reunida la misma, se valoraron dos soluciones posibles a saber

A.- Un expediente de dominio.- trámite muy farragoso y además costoso, pues aparte 

de estar dirigido por Letrado, suponía una serie de anuncios de los edictos en varios 

periódicos lo que elevaba la cuantía del procedimiento a una cantidad económica 

elevada y mucho tiempo de tramitación

B.- Inscripción de domino a tenor del art 206 de la Ley hipotecaria y 303 de su 
reglamento.- tramite muy ágil y económico, pues es la Autoridad Eclesiástica en este 
caso quien expide la certificación del dominio 

l Registro sirve para inscribir y dar publicidad a la propiedad de los bienes 

inmuebles y de los derechos que recaen sobre los mismos.

los cofrades Gómez Jiménez y Hernán Pérez

30 de MARZO 2001
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Visto lo anterior no se dudo en elegir la opción B, y con todo los documentos  que se 
creyó necesario, se elevo instancia al Excmo. Sr. Vicario, para que iniciara el 
procedimiento en base al Censo de 1550, y al art. 206 de la Ley mencionada

Pero cual fue nuestra sorpresa que al certificar el Sr. Vicario los extremos solicitados 
en nuestra solicitud, uso la referencia que consta en el libro de estado de  

 

Presentado el día  de diciembre en el registro de la Propiedad Inmobiliaria nº 11 de 
los de Sevilla,  y tras la oportuna solicitud de la exención del impuesto de actos 
jurídicos documentados ante la Delegación de Economía y  Hacienda de la Junta de 
Andalucía.

El documento fue despachado por el Sr. Registrador favorablemente el día de 
diciembre de 2006, dispensando sus honorarios, dicho profesional.

Desde estas humildes lineas valla nuestro agradecimiento a D. 

Así terminado lo actos formales nuestra capilla y las instalaciones anexas, están 
inscriptas en el Registro de la propiedad gozando por ello de la 

Secretaría

1860 que 
custodia el Arzobispado  y que procede de la desamortización de Mendizábal.

20

27

Javier Anaya 
Revuelta, por tal donación.

 

seguridad jurídica que 
dicho acto conlleva aparejado pues, una vez inscritos, los derechos se encuentran bajo 
la tutela de los Tribunales y se considera como cierto solo lo que dice el Registro.

La inscripción de los inmuebles facilita su transmisión y la obtención de financiación a 
costes inferiores a los que se tendrían sin ella.

secretaria@hermandadlosnegritos.org

ESPECIALIDAD EN ORFEBRERÍA
BAÑOS DE ORO Y PLATA

ESTUDIO - TALLER:
ALFARERÍA, 69

TELÉFONO 954 33 99 39 SEVILLA
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EL AMOR DE SAN FRANCISCO
DE ASIS... A LA VIRGEN EN SU DOLOR

Se ha reseñado intensivamente siempre que el 
amor que San Francisco de Asis, tuvo a 
Jesucristo.., le llevo al inefable gozo, de ser el 
creador del Misterio del Belén, que todos 
vemos hoy ya universal. La noche de la 
Navidad, en el eremitorio de Grecio (1223) 
nos hizo para siempre, realidad plástica el 
Misterio del Nacimiento del Hijo de Dios, con 
toda clase de inusitados detalles, pensados y 
puestos en escena tras su fascinación personal 
tras leer y leer el Santo Evangelio ( 1-
Celano84-87) y ahí, ya el Seráfico Poverello 
de Asis, lloraba de ternura al pensar “la estrechez en que se hallo en aquel trance la 
Virgen pobrecita” (2-Celano 200, p.344s). Para San Francisco el Nacimiento, fue un 
Misterio de amor y de pobreza, pero para la Humanidad era “la fiesta de las fiestas”, y su 
espíritu se llenaba primero de alegre ternura por el clima de humildad, que pensaba él 
que se dio para la Sagrada Familia de Belen ¡la Liturgia de la Noche Buena.., cuanto le 
debe a San Francisco!, ningún texto mas expresivo que el Salmo, compuesto por el 
mismo San Francisco, para el tiempo de Navidad en el llamado OFICIO DE LA 
PASION! (OP-XV, 1-9) El nombrar al Niño Jesus.., le hacia relamerse, y conmoversele 
el alma, el imaginar (y verlo en el Belén por el inventado) los apuros de la Virgen Madre, 
de San Jose en tal acontecimiento, de tanta misericordia y tanta Gloria de Dios para con 
la Humanidad.

Lo mismo que “El Jesucristo-franciscano”, es ciertamente el Jesucristo del Dogma.., 
también es el del Misterio que se alcanza (no era lo normal en su tiempo) por la 
meditación llena de amor en la experiencia mística. ¡Hay como un subjetivismo 
humanista, nuevo…, que por San Francisco irrumpe en la historia de la Iglesia!, así toda 
la mente y todo el corazón a afectuosos impulsos, se acercan a Belén y lo mismo a la 
Pasión y la Cruz en el Calvario... “Por mi parte, ahonde lo bastante en Las Sagradas 
Escrituras, como para no tener mas que rumiarlas en la meditación. Ya no necesito otra 
cosa: Conozco a Cristo pobre y crucificado” (2-Celano-105) “Siempre fijaba su mirada 
en el rostro de Cristo. Siempre tenia presente el VARON DE DOLORES, que 
experimento todas nuestras angustias y dolores” (2-Celano-85) “Señor mío Jesucristo, 
dos gracias te ruego que me concedas antes de morirme: la primera, que sienta yo en mi 
cuerpo y alma, en cuanto sea posible, el DOLOR que tu, dulcísimo Jesus, sufriste en tu 
DOLOROSISIMA PASION; la segunda, que sienta yo en mi corazón, cuanto sea 
posible, aquel amor sin medida que te abrasaba y te llevo, Hijo de Dios, a sufrir gustoso 
por nosotros esta misma DOLOROSISIMA PASION” (F.C.S.LL. Florecillas, 
consideraciones sobre las Llagas -3)
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Esta manera de amor ¡humanizado! Hacia el Hijo de Dios, es lo que podríamos decir 
que dio paso en el, a una “configuración” entre el y el Crucificado, en la medida no 
alcanzada por ningún otro Santo-místico del cristianismo católico. Por la vía de la 
COM-PASION-AMOROSA, entra en la Kenosis, de la cual tanto habla San Pablo en 
sus Cartas (Para todos los Cristianos de todos los tiempos) 2 Corintios 8,9 Filipenses 
2,5-8, etc. La humillación de Dios, que merece ¡todo nuestro amor, entrega, sacrificio, 
dolor...!

Para San Francisco, en esto, La Virgen Santísima, va, paralela al valor y significado de 
su Hijo, que es ¡el Hijo eterno de Dios, que Ella, lo ha traído..., lo ha dado al mundo! 
Madre en Belén y en el Calvario, la ve, como la Madre de la Misericordia (derramada 
en LA PORCIUNCULA  SANTA MARIA DE LOS ANGELES, DE ASIS..., CUNA 
DE LA ORDEN FRANCISCANA) Meditando el dolor del Hijo y de La Madre en el 
Calvario, “no podía contener las lagrimas y lloraba en alta voz LA PASIÓN DE 
CRISTO (que es la Pasión y causa de LOS DOLORES, de la Virgen Madre) como si la 
tuviera siempre ante sus ojos... Llenaba de gemidos, los caminos, sin admitir consuelo, 
al recordar los DOLORES y padecimientos del Hijo y La Madre. Encontró cierto día a 
un amigo, y manifestándole la causa de su DOLOR, al punto y viéndole, el amigo a su 
lado..., le acompaño propumpiendo también el en lagrimas amargas” (2 Celano 10 
p.236) (Leyenda Mayor 1,5) (Leyenda 3 Compañeros 14) (Le-P 37).
San Buenaventura, ve la vida de San Francisco como una marcha ascendente, hacia la 
transformación total en Cristo Crucificado (es en parte, una síntesis de la doctrina 
mística del Doctor Seráfico hijo y discípulo de San Francisco. Lo mismo Santa Clara 
de Asis, quien igualmente entro, en lo que podríamos llamar “Escuela” de La Cruz, 
desde San Francisco que la enamoro de Cristo en su Sagrada Pasión, y luego Clara 
atraerá a lo mismo a miles de jóvenes a la misma vocación, presentando como 
Fundadora y Abadesa este “modelo” de amor al Crucificado, ultrajado, coronado de 
espinas, flagelado y agonizante..., que esta reclamando a toda la humanidad 
correspondencia de amor.

Como Belén hoy, igualmente la Semana Santa, es deudora de este Misterio que inicio 
San Francisco ¡sin parangón con ningún otro hijo de la Iglesia católica! desde la vía 
espiritual de buscar el Dolor de Cristo y su Madre, por un encuentro de fe-com-pasion-
amor. La Stma. Virgen Maria al pie de la Cruz vivió su fe en la com-pasión-amorosa de 
su Hijo. San Francisco llego a Cristo y a su Madre, por esa misma realidad mística de 
meditación e intencionalidad de verdadero anonadamiento. ¡Cuan lejos esta hoy 
muchos cristianos y cofrades que son “actores de la Semana Santa” de entender, o al 
menos acercarse algo.. a estos valores sagrados que nos siguen ofreciendo, Jesucristo 
Crucificado y María su Madre Corresdentora, en sus DOLORES!, pero esa es ¡la 
verdad cristiana de la Semana Santa! Y la riqueza que nos brinda el Misterio de la Cruz.

Fray Ricardo, de Córdoba
Francisco-Capuchino
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NUESTROS COFRADES

Francisco de Góngora, 
Mayordomo en 1606, fue un 
h e r m a n o  s i n g u l a r ,  y  
posiblemente de los más 
importantes del siglo XVII, 
junto con Fernando de 
Molina y Pedro Francisco 
Moreno con los que, con 
toda seguridad compartió 
muchos ratos en el patio de 
nuestra ya casa Hermandad 
desde 1550.

Hay dos hechos funda-
mentales, que hoy podemos 
conocer sobre él: 

El primero es que siendo mayordomo, en marzo de 1606, fue condenado junto con 
Antón Luis (Alcalde) y Sebastian de Mendoza (Prioste) a cien azotes cada uno y 
prohibición total de la salida de la hermandad bajo pena de excomunión mayor (tras un 
pleito que duró dos años), por unos hechos injustamente imputados que a continuación 
se describen: 

En Semana Santa de 1604, la hermandad fue demandada por una de las cofradías más 
importantes de la ciudad, de la que formaban parte personajes muy principales de esta, 
en especial nobles: la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Antigua, Siete Dolores y 
Compasión, radicada en capilla propia del compás del convento Casa Grande de San 
Pablo (la actual capilla de la hermandad de Montserrat). Esta cofradía acusaba a la de 
los negros de haber promovido, la tarde del Jueves Santo (15 abril de 1604), un fuerte 
escándalo, llegando a la agresión física, al encontrarse ambas hermandades en la 
actual plaza del Salvador. Era el primer año que se realizaba la estación obligatoria a la 
Catedral, la carrera oficial no estaba definida, y las procesiones por aquel entonces se 
realizaban haciendo estación cada hermandad en dos, tres o cuatro iglesias, con lo que 
había muy frecuentes problemas de coincidencia de itinerarios con el correspondiente 
conflicto potencial por el pasar antes unas u otras por un lugar. Consta que la Antigua, 
tras hacer estación en la Catedral, visitando en ella la capilla de Virgen de su mismo 
nombre, cuadro pictórico entonces de grandísima devoción en la ciudad, realizaba 
también estación en las más importantes iglesias de Sevilla: el Salvador, la Magdalena 
(en la actual plaza de este nombre) y San Pablo. 
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A pesar de la prohibición el 23 marzo de 1606, noche de 
Jueves Santo, estando desautorizada por el gobierno de la 
ciudad, habiendo éste cerrado la Puerta de Carmona, la 
cofradía salió a la calle y Francisco de Góngora fue uno de 
los hermanos que forzó la Puerta de Carmona para poder 
realizar su estación. 

Éste hermano que al principio del siglo fue azotado por 
realizar la estación de penitencia, siendo el Santo Cristo 
que poseía la Hermandad apedreado en su procesión, se 
replegó a celebrar sólo los cultos internos a la Virgen de 
los Ángeles, es en ese momento histórico la venta de 
Molina y Moreno (1615). Tubo que esperar 20 años, con 
las reglas aprobadas por el Papa Urbano VIII cuando 
volvió a realizar la estación de penitencia a la Catedral, y 
aquí es donde se produce el segundo hecho fundamental 
que hoy sabemos de éste insigne cofrade y hermano 
nuestro, pues siendo Diputado Mayor, en 1635, es uno de 
los firmantes en el contrato de compra-venta del Stmo. 
Cristo de la Fundación al pintor Pablo Legot (Pintor 
Luxemburgués, que hoy tiene rotulada una calle en el 
Barrio de Nervión como Pablo Legote). 

Francisco

de Góngora

fue uno de

los hermanos

que forzó

la Puerta

de Carmona

para poder

realizar

su estación. 
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REPARTO

Hermanos y hermanas que sacaron insignias o fueron diputados el año pasado:
19, 20 y 21 de marzo, de 18:30 a 21:30 horas.

Resto de hermanos y hermanas:
22, 26 y 27 de marzo, de 18:30 a 21:30 horas.

A partir del día 22 de marzo la hermandad dispondrán libremente de los sitios 
reservados en años anteriores, si no han sido retiradas las papeletas de sitio entre el 19 y 
el 21 de marzo.

LIMOSNA DE SALIDA

Cruz de guía y faroles
Insignias y sus varas
Bocinas
Maniguetas delanteras
Maniguetas traseras
Antipresidencia

30 €
35 €
45 €
90 €
65 €
100 €

PASO DE CRISTO

Simpecado y sus faroles
Banderas y sus varas
Estandarte y sus varas
Reglas y sus varas
Guión y sus varas
Bocinas
Antipresidencia
Maniguetas delanteras
Maniguetas traseras

30 €
45 €
45 €
45 €
60 €
85 €
120 €
120 €
100 €

PASO DE VIRGEN

Diputados
Cirios y penitentes
Varitas de niño/a
Acólitos
Costaleros
Fianzas Varitas

COMUNES

45 €
30 €
20 €
15 €
15 €

100  €
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CERA DE PASOS

Hachones 24 €

PASO DE CRISTO

Primera Tanda
Segunda Tanda
Tercera Tanda
Cuarta Tanda
Quinta Tanda
Sexta Tanda
Séptima Tanda
Octava Tanda
Vela Rizada Grande
Vela Rizada Mediana

PASO DE VIRGEN

Los Hermanos y Hermanas interesados en sufragar los gastos de Cera que iluminan los 
Pasos de Nuestros Sagrados Titulares pueden hacerlos con arreglo a los siguientes 
precios:

18 €
16 €
14 €
12 €
11 €
10 €
9  €
8  €
120 €
85 €

FIANZAS VARITAS

El alto coste que supone para las arcas de la Institución, hizo que se tomara en Cabildo 
de Oficiales la siguiente decisión:

“ Se fija el importe de la fianza de varitas de niños en la cantidad de 100 €uros”

manteniendose para este año de 2007, ese mismo precio.

Dicho importe será devuelto en el acto de la devolución de dicho enser, siempre que sea 
antes del 30 de junio. Pasada dicha fecha, no se procederá a su recogida, pasado a ser 
propiedad del hermano que efectuó el depósito.
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NORMAS PARA LA ESTACIÓN PENITENCIAL

Los hermanos nazarenos tienen la obligación de 
calzar sandalias negras de dos tiras sin calcetines: 
ésta obligación será dispensada en su caso de 
discapacidad física, para lo que rogamos sea 
comunicado en la papeleta de sitio, mediante 
aportación del certificado médico.  

Los Hermanos costaleros deben calzar zapatillas 
negras y vestir conforme al uso y costumbre de 
nuestra Hermandad.

La lista de la Cofradía se realizará con arreglo a la 
antigüedad en el seno de la misma.

El niño o niña nazareno estará acompañado sólo por 
un familiar.

Para la formación del último tramo de Cristo y 
Virgen, será imprescindible la presentación del 
D.N.I. al Diputado de Tramo o Miembro de Junta de 
Gobierno que lo requiera, no permitiendose formar 
parte del mismo sin este requisito, sea quien fuere, o 
cargo que ocupe. 

Los Negritos
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