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HERMANO MAYOR

La hermandad, punto de encuentro de 
nuestros hermanos más jovenes

Comenzaremos por los jóvenes de 
nuestra Hermandad, y me pregunto, 
como Hermano Mayor, y como her-

mano del Cachorro, ¿de qué nos sirve tener 
unas magnificas instalaciones si no le da-
mos contenido? ¿Qué mejor lugar como 
punto de encuentro que los  cerca de 
los 1800  m2 de espacio disponible 
con los que cuenta nuestra Her-
mandad? Esta Junta de Gobier-
no estará presente hasta el mes 
de junio del año 2012, creo que 
tenemos tiempo más que suficien-
te para crear unas bases de uso y 
utilización de nuestras instalaciones, 
pensando específicamente en los 
hermanos más jóvenes.

Dirigiéndome a Vds., a los más jóve-
nes, creo que no podemos perder la oportu-
nidad de acudir a las Jornadas Mundiales de 
la Juventud, convocadas por el Santo Padre 
en agosto de este año en Madrid. Una gran 
oportunidad de poder compartir con jóvenes 
de todo el mundo nuestras inquietudes y pro-
blemas comunes. Por todo ello, yo animo a 
todos los hermanos jóvenes de la Herman-
dad a que os pongáis en contacto con los 
miembros de la Junta de Gobierno para tras-
mitirnos vuestras inquietudes. Sed valientes 
y presentar proyectos realizables para que 

los Diputados de Formación y Actividades 
tengan un amplio abanico de propuestas que 
someter a la Junta de Gobierno. Desde este 
artículo os pido que os inscribáis en dichas 

jornadas. Poneos en contacto con nues-
tro Diputado de Formación para que una 

vez más la Hermandad de “El Cacho-
rro” sea un ejemplo en cuanto a nú-
mero de hermanos participantes.

Como nos decía en su carta 
Pastoral, con motivo del comienzo 

del curso, nuestro Arzobispo Mon-
señor D. Juan José Asenjo Pelegri-
na, es necesaria la potenciación de 
la Pastoral Juvenil, la formación del 

laicado, la atención a las necesidades 
personales y familiares derivadas de la 

crisis económica y la vivencia plena de la 
Eucaristía. En los últimos encuentros mante-
nidos con Monseñor Asenjo nos ha trasmitido 
la necesidad de realizar un análisis profundo 
de la crisis social, que se deriva de la econó-
mica, y recuerda que “la Iglesia ha llamado 
la atención sobre las raíces éticas de la cri-
sis, que están reclamando la floración de una 
nueva cultura de la solidaridad y de la parti-
cipación responsable en la construcción del 
futuro de nuestro planeta”. En este sentido, 
invita a toda la comunidad diocesana a hacer 
todos los esfuerzos que estén a nuestro al-
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Iniciamos un nuevo ciclo. Los objetivos que nos marcamos al comienzo 
de nuestro mandato como Junta de Gobierno están prácticamente 
conseguidos: las obras de reformas, los sistemas de protección y la 
gran obra de los Retablos para el Cristo y Nuestra Santísima Virgen del 
Patrocinio. ¿Qué nos queda en el saco de las promesas? Recuperar a los 
jóvenes de la hermandad y potenciar la caridad y la formación
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cance para que ningún necesitado 
que acuda a nosotros se sienta de-
fraudado. Por este motivo, nuestro 
Diputado de Caridad está realizan-
do un doble esfuerzo para atender 
a los muchos necesitados que esta 
crisis va dejando en el camino, y 
que llaman a las puertas de nuestra 
Hermandad. 

Con respecto a la formación del 
laicado, la Hermandad participa y 
pone en marcha distintos progra-
mas de formación. El Ciclo de For-
mación de las Hermandades de 
Penitencia de Triana terminó con 
un rotundo éxito de participación y 
contenido. Esperamos que, en esta 
próxima Cuaresma que comienza, 
la participación de la Hermandad 
en los distintos programas de for-
mación que se planean, tengan la 
misma afluencia de hermanos que 
el ciclo de formación ya concluido. 

Y para terminar quiero dar las 
gracias a todos los que, a lo largo 
de estos años, nos han ayudado a 
conseguir los objetivos marcados. 
Esta unidad viene a demostrar lo 
que la Hermandad es capaz de rea-
lizar con el esfuerzo de todos.

José María Ruiz Romero
Hermano Mayor

Si quieres que tu empresa 
aparezca aquí

contacta con mayordomía:

954 33 33 41
mayordomia@el-cachorro.org
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Los tres días previos a la JMJ se cono-
cen como Días en las Diócesis (DED). 
Son días en que las diócesis del país 

de acogida abren sus puertas a los peregri-
nos en camino a la JMJ para que se vayan 
preparando para este acontecimiento. Nues-
tra diócesis ha vivido esta experiencia en las 
otras Jornadas Mundiales de la Juventud: 
numerosos jóvenes de Sevilla fueron aco-
gidos por la hospitalidad de tantas familias 
que generosamente abrieron las puertas de 
sus propias casas. Son días de conocimiento 
de las raíces cristianas de la ciudad o pueblo 
donde son recibidos, de sus costumbres y de 

su cultura; son días de convivencia y frater-
nidad, de intercambio, en los que se vive de 
una forma palpable la riqueza de la Iglesia 
universal; son días en los que se «experi-
menta» lo que es realmente la Iglesia: una 
familia universal que acoge. Las actividades 
propuestas a los jóvenes permitirán un en-
cuentro profundo con las comunidades ecle-
siales locales y sus pastores, integrando mo-
mentos de fiesta y de turismo, con tiempos 
de oración y celebración en los santuarios y 
lugares de peregrinación que forman parte 
de la identidad religiosa del pueblo o ciudad 
en cuestión. Además, tales actividades son 
concebidas como preparación pastoral para 
la JMJ.

Para el encuentro pedimos a las familias, 
parroquias y Hermandades que se compro-
metan a acoger a jóvenes mayores de 15 

Jornada mundial de la juventud 2011
A mediados de agosto de 2011 
miles de jóvenes serán acogidos en 
Sevilla, en la semana previa a la 
Jornada Mundial de la Juventud 
a celebrar en Madrid en 2011, Se 
nos pide a las diócesis de España 
que sirvamos de etapa en la 
celebración de las mismas
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años que llegarán de las distintas partes del 
mundo. Vendrán a Sevilla en su peregrina-
ción a la JMJ Madrid 2011 y se pretende que 
en la acogida se viva una parábola de comu-
nidad e integración en sus familias, comuni-
dades parroquiales y hermandades.

Para una adecuada organización del En-
cuentro, les pedimos que acojan a los jóve-
nes:

a.- Un lugar para su descanso durante los 
DED, las noches del 11 al 15 de agosto de 
2011.

b.- Los desayunos de esos días y la cena 
de la primera noche.

c.- Animar a los jóvenes de nuestra her-
mandad del Cachorro a que participen como 
voluntarios para Triana-Los Remedios y que 
se inscriban a la JMJ en Madrid del 16 al 21 
de Agosto, donde tendrán lugar muchas ac-
tividades y actos, entre los que destacan el 
vía crucis con las imágenes, la vigilia con el 
Papa, conciertos y la misa de clausura tam-
bién presidida por el Papa. 

Podemos y debemos participar en los 
Días en la Diócesis, tanto colaborando en 
la organización de la acogida que sea ne-
cesaria canalizada a través del arciprestaz-
go de Triana-Los Remedios, cuya comisión 
preside como Delegado un servidor, vuestro 
Capellán. Se debe canalizar todo para que  
nuestra hermandad participe como parte im-
portante, no sólo de este arciprestazgo, sino 
de la Diócesis, que quiere hacerse presen-

te, como nos recordó nuestro arzobispo Don 
Juan José, en Madrid.  

Podéis contactar en la Hermandad con 
el Diputado de Formación, dejar las inscrip-
ciones en la tienda, al Diputado de Cultos 
o si alguno desee hablar conmigo, lo haré 
con mucho gusto. Hay que entregar una fi-
cha para inscribirse en los DED y otra para 
la JMJ.

Se prevé que los Jóvenes llegarán a la 
ciudad alrededor de los días 11 y 12 de agos-
to. A tal efecto, cada Parroquia, Hermandad, 
Comunidad o Grupo deberá tener previsto 
un equipo de personas preparadas para aco-
gerlos, distribuyéndolos a los lugares que se 
hayan preparado para su estancia y acogida, 
para lo que contamos con vuestra colabora-
ción y participación para los que vayamos a 
acoger la Hermandad del Cachorro.

Son unos días, tanto en Sevilla como en 
Madrid, para crecer en la fe y en la convi-
vencia con jóvenes de muchos lugares. Os 
aseguro, por mi experiencia de haber parti-
cipado como joven en otras, que merece la 
pena. Mucho ánimo y aprovechemos la oca-
sión para crecer y que el nombre de nuestra 
Hermandad resuene por su generosa parti-
cipación. 

Marco Antonio Rubio Gracia
Capellán de la Hermandad  del Cachorro

Y Delegado del Arciprestazgo
Triana - Los Remedios para la JMJ

GÉNERO DE PUNTO, CONFECCIÓN
PAQUETERÍA, QUINCALLA, HOGAR

Almacenes
GUIMERÁ, S.A.

Políg. Indus. AeroPuerto, PArcelA 12
teléfono 954 512 511

FLORISTERÍA
PEPE DÍAZ

Sucesor de José Díaz Viña
(Antiguo Jardín de la Santa Caridad)

DECORACIÓN FLORAL
EN GENERAL

Gustavo Bacarisas, 1 - C
(Junto Plaza de Cuba)

41010 Sevilla
Teléfono 954 27 02 62
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Todas estas preguntas y sus correla-
tivas respuestas son de suma actua-
lidad e importancia en el seno de la 

Iglesia del Siglo XXI.
La liturgia es el culto oficial de la Iglesia, 

es decir, el conjunto de símbolos, cantos y 
actos, por medio de los cuales la Iglesia ex-
presa y pone de manifiesto su religión para 
con Dios.1 

Pío XII en su encíclica Mediator Dei nos 
ofrece una bellísima definición: “La Sagra-
da Liturgia es el culto público que nuestro 
Redentor tributa al Padre como cabeza de 
la Iglesia, y el que la sociedad de los fieles 
tributa a su Fundador y, por medio de Él, al 

1  Dom Gueranguer: Institutionis Lit., vol. I, ch. I.

Eterno Padre”2.
En su recien-

te mensaje a 
la Conferencia 
Episcopal Italia-
na el Santo Pa-
dre explica que: 
“El creyente au-
téntico, de todos 
los tiempos, ex-
perimenta en la 
liturgia la presen-
cia, el primado y 
la obra de Dios. 
La liturgia es “ve-
ritatis splendor 
(esplendor de la 
verdad)” (Sacra-
mentum Carita-
tis, 35), aconte-
cimiento nupcial, 

anticipo de la ciudad nueva y definitiva y par-
ticipación en ella, cielo abierto a los hombres 
en la tierra, pasaje del mundo hacia Dios; es 
Pascua, por la Cruz y la Resurrección de Je-
sús; es el alma de la vida cristiana, llamada 
a la imitación de Cristo, reconciliación que 
se hace caridad fraterna”. Para el Papa, me-
diante el encuentro alrededor del Sacrificio 
de la Misa, los sacerdotes y los fieles irra-
diarán la palabra de Cristo, en este mundo 
secularizado que nos ha tocado vivir.

Como afirma el consultor de la Oficina de 
las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontí-
fice reinante, Nicola  Bux3, la naturaleza de la 

2  Pío XII, Enc. Mediator Dei, Parte 1ª, I.
3  Cfr. Nicola Bux, La Reforma de Benedicto XVI, 
Ediciones Ciudadela, Madrid 2009.

COLABORACIÓN

¿Qué es la liturgia? ¿Qué función realiza en la Iglesia? ¿Por qué 
tanto interés por ella del Papa Benedicto XVI? ¿Qué papel pueden 
desempeñar las Hermandades en relación a la liturgia? 

Benedicto XVI, Liturgia y Hermandades
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sagrada liturgia es ser 
el tiempo y el lugar 
donde con seguridad 
Dios va al encuentro 
del hombre. Por lo 
tanto, el método para 
entrar en relación con 
Él es precisamente 
rendirle culto: Él nos 
habla y nosotros le 
respondemos; le da-
mos gracias y Él se 
comunica con noso-
tros. La sagrada litur-
gia o culto divino, es 
el sacrificio de cuan-
to tenemos de más 
querido, Jesucristo 
y nosotros mismos: 
así Dios, en Jesús, 
renueva la alianza 
que nos salva. Así, la 
liturgia estimulará la 
búsqueda de Dios, el 
encuentro con Él y la 
conversión a Él. Nos 
invitará a dirigirnos 
al Señor alejando la 
mirada de nosotros 
mismos y de otras 
criaturas, incluso del 
sacerdote celebrante.

El cristiano más 
que admirar la belle-
za y encantos de la li-
turgia, que si bien nos 
elevan hacia Dios, 
debe amarla y vivir-
la, haciendo de ella lo que verdaderamente 
es: un instrumento de glorificación para Dios 
y de santificación para sí mismo. Viviendo 
la Liturgia nuestra alma será más cristiana, 
pues tendremos a Cristo como centro de 
nuestras vidas, al igual que es centro de la 
liturgia de la Iglesia.

La regla por excelencia de la liturgia es: 
Lex orandi Lex Credendi, es decir, la Ley de 
la oración de la Iglesia corresponde a la ley 
de la fe4. 

4  Ordinamento Generale del Messale Romano 3º 
ed. 2002, n.937.

COLABORACIÓN
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La liturgia es la manifestación sagrada 
de Dios. Esa liturgia a la que nos acercamos 
en cada Misa, en cada bautizo, en cada ma-
trimonio, en cada fiesta del año litúrgico, en 
cada culto de hermandad…etc., es el lugar 
y el tiempo donde Dios expresa lo sagrado 
y el hombre lo experimenta, lo toca, lo respi-
ra. Sagrado porque desciende desde lo alto, 
desde Dios, que está en los cielos, y por eso 
se puede afirmar que la liturgia es “el cielo en 
la tierra”. Mediante ella se está en presencia 
de Dios.

Lo sagrado es la ley fundamental de la li-
turgia, porque desciende de la presencia de 
Dios. En consecuencia, todo lo que conlle-
ve a desacralizar y secularizar la liturgia, en 
nombre de la libertad, de la creatividad, o de 
un concepto erróneo de participación, desna-
turaliza a aquella.

Afirma la Constitución del Concilio Vatica-
no II sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanc-
tum Concilium, que: “la Liturgia, por cuyo 
medio se ejerce la obra de nuestra Reden-
ción”, sobre todo en el divino sacrificio de la 
Eucaristía, contribuye en sumo grado a que 
los fieles expresen en su vida, y manifiesten 
a los demás, el misterio de Cristo y la na-
turaleza auténtica de la verdadera Iglesia”. 
Misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo, misterio Pas-
cual, de Redención y Salvación, que nues-
tra razón nunca podrá llegar a comprender 
plenamente, y de esta manera lo manifiesta 
la liturgia en ese conjunto de silencios, ges-
tos, posturas, símbolos, cantos y actos que 
la componen. Por tanto, todo aquello que se 
utilice en las celebraciones litúrgicas que dis-
minuya el carácter de misterio que conllevan 
intrínsecamente, traerá consigo también su 
desnaturalización. 

La liturgia es también adoración, pues 
mediante ella adoramos a un Dios presente, 
operante, no imaginario, que es Jesucristo, 
que se hace presente verdaderamente, real 
y sustancialmente en cada Misa celebrada 
en cualquier parte del mundo.

Considerar la liturgia como lugar de la 
adoración, de la unión con Dios, no significa 
perder de vista la dimensión comunitaria de 
la celebración litúrgica, ni mucho menos ol-
vidar el horizonte de la caridad. Al contrario, 
sólo desde una renovada adoración del mis-
terio de Dios en Cristo, que toma forma en 
el acto litúrgico, puede surgir una auténtica 
comunión fraterna.

Partiendo principalmente de esas carac-
terísticas de la liturgia -sacralidad, misterio y 

adoración- podremos encontrar el verdade-
ro significado e importancia de cada uno de 
los gestos, posturas, símbolos, ornamentos, 
orientación, cantos…etc., que forman parte 
de cada una de las celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia, y en concreto en el seno de 
nuestras hermandades, principalmente en 
los cultos al Santísimo Sacramento y a nues-
tros amantísimos Titulares.

En cuanto a la participación de los fieles 
en la liturgia, expresó el Cardenal Ratzinger 
en su libro El Espíritu de la Liturgia que: “El 
Concilio Vaticano II propuso como idea direc-
triz de la celebración litúrgica la expresión 
participatio actuosa (participación activa) de 
todos en el culto divino”. “Desgraciadamente 
ésta expresión se interpretó muy pronto de 
una forma equivocada, reduciéndola a su 
sentido exterior: a la necesidad de una ac-

La liturgia es también 
adoración, pues mediante ella 
adoramos a un Dios presente, 
operante, no imaginario, que 
es Jesucristo, que se hace 
presente verdaderamente, real 
y sustancialmente en cada 
Misa celebrada en cualquier 
parte del mundo
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tuación general, como si se tratase de poner 
en acción al mayor número de personas, y 
con la mayor frecuencia posible”(…)“La ver-
dadera formación litúrgica no puede consistir 
en el aprendizaje y ensayo de las actividades 
exteriores, sino en el acercamiento a la actio 
(acción) esencial, que constituye la liturgia, 
en el acercamiento al poder transformador de 
Dios que, a través del acontecimiento litúrgi-
co, quiere transformarnos a nosotros mismos 
y al mundo. Claro que, en este sentido, la for-
mación litúrgica actual de los sacerdotes y de 
los laicos tiene un déficit que causa tristeza. 
Queda mucho por hacer”.5

Partiendo de ese déficit, de esa tristeza, y 
de ese mucho por hacer, que ya preocupaba 
por entonces al actual Papa, es cómo pode-
mos entender ese retorno al espíritu de la 
liturgia, también llamado reforma de la refor-
ma que está proponiendo y llevando a cabo 
el Vicario de Cristo para toda la Iglesia, y que 
en forma de catequesis litúrgica podemos 
observar en cada una de las celebraciones 
litúrgicas que el Santo Padre oficia, más con-
cretamente con el retorno de la cruz al centro 
de los altares y la celebración, en ocasiones, 
de la Misa ad orientem -de cara a Dios-, re-
alzando con ello el carácter cristocéntrico de 
la liturgia de la Misa-; un mayor uso de la len-

5  Joseph Ratzinger, El Espíritu de la Liturgia, 
pág.213 y 217. Ediciones Cristiandad, Madrid 2007.

gua oficial de la Iglesia, el latín, contribuyen-
do con ello a una mayor universalidad de la 
liturgia; la distribución de la Sagrada Forma a 
los fieles en la boca y de rodillas, acentuando 
con ello el carácter de adoración de la co-
munión, un mayor empleo del canto grego-
riano, por ser el canto por excelencia de la 
liturgia de la Iglesia; el uso de ornamentos 
litúrgicos que utilizaron en épocas pretéritas 
otros Pontífices, queriendo con ello reafirmar 
-utilizando palabras de Benedicto XVI-, que 
lo que para las generaciones anteriores era 
sagrado, también para nosotros permanece 
sagrado y grande6.

En este contexto de la reforma de la refor-
ma y en el de la hermenéutica de la continui-
dad7 –frente a la de ruptura- con el pasado 
en relación al Concilio Vaticano II y a la re-
forma litúrgica de él emanada, es donde po-
demos encontrar, entre otros, el motivo de la 
normalización llevada a cabo por Benedicto 
XVI, de la celebración de la Misa utilizando 
el Misal del beato Juan XXIII, vulgarmente 
llamada tridentina o en latín –definida por el 
Papa como Forma Extraordinaria de la Misa 
de Rito Romano-, y de la liturgia tradicio-
nal, cuando en 2007 publicó el Motu Proprio 
Summorum Pontificum, y mediante el cual la 
Iglesia ofrece un tesoro espiritual y litúrgico 
que fue camino de santidad de muchas ge-
neraciones. 

Por tanto, hablar hoy del espíritu de la 
liturgia, de la reforma de la reforma, de la 
hermenéutica de la continuidad y llevarlos a 
su praxis, siguiendo el ejemplo del Papa, es 
más necesario que nunca. Éste es el gran 
reto de la Iglesia del Siglo XXI, y de las her-
mandades, como integrantes que son de di-
cha Iglesia.

Juan Luís Ferrari

6  Carta a los Obispos con ocasión del Motu 
Proprio Summorum Pontificum.
7  Cfr. Primer Discurso de Benedicto XVI a la Curia 
Romana. 22 de diciembre de 2005.

Partiendo de ese déficit, de 
esa tristeza, y de ese mucho 
por hacer, que ya preocupaba 
por entonces al actual Papa, 
es cómo podemos entender ese 
retorno al espíritu de la liturgia, 
también llamado reforma de la 
reforma que está proponiendo 
y llevando a cabo el Vicario de 
Cristo para toda la Iglesia
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Para este Mediatrix, me ha parecido 
oportuno, que sean los componentes 
del Grupo Joven, los que os informen 

de sus actividades y que sean ellos mismos 
los que os inviten a uniros a ellos y partici-
par de vuestra Hermandad, aunque me he 

permitido contaros 
más adelante una 
experiencia perso-
nal para invitaros.

Os vengo infor-
mando periódica-
mente en los Media-
trix, e-mail y web de 
las actividades que 
hacemos, por ello, 
en esta ocasión no 
voy a ser reiterati-
vo. En esta invita-
ción que me brindan 
nuevamente los 
coordinadores para 
realizar un nuevo 
artículo, os contaré 
vivencias en nuestra 

Hermandad del Cachorro.
 Es una satisfacción para mi y para mu-

chos hermanos de esta Hermandad, el re-
sultado del esfuerzo que estamos realizando 
muchos hermanos para la celebración de la 
“Misa de Niños” que se viene celebrando una 

Han cambiado algunas cosas en nuestra Hermandad desde mi escrito 
del último Mediatrix correspondiente al mes de noviembre, en este 
periodo de tiempo trascurrido, ha comenzado la andadura del Grupo 
Joven y sigue creciendo el Grupo Infantil como más adelante os contaré

El Eslabón perdido
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vez al mes en la celebración de la Misa de 
12,30 horas de domingo, según fechas es-
tablecidas (siguientes fechas 06-02-2011/06-
03-2011 y 03-04-2011). 

Empezamos hace unos meses, con un 
grupo de niños de la Hermandad muy limi-
tado, los cuales con su entusiasmo y cons-
tancia han conseguido en poco tiempo el 
atraer la atención de los padres que vienen 
periódicamente a esa hora a Misa, así como, 
la atención de amigos y familiares, pues no 
hay domingo que se celebre la Misa de ni-
ños en los que no se acerquen a preguntar-

nos cuándo es la siguiente celebración, pues 
les parece una buena idea para que sus hi-
jos participen plenamente de la Eucaristía 
de su Hermandad. A este hecho, hay que 
sumar con satisfacción, la participación de 
aquellos hermanos nuestros que hace unos 
años, cuando Enrique Barbasán y Francisco 
Osorno eran nuestros Hermanos Mayores, 
participaban plenamente del Grupo de la Ju-
ventud de aquel entonces. Aquellos jóvenes 
que ahora son padres, se están reencontran-
do en algunos casos, con su Hermandad en 

este aspecto, pues ahora son sus hijos los 
que comienzan a vivir las experiencias que 
ellos vivieran años atrás con sus amigos y 
familiares. Pues bien, la unión de toda esta 
participación es el resultado que podéis ver 
en las fotografías que acompañan a este ar-
tículo. 

Como novedad para las siguientes cele-
braciones, si bien cuando os llegue este Me-
diatrix, ya habremos realizado la Misa de Ni-
ños del mes de Febrero, ya contaremos con 
la ayuda de los monitores del Grupo Joven 
y de otros hermanos nuestros, que nos van 

a ayudar acom-
pañando en el 
canto de las 
canciones de 
la Misa con sus 
guitarras. Que-
remos desde 
aquí nueva-
mente, invitar a 
todos los jóve-
nes y niños a 
formar parte de 
esta nueva ini-
ciativa que pro-
ponemos desde 
este artículo, a 
participar con 
nosotros. Se-
réis bien acogi-
dos.

Concluyen-
do con este tema deciros, pues creo firme-
mente que el éxito final de esta idea que 
empezaba el año pasado será el esfuerzo 
de muchos de vosotros, que me siento cada 
vez más acompañado, vuestra ayuda es muy 
importante, sentiros en vuestra casa pues to-
dos formamos un equipo, somos hermanos 
del Cachorro.

Con respecto al Grupo Joven, no voy a 
extenderme mucho, tan solo permitirme que 
os trasmita una reflexión muy personal sobre 
la Juventud en una Hermandad. Hace mu-
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chos años, allá por la Expo de Sevilla del año 
92 (1.992) y siendo mi padre Hermano Mayor 
de esta Hermandad, yo estaba en otras co-
sas como les pasa a los jóvenes hoy en día. 
No había viernes por la noche en que mi pa-
dre después de llegar de la Hermandad me 
dijera “José Ignacio, deberías de venirte a la 
Hermandad para estar con el Grupo Joven 
y participar con todos ellos, tienen un grupo 
estupendo”. Yo tenía mis cosas, mi novia, 
mis partidos de fútbol, mis amigos y un mi-
llón de cosas antes que ir a la Hermandad un 
viernes, un sábado o un domingo. Ahora, soy 
miembro de la Junta de Go-
bierno de esta Hermandad y 
la conozco por dentro, conoz-
co qué hace una Hermandad 
y qué puede hacer ésta para 
sus hermanos. He conversa-
do mucho con aquellos her-
manos que fueron partícipes 
de aquellos grupos jóvenes 
de aquellos años, y ahora me 
cuentan lo que hacían en sus 
actividades, sus convivencias 
y sus fiestas, y es ahora, con 
el paso de los años, cuando 
me pregunto y reflexiono el 
porqué no participé de ello 
cuando me lo ofreció mi pa-
dre. 

Sé que a algunos de vo-
sotros los jóvenes, este tema 
de Hermandad os puede so-
nar como muy lejano, pero 
también pienso que hay otros 
jóvenes de nuestra Herman-
dad que están en la misma 
situación que yo estuve hace 
años, pues algunos me ha-
béis llamado en alguna oca-
sión, y luego no pasasteis por 
la Hermandad a vernos. No 
dejéis pasar la ocasión que yo 
perdí, aprovechar el momen-
to para descubrir que en una 

Hermandad hay más que una Misa, un Tri-
duo, un Quinario o un Retiro. No tengáis mie-
do a lo desconocido, pues tan sólo somos un 
grupo de amigos que ayudan a los demás, 
que ayudan a la Caridad, que tienen inicia-
tivas, hacen sus convivencias y se divierten.

No perdamos la ocasión que nos brinda 
esta HERMANDAD y recuperemos ese tiem-
po perdido.

José Ignacio Barbasán Camacho
Diputado de Formación
Coordinador Juventud
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Los que tenemos la suerte de formar 
parte de la Hermandad sabemos que 
las anteriores afirmaciones son cier-

tas, sentimos la grandeza de lo que vivimos 
en ella, la universalidad del Santísimo Cris-
to de la Expiración y Nuestra Madre y Se-
ñora del Patrocinio pero, sin embargo, hay 
un rinconcito de la Hermandad, que precisa 
TU AYUDA. Cuando hablamos de rinconcito, 
nos referimos al rinconcito que pertenece al 
Grupo Joven de nuestra querida Hermandad. 
Atrás quedan esos años que la Hermandad 
estaba llena de gente joven, con ganas de 
darle vida. Ahora solo somos cuatro miem-
bros, que estamos con los más pequeños 
de la Hermandad y dándole toda la vida que 
podemos, pero necesitamos gente con las 
mismas ganas que nosotros. No pedimos 
mucho, solo un poquito de vuestro tiempo un 

par de veces al mes, no os 
arrepentiréis. 

Tenemos muchas cosas 
por nuestra mente, esta-
mos trabajando en un tea-
tro para los más pequeños 
de la Hermandad y para 
nosotros mismos, quere-
mos hacer una Gymkha-
na por el mes de Mayo, y 
muchas más cosas. ¿Se te 
ocurre algo más a ti? Si es 
así, no te lo pienses más 
de dos veces y ponte en 
contacto con nosotros, no 
te arrepentirás, pues al fin y 
al cabo, nosotros somos el 

futuro de nuestra Hermandad, y si nosotros 
no le damos vida, ¿Quién si no?.

Se acerca unas de las mejores épocas 
para vivir la Hermandad, Cuaresma. ¿No 
te gustaría limpiar la plata, ayudar a fundir 
la candelería, echar una mano en montar el 
Besamanos, y muchas cosas más? 

Para contactar con nosotros solo tienes 
que entrar en la pagina Web o contactar con 
el Diputado de Formación, José Ignacio Bar-
basán Camacho en el correo formacion@el-
cachorro.org .

Además, eso no es todo, podrás hacer 
nuevas amistades y te lo pasarás muy bien. 
ANIMAROS.

¿FÁCIL NO? ASÍ QUE YA NOS VERE-
MOS POR LA HERMANDAD. UN SALUDO.

LA JUVENTUD DEL CACHORRO

Dicen los entendidos en la materia, que formamos parte de una de las 
hermandades con más solera de esta ciudad, dicen que aquella persona 
que siente delante de nuestro Cachorro, no puede evitar reprimir las 
lágrimas, y  dicen, que es difícil tener una Madre más hermosa como la 
que tenemos...

La Juventud del Cachorro
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En los 
ú l t i -
m o s 

años esta 
costumbre, 
lejos de 
p e r d e r s e , 
va en au-
mento. Son 
incontables 
los nuevos 
retablos ce-
rámicos que 
c o n t i n u a n 
p o b l a n d o 

cada rincón de nuestras ciudades y pueblos. 
Los ceramistas, que en Triana tienen su cuna 
y su espejo, continúan trabajando en sus ta-
lleres, si bien las antiguas fábricas de pro-
ducción a gran escala desaparecieron. 

Las hermandades son conscientes de 
que sus retablos cerámicos son parte de 
su patrimonio artístico y espiritual. De unos 
años a esta parte diversos estudios apare-
cidos sobre el tema han llamado la atención 
sobre este arte  aplicado que cada vez es 
más objeto de atención a la par de otras ar-
tes suntuarias, como el bordado, la talla o la 
orfebrería. 

Nuestras Imágenes Titulares también han 
sido profusamente reproducidas en multitud 
de azulejos. Nuestra capilla, con su magní-

fica portada y zócalo de azulejería así lo 
atestiguan. Retablos cerámicos del Santí-
simo Cristo de la Expiración están disper-
sos por los más insospechados lugares. Es 
nuestra intención reseñar en estas páginas, 
como ya se hizo en boletines anteriores, los 
que pudieran tener más interés. Mientras 
tanto, os remitimos a la página web retablo-
ceramico.net, un portal de catalogación de 
retablos cerámicos devocionales donde po-
demos encontrar multitud de ellos relaciona-
dos con nuestra Hermandad.  Esta página 
web, creada en el año 2007 por un grupo de 
cofrades y amantes de la cerámica, funda-
mentalmente andaluces, pero con proyec-
ción nacional e internacional, es el lugar bá-
sico para que 
los no incia-
dos puedan 
conocer y 
valorar este 
f e n ó m e n o 
artístico y de-
vocional tan 
arraigado  en 
nuestra tie-
rra. 

Solo tie-
nes que pin-
char en los 
s i g u i e n t e s 
enlaces:

Conocida es por todos la secular costumbre en nuestra tierra de colocar 
azulejos y retablos devocionales no solo en la fachada de los templos 
sino en los espacios urbanos y en los domicilios de los devotos y 
hermanos de nuestras Hermandades y Cofradías

Retablos cerámicos

www.retabloceramico.net
http://www.retabloceramico.net/indicealfa_E_expiracioncachorro.htm

http://www.retabloceramico.net/indicealfa_P_patrocinio.htm
http://www.retabloceramico.net/articulo0236.htm
http://www.retabloceramico.net/articulo0207.htm
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Recordarles que en-
tre paréntesis, al 
lado del nombre de 

la formación musical, apa-
rece el número de actua-
ciones registrado en nues-
tro archivo.

Banda de Cornetas y 
Tambores de la Policía 
Armada (8)

Tras varios años con 
cambios en las bandas 
que acompañaban al 
Stmo. Cristo, aparece 
esta formación que tan-
to renombre llegó a tener 
entre las Cofradías de Sevilla. Intervino en 
las estaciones de penitencia entre 1943 y 
1949 de forma consecutiva. Su precio varío 
desde las 500 pts. cobradas por su primera 
actuación, a las 1.000 pts en la última, si 
bien en las ocasiones en que se suspendió 
la Estación solo cobraron el 50% de lo es-
tipulado. 

Vuelven a tocar tras el Cristo en 1966, 
en esta ocasión, durante el traslado desde 
la parroquia de la Magdalena donde se ha-
bía refugiado la cofradía. 

Banda de Música de San Luis. (4)
Con éste nombre figuraba la formación 

musical compuesta por residentes en el 
Hospicio de San Luis, que era popularmen-
te conocida como la Banda de la Sopa. Cu-
riosamente, esta denominación venía del 

carácter benéfico de la institución, pues  se 
dice que tocaban por un “plato de sopa”. En 
alguno de los recibos existentes en nuestro 
archivo consta como se sumaba al precio 
estipulado (1.500 pts) “más 150 pesetas de 
merienda”. El Viernes Santo salió con noso-
tros desde 1949 hasta 1952.
Banda de Cornetas La Giralda. (6)

Tras la marcha de la Policía Armada, 
aparece esta formación como Banda de 
Cornetas y Tambores, figurando desde 
1950 hasta 1955. Probablemente los pri-
meros años lo hiciera en la Cruz de Guía, 
pasando después al paso de Cristo.

Banda de Sanidad (1)
En 1956, y tras interrumpirse la Estación 

de Penitencia, es contratada para acompa-
ñar al paso de palio en el regreso el Sábado 
Santo, siendo ésta su única intervención.

Reanudamos aquí  la relación de bandas que han intervenido en nuestra 
cofradía a través de la historia, y cuya primera parte fue publicada en el 
Mediatrix nº 67 (pueden consultarlo en internet http://www.el-cachorro.
org/Mediatrix/MEDIATRIX_67.pdf ). 

Las Bandas de la Cofradía a través
de la historia (y 2)
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Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. 
de los Reyes. (2)

Al igual que la formación anterior, in-
terviene en el regreso el Sábado Santo de 
1956. En 1958 es contratada de nuevo, si 
bien no se salió a causa de la lluvia. Reseñar 
que esta Banda no tiene relación alguna con 
la actual Agrupación Musical bajo el mismo 
nombre.

Banda de la Centuria Macarena. (1)
Una vez más, la lluvia impidió la salida 

de la Cofradía en 1958. La banda de la Cen-
turia Macarena tenía previsto intervenir en 
esta ocasión, si bien también estaba contra-
tada la banda citada en el apartado anterior. 
Desconocemos si la previsión era que una 
de ellas tocara a la ida y la otra a la vuelta 
tras el Cristo o si por el contrario sus inter-
venciones hubiesen sido durante todo el re-
corrido, una en la Cruz y otra tras el paso. 
De cualquier manera, la lluvia  privó a Sevilla 
de escuchar a la Centuria Macarena tras el 
Cachorro. 

Regimiento Infantería Soria nº 9 y Divi-
sión de Infantería Mecanizada “Guzmán 
el Bueno” nº 2 . (9)

Así figura en los contratos la popularmen-
te conocida como Soria 9, especificando en 
documentos por separado la contratación de 
la Banda de Música y la de Cornetas y Tam-
bores, si bien en la calle aparecían como 
una única formación tras el paso de palio. 
Así aparecen durante los años 1964 hasta 
1970, salvo en 1965 en que solo salen las 
cornetas. Nuevamente vuelven a intervenir 
en 1986 tras el paso de palio de Ntra. Madre 
y Sra. del Patrocinio.  

Aunque no se tratase de la Estación de 
Penitencia, queremos reflejar en este estu-
dio su intervención tras el Cachorro en el 
mes de noviembre de 1982 en la procesión 
extraordinaria con motivo del III Centenario 
de la Imagen, siendo ésta la última ocasión 
en la que hemos tenido la oportunidad de ver 

a nuestro Cristo acompañado por una Banda 
de Música interpretando marchas fúnebres. 

Banda de Cornetas y Tambores del 
Maestro Patón. (4)

Esta banda se forma como una escisión 
de la Centuria Macarena en 1970. Su prime-
ra intervención en la Hermandad la tienen en 
1975, denominándose por aquel entonces 
como Banda de Cornetas y Tambores Ntra. 
Sra. de Gracia y Esperanza. Nuevamente 
vuelven a acompañarnos durante los años 
1989, 1990 y 1991.

Banda Santo Domingo Savio. (4)
Esta formación, que dependía del  Cole-

gio Salesiano de Alcalá de Guadaira, estaba 
dirigida por el Cabo de Banda José Pérez 
Troncoso. Intervino tras el Stmo. Cristo du-
rante los viernes santos comprendidos entre 
1976 y 1979. 

Agrupación Musical Hermandad del 
Cachorro. (2)

Siguiendo la tendencia creada por varias 
hermandades a finales de la década de los 
70 de crear bandas propias de jóvenes, para 
suplir la ausencia de bandas militares, en 
nuestra corporación se crea una Agrupación 
Musical propia de la Hermandad. Esta agru-
pación figura en la Cofradía en los viernes 
santos de 1980 y 1981.

Banda Municipal de Estepona. (1)
En 1980, figura tras el paso de palio ésta 

formación proveniente de la localidad mala-
gueña que le da nombre. 

Banda de Cornetas y Tambores Ntra. 
Sra. de la Victoria “Las Cigarreras”. (2)

Durante las estaciones de penitencia de 
los años 1982 y 1983, tras el paso del Stmo 
Cristo figura esta prestigiosa banda de cor-
netas,  dependiente de la vecina Hermandad 
de la Sagrada Columna, volviendo de ésta 
manera al estilo llamado “de Policía Armada”.
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Agrupación Musical Ntro. P. J. Despojado 
de sus Vestiduras. (4)

Nuevamente vuelve a intervenir una ban-
da perteneciente a otra corporación sevilla-
na, pero en este caso, con un estilo hereda-
do de la forma de tocar de la Guardia Civil 
de Eritaña. Esta agrupación acompañaría al 
Cachorro entre los años 1984 a 1987.

Banda de Música Esperanza de Triana (2)
Los años de 1987 y 1988 acompaña mu-

sicalmente a la Stma. Virgen esta formación, 
dependiente de la vecina Hermandad de la 
Esperanza de Triana. 

Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la 
Oliva (Salteras). (23….)

Desde el Viernes Santo de 1989 
hasta nuestros días, esta formación 
musical de la vecina localidad de 
Salteras, viene poniendo sonido al 
transcurrir de nuestra Dolorosa por 
la calles sevillanas, si bien su pri-
mera intervención tras nuestro paso 
de palio ocurrió en la jornada del 
Sábado Santo de 1985, en la pro-
cesión de regreso desde la Parro-
quia de la Magdalena. Al margen de 
la Estación de Penitencia, también 
intervinieron en la procesión glorio-
sa con motivo de la festividad del 
Corpus en 1993, acompañando en 
esta ocasión a la Virgen del Patroci-
nio de Gloria desde la calle Pureza, 
en la que había presidido un altar, 
hasta nuestra Capilla, así como 
también han intervenido en cuantos 
conciertos, certámenes y eventos 
para los que ha sido requerida su 
presencia.

Como se puede apreciar en este 
estudio, son muchas las formacio-
nes que han ido pasando por la 
cofradía y, salvo excepciones, po-
cos los años que continúan acom-
pañando a la Stma. Virgen, unas 

veces debido a la poca calidad musical de 
dichas formaciones y otras por el gran esfuer-
zo que supone acompañar a una cofradía de 
tantas horas en la calle en un día en el que 
el cansancio hace ya mella en los profesio-
nales de la música. Es por ello por los que no 
podemos sino sentirnos orgullosos de contar 
desde hace ya más de dos décadas con la 
colaboración de esta formación que, desde 
un primer momento, se sintió muy identifica-
da con la Hermandad. 

Está dirigida desde 1994 por D. José 
Manuel Bernal Montero y entre su dilatado 
repertorio, figuran la gran mayoría de las 
composiciones que han sido dedicadas a 
nuestros Sagrados Titulares.
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Agrupación Musical Mixta Plaza de Roma 
(Montequinto). (2)

Preceden a la Cruz de Guía de nuestra 
Cofradía en las procesiones de 1992 y 1993, 
estando dirigida la agrupación por D. Antonio 
Carballo, siendo una de las formaciones pio-
neras en contar entre sus filas con mujeres.

Banda de Cornetas y Tambores Presentación 
al Pueblo (Dos Hermanas). (19…)

Al igual que ocurre con la Banda de la 
Oliva, esta formación encaja perfectamente 
en nuestra Cofradía desde su primera inter-
vención en 1992, habiendo participado en 
nuestra estación de penitencia de forma inin-
terrumpida hasta nuestros días. 

Su estilo podría decirse que es en un prin-
cipio el heredado, al igual que otras muchas 
bandas, de la antigua Policía Armada, si bien 
a través de los años, han ido creando su es-
tilo propio, pudiendo catalogarse hoy en día 
como una de las mejores bandas de corne-
tas que participan en nuestra Semana Santa. 

Esta banda fue fundada en 1988 y está 
dirigida en la actualidad por D. Luis Román 
Palacín. Entre su variado repertorio pode-
mos encontrar numerosas composiciones 
dedicadas al Cristo de la Expiración.

Banda de Cornetas y Tambores San 
Francisco Javier. (3)

Esta formación precede el cortejo proce-
sional entre los años 1995 a 1997. 

Banda de Cornetas y Tambores Ntro. 
Padre Jesús del Gran Poder (Coria del 
Río). (4…)

Tras prácticamente una década sin contar 
con una banda que abriese paso al cortejo 
procesional, en el año 2007 vuelve a produ-
cirse esta circunstancia, esta vez de la mano 
de una banda de cornetas y tambores. Su 
director es por D. Miguel Ángel Corento Suá-
rez.

Carlos Ossorio Martínez
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Se rasgará el velo del templo en esas 
horas cruciales de nuestra fe a la par 
que un Hombre lucha contra la muerte, 

y se defiende a pesar de que tiene sus ma-
nos y sus pies clavados en el travesaño de 
un madero, áspero y renegrido, como si de un 
malhechor se tratase cuando Él solamente ha 
hablado de la Verdad.

Derramando su sangre sobre un florecido 
monte de claveles, empapados por ese color 
rojo del líquido divino que es signo inequívoco 
de la Alianza nueva y eterna, Cristo agoniza 
por Triana… Y María mantiene su entereza, 
reprime esas lágrimas que oculta en las pes-
tañas inferiores de sus párpados pareciendo 
ser el espejo donde se refleja la pureza de la 
luna de la Parasceve, y la cera ardiente de 
su candelería se desparrama por el interior de 
su alma quebrantada, soportando el dolor de 
la injusta locura de la humanidad. Eres mo-
delo a seguir Patrocinio, porque eres, sin que 
quepa duda alguna, esa Mujer fuerte de Israel 
que mantiene su mesura al ver cómo expira 
ese Cachorro que fue fruto de tu vientre sa-
crosanto, y detrás de Él, discreta y sigilosa 
como lo fuiste siempre, vas pisando la senda 
ensangrentada de esa cruz que, como espa-
da afilada, te traspasó el sentimiento. ¡Cómo 
mantienes la compostura, Señorita! Ojalá fué-
ramos todos exactamente igual que Tú. Oja-
lá, Madre, ojalá supiéramos seguir tu ejemplo 
con constancia.

La fuerza del amor se manifiesta en el 
perfil tremendo del Hijo de Dios Todopode-
roso, del León de Judá, el que retiene en su 
congoja el último latido del pulso a la muerte, 
inundando de aire sus pulmones para no ex-
pulsarlo nunca, y no ponerle fin a su respiro. 

Siempre te piden que no te mueras Ca-
chorro, que nunca nos abandones, pero des-
graciadamente has de sucumbir, puesto que 
así era como estaba escrito, y para mofa 
y burla de los que no creían en Ti, quiso el 
Padre que te maltratasen para que el hela-
do viento del Gólgota resquebrajase tu piel. 
Y porque así estaba escrito, nuestra Madre 
del Patrocinio contiene esa pena tortuosa que 
se manifiesta en los gestos angustiosos de 
un rostro encharcado por el llanto, pero Ella 
imparte su lección de aceptar los designios 
de Dios, y sabe –porque Ella cuando dijo “sí” 
era porque creía en esa Palabra de Vida Eter-
na– que Jesús resucita el Domingo, y un Án-
gel dirá que no se busque entre los muertos 
al que vive. Sabemos y tenemos la certeza 
de que así estaba escrito, por eso, sólo por 
eso el Cachorro encomienda su espíritu en 
las manos de Aquel mismo al que habremos 
de acogernos cuando llegue la hora del Juicio 
Final. Así estaba escrito, y Él proclama cada 
Viernes Santo su amor, el más intenso, el 
más certero, el más auténtico, el que no usa 
palabras porque manifiesta una entrega que 
no tiene medidas.

Se intuyen las costillas por su cuerpo, en-
coge el estómago y todo queda acumulado 
en su pecho, las venas casi se salen de las 
muñecas y pies llagados por los clavos del 
terror que siembra con su pecado el hombre. 
Jesús, en su inconmensurable bondad, entre-
ga su vida al Padre, y la Madre será testigo 
de ese soplo definitivo que le dará sentido por 
los siglos de los siglos a nuestra peregrina-
ción en este mundo para alcanzar el Paraíso.

Juan Manuel Labrador Jiménez

Tarde triste y enlutada en la que parece que Sevilla retrocede en el 
tiempo, porque realmente jamás perdimos aquellos cielos del pasado, y 
que nos permiten revivir el romanticismo que tiñe el ambiente de cada 
Viernes Santo

Cachorro expirante
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Alzando su mirada a las alturas
Alzando su mirada a las Alturas,
muere martirizado un inocente,

y humillado sin ser un delincuente,
sufre en la tosca cruz grandes torturas.

Un suspiro final en sus pulmones
alarga eternamente su existencia,

y en el mundo se ensucia la conciencia
por apenas rezar sus oraciones.

El Cachorro se acoge a la agonía
que arriba en esa muerte tan injusta,
mas sintiendo una gloria no lejana.

Cristo expira, y la noche se hará fría,
pero el pueblo no teme ni se asusta,
porque reina en los cielos de Triana.

Juan Manuel Labrador Jímenez

d
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COLABORACIÓN

Y son tantos… Cuando fui recibido de 
hermano Tú estabas aún en la Capilla 
Chica, fue un Domingo de Resurrec-

ción, delante del Palio, de pie sobre el suelo 
en donde nunca mejor se podía ver tu sem-
blante (ya hoy se ha perdido). La Capilla nue-
va estaba sin solería, las paredes en ladrillo, 
la única pared enfoscada era lo que sería Tú 
ubicación, el Altar Mayor. Aquellos Quinarios 
donde se colocaba al suelo esteras sobre la 
tierra y con el tiempo se fue terminando y viví 
aquella bendición por el entonces Arzobispo 
Bueno Monreal. Después la fachada de la 
Capilla y el primer Besamanos de Nuestra 
Madre y Señora del Patrocinio.

Fue pasando el tiempo y llegó el fatídico 
incendio en donde perdimos a la imagen de 
Nuestra Madre, luego la vi renacer en las 
manos de Luís Álvarez Duarte, su bendición, 
la restauración de tu portentosa Imagen por 
los hermanos Cruz Solís, imposición de la 

Corona de oro a Nuestra 
Madre, corona de amor 
por los 50 años que la 
desaparecida imagen lle-
gó a la Hermandad. Des-
pués la ejecución de Tu 
nuevo paso.

Siguió pasando el 
tiempo y vimos como re-
galaste a aquél Hermano 
Mayor, D. Enrique Bar-
basán de Aguiar, el que 
se construyera la actual 
Casa de Hermandad. Y 
viví la recuperación de tu 
antigua Capilla en donde 
nació esta Hermandad y 
que ahora es en donde 
sentimos Tu presencia en 

el Sagrario, la reforma de tu paso, la restau-
ración del palio de Nuestra Madre y Señora, 
la construcción del Salón de Exposición para 
que todos los enseres y patrimonio estuvie-
sen bien preservados.

Luego, también con el tiempo, la remode-
lación de la Casa Hermandad, obras en la 
Sacristía, la construcción de un Columbario 
en donde nuestras cenizas estén un día cer-
ca de Ti y por último la terminación de este 
Retablo tantas veces soñado en donde te ve-
mos y nos parece que has estado siempre.

¡¡Cuántos años Señor y cuánto me has 
hecho vivir!! No sólo mi fe se acrecienta en 
ti, de la mano de Ella, espero que tu santa 
voluntad me haga ver crecer esta Herman-
dad a dónde un día me llamaste y aquí estoy 
Señor. Gracias.

José Alfonso Fernández

Una vez bendecido tu Retablo, me pongo a reflexionar en todos los 
acontecimientos que he vivido en la Hermandad.

Gracias Señor
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Como sabéis, en la delantera del paso 
de Palio, hay una réplica de la Virgen 
del Rocío, pues bien, Ésta necesita 

ser restaurada para que luzca con todo su 
esplendor como merece.

Por medio de algunas rifas, venta de al-
gunos productos de repostería y cosas simi-
lares, ya hemos conseguido recaudar unos 
2000 Euros, pero necesitamos tu ayuda, 
para poder llevar a cabo esta ilusión. Y diréis 
¿Cómo podemos ayudar? Muy fácil. Puede 
ser por medio de aportaciones económicas 
o bien joyas de oro que tengáis en el olvido 
o en desuso.

Si queréis colaborar, solo tenéis que po-
neros en contacto con la Hermandad, Mayor-
domía o pasar por la Tienda de Recuerdos, 
que nuestra amiga Macarena atiende y ella, 
gustosamente, os informará de todo.

Hermanos, con muy poco, podemos ha-
cer mucho por nuestra imagen de Nuestra 
Señora del Rocío y darle la calidad que me-
rece.

Sin más, esperamos vuestra colaboración 
y vuestra ayuda. 

Un saludo.
El Grupo de Priostía

PRIOSTÍA

MUEBLES DE COCINA, BRICOLAGE Y COMPLEMENTOS
Fabricación por elementos

y sobre medidas proyectos e instalaciones
pagés del corro, 43                                       pol. ind. los girasoles

teléFono 954 331 300                                          c/. tartesos, n.º 3
cámas - 41010 - sevilla                               teléFono: 954 39 36 28

Seguimos trabajando por nuestra hermandad. Un grupo de hermanos, 
llevamos un tiempo, con el apoyo absoluto de nuestra Junta de 
Gobierno, queriendo sacar adelante un proyecto referente al Palio de 
Nuestra Madre y Señora del Patrocinio

¡¡¡Hermanos, seguimos trabajando por 
nuestra hermandad!!!
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Nuevos Hermanos
Díaz Gallego, Patricia
Riaño Delgado, María del Carmen
Álvarez Morales, Ana
Vidal Cabeza, María
Sánchez de los Reyes, Francisco Javier
Martínez Barrera, Tomás
Ojeda Gómez, Iago
Rodríguez Martos, Irene
Valero Trabajo, Rocío
Puerta Jiménez, Sofía
Sánchez Sánchez, Cayetano
Montalvo Picón, Antonio
Cordero Navarro, Iván
García Álvarez-Ossorio, Miguel Ángel
Sánchez Peláez, Enrique Jesús
Salvador López, Rafael
Escribano Pérez, Encarni
Pérez López, Jorge
Cobos Olivero, Laura
Ciudad Cruz, Alonso
Silvestre Castillo, Cristina
Carneado Díaz, Inés
Serna Roldán, Luís
Hospital Sánchez, Jorge
Herencia Broquetas, Reyes
Torres González, Manuel Jesús
Márquez García, Alberto
Gutiérrez Castro, Enrique
Piedra Boa, Manuel Jesús
Parrilla Domínguez, Blanca

Nevado Moreno, Francisco José
García de Carellán Campoy, Alfonso
Gómez Mira, Gonzalo
Iglesias García, Marina
Villarejo Rodríguez, Pablo Manuel
Domínguez Santiago, Beatriz del Carmen
Mejías Muñoz, Francisco Javier
Sánchez Iglesias, Helena Manuela
García Raya, María del Mar
Ramírez García, Cristina
Bermudo Paredes, Francisco Adolfo
Montes Ruiz, Teresa
Pérez Vázquez, José Ángel
González-Botas Jiménez, Elías
Ordóñez Díaz, Álvaro
Fernández Melero, Nicolás
Huelva Olías, Bereket
Soldán Daza, Eva María
Huelva Redondo, Gonzalo
López Palma, Francisco
Segura Núñez, José Miguel
Grima Camacho, Álvaro
Guerrero Moscoso, Angélica María
García-Baquero García de Paredes, Rodrigo
Martín Anguís, Rafael
Martín Anguís, Lucía
Varo García, Alejandro
Vargas Domínguez, Juan Antonio
Salas Aguilar, Alejandro
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Reparto de papeletas de sitio
VIERNES SANTO 2011
Hermanos en Cristo:
Han quedado fijados los diferentes importes de las Papeletas de Sitio para la Estación de 
Penitencia del presente año, así como las fechas establecidas para el reparto y adquisición 
de las mismas:
 
CUOTAS DE SALIDA 

Hermanos que porten varita propia y monaguillos ........................................................15 €
Hermanos que porten cirio, costaleros, diputados y acólitos ........................................30 € 
Hermanos que porten insignias, varas, cruces de penitente y maniguetas ..................35 €

  
FECHAS Y HORARIO DE REPARTO EN LA CASA HERMANDAD 

Para el reparto de Papeletas de Sitio se han establecido los siguientes días: 
15 (martes), 16 (miércoles), 17 (jueves), 18 (viernes) y 21 (lunes) del mes de marzo.
El horario de reparto será de 20:30 a 22:30 en las dependencias de la Hermandad. 
Se recuerda a los hermanos que para adquirir la Papeleta de Sitio es IMPRESCINDIBLE 
estar al corriente en el pago de las cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias.

 
RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO POR TELEFONO E INTERNET

FECHAS HORARIOS
RESERVA TELÉFONICA

954 33 33 41 LABORALES ENTRE EL 
21 DE FEBRERO Y 11 DE 

MARZO

10:30 A 13:30
18:00 A 21:30

RESERVA INTERNET
www.el-cachorro.org 24 HORAS

RECOGIDA EN LA TIENDA DE RECUERDOS 
DE PAPELETAS RESERVADAS

ENTRE EL 16 DE MARZO Y 
EL 8 DE ABRIL

10:30 A 13:30
18:00 A 20:00

Debido a que en años anteriores ha habido hermanos que, tras reservar la papeleta y ha-
biendo sido emitida la misma, no la han retirado causando perjuicio en la formación de la 
Cofradía, esta Junta de Gobierno ha acordado que aquel hermano que reserve la papeleta de 
sitio debe ingresar su importe y recibos pendientes (en caso de que los hubiere) en las fechas 
establecidas para dicha reserva mediante transferencia o ingreso bancario en alguna de las 
siguientes cuentas.

0049-5421-35-2111513939 (Banco de Santander)
2106-0163-28-2183515225 (Cajasol)

Debiendo presentar justificante de dicha transferencia o
ingreso al retirar la papeleta.

TODO AQUEL QUE NO HAYA REALIZADO EL INGRESO O TRANSFERENCIA ANTES 
DEL DÍA 11 DE MARZO (ÚLTIMO DÍA PARA SOLICITAR LA RESERVA) NO LE SERÁ 
EMITIDA LA MISMA, DEBIENDO VENIR A SACARLA EN LA CASA HERMANDAD EN LOS 
DÍAS Y HORARIO ESTABLECIDOS.
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES

• Para adquirir la Papeleta de Sitio es IMPRESCINDIBLE ESTAR AL CORRIENTE en el pago 
de las cuotas, TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS. 

• Aquellos hermanos que deseen realizar la Estación de Penitencia portando alguna Insignia, 
Vara o Manigueta, deberán rellenar la SOLICITUD DE INSIGNIA insertada en este boletín o 
bien enviarla a través de nuestra página web www.el-cachorro.org, y presentarla antes de las 
21:00 horas del día 7 DE MARZO. En la misma los hermanos deberán señalar aquellas que 
deseen portar según su preferencia, es decir 1º, 2º, 3º etc., asignándosele la que le corres-
ponda, siguiendo para ello riguroso orden de antigüedad. 

• Es intención de esta Junta de Gobierno facilitar al máximo a todos los hermanos esta senci-
lla operación. Sin embargo, observamos con preocupación cómo aumenta cada año el núme-
ro de hermanos que eluden el cumplimiento de esta responsabilidad, ocasionando retrasos 
importantes para la organización de la cofradía y el establecimiento de la nómina oficial de 
salida. Por todo ello, y en beneficio de la mayoría nos vemos obligados a tomar las siguientes 
medidas CON CARÁCTER INAPELABLE: 

- Aquellos hermanos que, habiendo solicitado insignia la tuvieran concedida, y no la re-
tirasen en los días señalados, PERDERÁN TODO DERECHO A LA MISMA. 

- Las Papeletas de Sitio reservadas deberán ser retiradas o abonadas los días esta-
blecidos para ello. 

- NO SE EXTENDERÁN PAPELETAS DE SITIO FUERA DE LOS DÍAS SEÑALADOS. 
  

• Bajo ningún concepto podrán formar niños con varita propia en los tramos de escolta 
(cirios negros) ni en los de contera negra.  

• Tanto los miembros de la Junta de Gobierno como los Diputados podrán comprobar si los 
titulares de las papeletas de sitio coinciden con las personas que ocupan su lugar, especial-
mente en el caso de los portadores de Insignias, Varas, Maniguetas, Cirios de Escolta y 
Cirios de Contera Negra, recayendo toda responsabilidad en el hermano titular de la Pa-
peleta de Sitio. Por todo ello, las personas que ocupen alguno de los puestos mencionados, 
deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad. 

• A fin de evitar situaciones conflictivas o desagradables se ha acordado limitar a dos como 
máximo el número de cruces para cada penitente. 

• Aquellos hermanos que por impedimento físico o de cualquier otro tipo no pudiesen realizar 
la Estación de Penitencia, pero quisieran colaborar con su donativo a la misma, podrán obte-
ner su PAPELETA DE SITIO SIMBÓLICA. 

  
Sevilla, enero de 2011

EL MAYORDOMO
José Alfonso Fernández
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BODAS DE PLATINO
Carneado de la Fuente, Ricardo

Ruiz Torrent, Francisco José
Elliott Carriedo, Blanca
Gómez García, Dolores

Perea Elliott, Aurora
Perea Elliott, María Josefa

BODAS DE ORO
Aguilar Martínez, Fernando

Cruzado Candau, Rafael
Escobar López, Antonio

Fernández Camero, Antonio
Fernández Cividanes, Evaristo
Gómez-Millán Pérez, Juan Luis

Gómez de Terreros Guardiola, Aurelio
Guimerá Córdoba, Fernando

Macias Acosta, Eugenio Manuel
Martínez Navas, Jesús Luis
Pérez Elliott, Jacinto Carlos

Sarabia Díaz, Enrique
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ACTOS CUARESMALES
CUARESMA 2011

9 de marzo, MIÉRCOLES DE CENIZA, a las 20:30 horas,
en el transcurso de la celebración de la Misa, 

 IMPOSICIÓN DE LA CENIZA

Viernes, 18 de febrero, a las 20:30 horas
JURAMENTO DE REGLAS E IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA

a los nuevos hermanos

Viernes 25 de febrero, a las 20:30 horas,
en el transcurso de la celebración del Solemne Quinario,

 RENOVACIÓN DEL JURAMENTO DE REGLAS
de los Hermanos que cumplen 14 años de edad.

Viernes, 25 de marzo, a las 20:30 horas
JURAMENTO DE REGLAS E IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA

a los nuevos hermanos

CICLO DE MÚSICA PROCESIONAL

Viernes, 11 de marzo, a las 21.15 horas
Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras

Viernes, 18 de marzo, a las 21.15 horas
Banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús en la 

Presentación al Pueblo de Dos Hermanas

Viernes, 25 de marzo, a las 21.15 horas
Banda de cornetas y tambores Jesús del Gran Poder de Coria y 

Agrupación Musical Santa Cecilia

Sábado, 9 de abril, a las 21:00 horas

STABAT MATER
Meditación literario-musical de los Dolores de Nuestra Sra. del Patrocinio

a cargo de

D. José Antonio Rodríguez Benítez
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REGLAS

A pie de regla
Al estar ya próxima la Semana Santa, me dirijo a vosotros, los que vais 
a hacer la Estación de Penitencia para recordaros el cumplimiento de 
nuestras Reglas

Recordemos para ello algunos puntos 
que dictan nuestras Reglas sobre la 
Estación de Penitencia.

● Nuestra Regla XIX dice: La Estación de 
Penitencia a la S.I. Catedral es el principal 
acto externo de la Hermandad, y se reali-
zará cada Viernes Santo por la tarde con 
el mayor orden y recogimiento.

● Todos los Hermanos que deseen hacer la 
Estación de Penitencia, nazarenos, acó-
litos, capataces, costaleros,… deberán 
sacar la papeleta de sitio correspondiente 
en los días fijados por la Junta de Gobier-
no. 

● Los Hermanos nazarenos deberán portar 
la medalla de la Hermandad y vestirán la 
túnica según nuestras reglas, no estando 
permitido las pulseras, anillos o cualquier 
signo externo que posibilite la identifica-
ción del Hermano nazareno, exceptuando 
la alianza matrimonial. Las manos pre-
sentaran las uñas recortadas y sin esmal-
tar.

● Los Hermanos deberán presentarse en el 
Templo media hora antes de la indicada 
en la papeleta de sitio. Siendo requisito 
indispensable para acceder al mismo, la 
presentación de ésta en el control de ac-
ceso. 

● Tras rezar antes nuestros titulares se diri-
girán, sin demora, a su tramo correspon-
diente para recoger la vara, cirio o cruz 
que deban portar. Los Hermanos que por-
ten insignia, cirio escolta o contera, debe-
rán presentar su documento nacional de 
identidad.

● Durante la Estación de Penitencia, los 
Hermanos guardarán en todo momento 
la debida compostura  que el acto requie-
re. Estarán atentos a las indicaciones de 
los Diputados para evitar los cortes en los 
tramos. No estando permitido el uso de 
teléfonos móviles, así como dispositivos 
multimedia. 

● En caso de indisposición de un Hermano 
nazareno, se comunicará ésta al Diputa-
do de tramo correspondiente a fin de que 
le preste el auxilio necesario. 

● En la S.I. Catedral procurarán entrar en 
los aseos sólo los que realmente lo ne-
cesiten, la estancia en ellos será lo más 
breve posible. 

● Los Hermanos capataces son los respon-
sables de las cuadrillas y obedecerán, 
en todo momento, a los fiscales de cada 
paso.

● El Hermano costalero que esté de des-
canso no andará por medio de las filas 
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de los nazarenos ni permanecerá junto a 
los pasos. Previniendo con antelación su-
ficiente el acceso y la evacuación donde 
se realicen los relevos. Así mismo debe-
rá seguir las indicaciones que reciba por 
parte de los capataces y fiscales de paso.

● Por último, rogaros que, con el esfuerzo 
de todos, hagamos una Estación de Pe-
nitencia ejemplar de manera que sea una 
auténtica manifestación pública de fe.

REGLAS

1. Capirote 70 cms. 
2. Encomienda en antifaz a la altura del pecho.
3. Escudo de la Hermandad en el lado 

izquierdo de la capa.
4. Botonadura blanco marfil (tres botones) en la 

bocamanga.
5. Hilera de botones en la parte delantera de la 

túnica.
6. Cordón de algodón blanco, anudado en lado 

izquierdo, terminado en dos borlas con dos 
nudos en el extremo libre y uno en el otro 
extremo.

7. Calzado de cuero negro y calcetines negros.

COMUNICADO 
MONAGUILLOS

La edad máxima de los Hermanos 
con atuendo de monaguillo y na-
zarenos con varita propia queda 

limitada a 8 años cumplidos.
Por motivos de seguridad, queda 

terminantemente prohibida la presen-
cia de Hermanos con atuendo de mo-
naguillo en la delantera del paso del 
Stmo. Cristo de la Expiración.

Los Hermanos con atuendo de mo-
naguillos que puedan valerse por sí 
mismos formarán (sin acompañamien-
to por parte de familiares) antecedien-
do al séquito de Acólitos, tras la presi-
dencia del paso de la Stma. Virgen. 

Los Hermanos con atuendo de mo-
naguillos, y Hermanos con varita propia 
que precisen acompañamiento forma-
rán en el primer tramo del cortejo indi-
cado en su papeleta de sitio.

Los Hermanos que vistiendo la tú-
nica de la Hermandad quisieran ser 
acompañantes de los citados en el 
primer punto, harán renuncia expresa 
del lugar que por antigüedad le corres-
ponda, haciendo constar esta circuns-
tancia en el momento de solicitar la co-
rrespondiente papeleta de sitio. 

Por motivos de seguridad, los her-
manos monaguillos y con varita propia 
que necesiten de acompañamiento 
por parte de personas que no vistan 
la túnica de la Hermandad, no podrán 
acceder a la carrera oficial, pudiendo 
reincorporarse a la Cofradía si así lo 
desean a partir de la Capilla del Bara-
tillo.

Manuel Angel Cárdenas Riego
Diputado Mayor de Gobierno
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PIDIENDO LA VENIA

PIDIENDO LA VENIA

Querido Hermano:

En este artículo quisiera centrarme en 
un sólo tema en particular como es el 
tránsito de nuestra Hermandad por la 

Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
En primer lugar, quiero recordarte que la 

Catedral es el lugar de mayor importancia por 
el que procesiona nues-
tra Hermandad, en contra 
de lo que algunos puedan 
pensar respecto a otros lu-
gares de mayor lucimiento, 
en cuanto al buen hacer 
tanto de nuestras cua-
drillas de Hermanos cos-
taleros, así como de las 
bandas de música que nos 
acompañan se refieren. 
De hecho, “la Estación de 
Penitencia a la Santa Igle-
sia Catedral es el principal 
acto de culto externo de la 
Hermandad” (Regla XIX), 
y por tanto el motivo por 
el cual procesionamos en 
la tarde del Viernes Santo 
junto a Nuestros Sagrados 
Titulares.

Asimismo, la regla XIX 
de nuestras Reglas nos 
dice que la Estación de 
Penitencia “se realizará con el mayor orden 
y recogimiento”, debiendo ser éste mayor si 
cabe en el interior de la S.I. Catedral. 

Por tanto, permíteme recordarte que a 
pesar de la dureza de nuestra Estación de 
Penitencia, la Catedral no es “el lugar  donde 
todos entramos al servicio para hacer nues-
tras necesidades”, sino un lugar Sagrado 
donde hemos de orar y reflexionar sobre el 
verdadero sentido por el cual vestimos la tú-
nica de nuestra Hermandad en la tarde del 
Viernes Santo.

Es por ello, que me permito a continua-
ción recordarte las disposiciones que la Junta 
de Gobierno ha acordado sobre el comporta-
miento de los hermanos nazarenos durante 
el tránsito de nuestra Hermandad por el inte-
rior de la S.I, Catedral:

Desde el año pasado, la Autoridad Ecle-
siástica ha dispuesto que todos los naza-
renos realicen una reverencia en señal de 
respeto hacia el monumento a la Santa Cruz 

ubicado en el interior de la 
Catedral.

En la S.I. Catedral pro-
curarán entrar en los ser-
vicios sólo aquellos Her-
manos que realmente lo 
necesiten. 

Sólo podrán abando-
nar el tramo cuando el di-
putado correspondiente lo 
indique y permanecerán 
cubiertos hasta entrar en 
los servicios y se volverán 
a cubrir antes de abando-
narlos para reintegrarse al 
tramo.

 La estancia en los ser-
vicios será lo más breve 
posible, estando terminan-
temente prohibido comer y 
fumar en el interior de los 
mismos.

Seguro de tu amor ha-
cia Nuestros Titulares y del 

cariño hacia nuestra Hermandad, me permito 
solicitar tu máxima colaboración, a fin de que 
el próximo Viernes Santo sea un día grande 
en nuestras vidas.

Me despido de ti reiterándote que quedo 
a tu entera disposición para todo aquello que 
puedas necesitar.

Recibe un fraternal abrazo en Cristo.

Manuel Ángel Cárdenas Riego
Diputado Mayor de Gobierno
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Pero existe en las hermandades otras 
tareas que duran todo el año, una de 
ellas es “La Caridad” y como respon-

sable de ella en nuestra hermandad, hago 
esta reflexión plasmada en este artículo. Me 
gustaría que la Cuaresma durara todo el año 
y quizás todos los que acudimos en masa 
durante este periodo a colaborar en las di-
versas actividades, dedicara una parte del 
tiempo a colaborar con La Bolsa de Caridad, 
que cada día tiene más demanda de ayudas 
debido a la gran crisis que nos está tocando 
vivir. Esta dedicación no nos dá la satisfación 
de ver lo bien que andan nuestros pasos en 

la calle y lo bonito que van, o la buena la-
bor que hacen los acólitos y diputados, pero 
nos ayuda a crecer como personas y ver la 
realidad de nuestros días, y no es otra que 
observar que hay familias que lo pasan mal 
y no llegan a fin de mes, que hay enfermos 
que pasan su dolor en soledad y que noso-
tros sólo ofreciéndoles nuestro cariño, apoyo 
y compañía, podemos ayudarle a soportar un 
poco el peso de la cruz que les ha tocado 
llevar.

En esta ocasión no me voy a extender 
mucho en las actuaciones que ha realizado 
la Bolsa de Caridad desde la publicación del 

Se aproxima LA CUARESMA y vemos como las hermandades se van 
llenando de vida: ensayos de costaleros, reuniones de diputados, 
acólitos, colaboradores de priostía para limpiar plata, montaje de pasos, 
reparto de papeletas de sito, etc

CARIDAD
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último Mediatrix allá por el mes de Octubre, 
pero si dejo constancia de alguna de ellas 
pues mi deber es el de informar. 

Actualmente se está atendiendo a 23 
familias mediante las tarjetas que facilita-
mos para el Economato Social. El pasado 
mes de Noviembre nuestro Tte. H. Mayor D. 
Jacinto Pérez Eliot, hizo entrega en nombre 
de La Bolsa de Caridad de nuestra herman-
dad de un donativo de 6.000,00.-€ a Sor 
Carmen, superiora de Las Hijas de la Cari-
dad, y que ha sido destinado en su totalidad 
para el comedor social, al que también por 
fechas navideñas este año en vez de man-
darle la ya tradicional medias vaca y debido a 
la gran demanda que tienen de comidas, se 
les mando una vaca entera (115 kg. de filetes 
de ternera).

Quiero dar las gracias a todos los que han 
colaborado a que por segundo año consecu-
tivo la rifa de la Cesta de Navidad haya sido 
un éxito. Este año ha sido agraciado nuestro 
hermano D. José M. Hoyos Moreno con el 

número 996 del cupón de la O.N.C.E. cele-
brado el pasado 17 de Diciembre.

Deseo lo mejor para todos y os espero 
por la hermandad, gracias.

Luis M. Sánchez Navas
Diputado De Caridad

Quiero dar las gracias a todos 
los que han colaborado a que 
por segundo año consecutivo 
la rifa de la Cesta de Navidad 
haya sido un éxito. Este año 
ha sido agraciado nuestro 
hermano D. José M. Hoyos 
Moreno con el número 996 
del cupón de la O.N.C.E. 
celebrado el pasado 17 de 
Diciembre
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CARTA AL NAZARENITO

Ahora sé que es un Niño Jesús muy 
antiguo, de talla anónima, puede que 
del siglo XVIII, pero siempre lo ten-

go en mi memoria vestido de nazareno con 
su graciosa túnica cachorrista, igual a la que 
han vestido mis tres hijos en su primera esta-
ción de penitencia contando con pocos me-
ses de vida.

Pero un día, mi hijo pequeño Fernando, 
que dicen que se parece a él, me pidió verlo 
porque le encanta, pero cuando fui a la Sa-
cristía no pensaba encontrarlo así: le falta-
ban dedos en las manos y en los pies, tenía 
destrozada la policromía ,erosiones y grietas 
por todo su cuerpo y le faltaba la cruz. Aquel 
que siempre había visto en altares y mesas 
de oficiales estaba muy deteriorado, ¡cómo 
no me di cuenta antes!

No lo dudé, había que restaurarlo, 
y contando con el consejo de mi pa-
dre, como siempre, y la predisposi-
ción y confianza de la actual Junta de 
Gobierno, sobre todo de su Herma-
no Mayor y de nuestro Mayordomo 
Pepe Alfonso, lo trasladamos al taller 
de restauración de las manos artis-
tas de mi gran amigo Victor Pérez 
Asencio y su esposa Marisa Céñiz, 
los cuales lo trataron con el mayor 
esmero y el buen saber hacer profe-
sional que les avalan, como corres-
ponde a mi nazarenito del Cachorro.

Dicho y hecho, como deben ha-
cerse las cosas.

Ahora que estamos en la fase fi-
nal de grandes y magnificas obras en nuestra 
Hermandad, con el colofón de un  gran Re-
tablo, inaugurado y bendecido para guardar 
por siempre al que nos protege, también es 
el momento de ocuparnos de las pequeñas 
cosas, no por menos importantes.

Este año, aún con Retablo nuevo y obras 
terminadas, Tú, pequeño nazarenito del Ca-
chorro, volverás a ser el primero en vestirse 
y presidirás otra vez el tramo de enseres e  
insignias como sabes hacerlo, estando de 
sobra a la altura de las circunstancias y bri-
llando con luz propia como mereces.

Fco. de Paula Sivianes Lopez

Desde pequeño siempre lo he buscado, desconozco desde cuándo está 
en la Hermandad, no sé cómo vino ni quién lo trajo, ni si su cometido 
actual fue el convenido, pero siempre lo recuerdo ahí, quieto, regordete, 
sonriente y complacido de estar presente en todos los acontecimientos 
de la Hermandad, y sobre todo de ser su primer nazareno, el primero 
que se viste para estar cerca de nuestros titulares y mandar en el tramo 
formado por los enseres e insignias colocados en el Altar cuando se 
aproxima el Viernes Santo

El Niño Jesús, su primer Nazareno…
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Casas de zaguán y 
cancela, de patios 
bajo la penumbra de 

velas y toldos en verano, 
butacas de mimbre, mece-
doras de rejillas, geranios 
y pilastras, y alrededor del 
patio en piso superior, la 
galería o corredor a donde 
daban los dormitorios y dis-
tintas habitaciones del resto 
de la casa.

En lugar preferente, pre-
sidiendo el testero principal 
del patio, en el rellano de la 
escalera, o en la propia fa-
chada, aparecía un retablo 
de azulejos con dos peque-
ños faroles. Era la imagen 
de la devoción familiar, la 
señal evidente de que la 
familia pertenecía a la her-
mandad del barrio. Macare-
na, San Lorenzo, San Ber-
nardo o Triana…

Y mis primeros recuer-
dos vuelan  hacia aquel re-
tablo de azulejos que presi-
día nuestro patio de Triana, 
y que sin duda alguna fue 
testigo de todos los aconte-
ceres familiares acaecidos durante casi un 
siglo. Nuestras primeras y torpes palabras 
fueron para pronunciar su nombre y nuestros 
primeros pasos para acompañarle vestido de 
nazareno de la mano de mi padre.

Señor: Desde finales del siglo XIX, 
¿cuántos miembros de nuestra familia han 
sido bautizados bajo tus plantas, contraído 
matrimonio o bien revestidos con tu túnica 

nazarena han acudido antes de emprender 
su última estación de penitencia, para que a 
tus pies y a través de tus ojos, le indiques el 
camino a seguir para encontrarse definitiva-
mente contigo?.

¿Desde cuándo Señor, estás con noso-
tros? ¿Desde cuándo presides nuestra fami-
lia y vienes transmitiéndonos la fe para creer 
en Ti, ayudándonos a venir al mundo, a vivir, 
y como no, a morir a la sombra de tu cruz?

“Dios bendiga cada rincón de esta casa”. Era la leyenda que podíamos 
leer a la entrada de tantos y tantos hogares andaluces o casas 
sevillanas, hoy la mayor parte de ellas desaparecidas

La Devoción Familiar
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Nuestra abuela trianera, a la que nunca 
llegué a conocer, encomendó a Ti la familia; 
tú sabrás  mejor que nadie cuando y en qué 
momento, y desde entonces a nuestros días, 
alrededor del centenar de descendientes su-
yos, entre hijos, nietos y bisnietos han for-
mado filas cada viernes santo, o bien te han 
acompañado  cuando a la mujer no le era 
permitido vestir la túnica nazarena, aunque sí 

caminar tras de tu paso 
descalza y portando una 
vela en cumplimiento de 
alguna promesa.

Hablar en casa del 
Cristo, era como referir-
se a algún miembro de 
la familia. Y así, como 
a un miembro importan-
te e influyente al que en 
momentos de dificultad o 
penuria se acude en so-
licitud de ayuda, así acu-
díamos al que realmente 
era nuestro más impor-
tante valedor familiar y 
el que, en circunstan-
cias difíciles, soluciona-
ba nuestros problemas. 
Hasta su casa y acom-
pañando a mi madre o a 
mi hermana mayor acudí 
muchas veces y fui tes-
tigo de sus lágrimas y 
súplicas. Lágrimas y sú-
plicas que aunque nunca 
me aclaraban motivos, 
suponía debían ser por 
mis hermanos mayores 
que estaban en el frente 
o por aquellos amores 
turbulentos y contraria-
dos de  mi hermana con 
aquel novio que mis pa-
dres no aceptaban.

En la esquina de las 
calles San Jorge y Ca-
llao, solía reunir nuestra 
madre, cada Viernes 

Santo, a todo el grupo femenino familiar y al-
gún que otro hombre que por cualquier causa 
fortuita no le era posible realizar la Estación 
de Penitencia. Aunque tristemente mermada, 
aún sigue acudiendo una representación fe-
menina, pues las mujeres de nuestra familia 
no desean de momento vestir de nazarenas. 
De ocho hermanos que fuimos, tan solo que-
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damos dos, de los que a veces y desde hace 
un par de años que no puedo vestirme de 
nazareno, únicamente yo suelo acudir a la 
cita… Y tu bien sabes Señor lo que me duele 
el no poder hacerlo, pero hay que aceptar las 
limitaciones que por ley natural se van pre-
sentando y además agradecerte todo lo bue-
no y positivo que nos has concedido durante 
tantos años.

Por una u otra causa, nunca logro con-
templar en la calle tu rostro. Hasta hace es-
casos años, asido a la manigueta de tu paso, 
siempre iba caminando de espaldas a ti. 
Ahora, aunque mirando de frente a tus ojos, 
lágrimas de emocionadas añoranzas me im-
piden ver con claridad lo que más desearía 
en esos instantes…pero en realidad te llevo 
tan dentro y Tu imagen está grabada con tal 
fuerza en mi mente, que cierro los ojos y te 
veo con la luz y claridad de un Viernes San-
to cualquiera de mi juventud. Con tu mirada 
extraviada buscando el infinito del cielo y tu 
boca reseca y entreabierta, pordioseándole 
al aire ese soplo que te falta para mante-
ner tú vida pendiente de un hilo, pero mi fe 
y sobre todo la esperanza, me hace confiar 
en que algún día no muy lejano, cuando Tu 
así lo dispongas, pueda contemplarte cara a 
cara.

Es la hora casi del crepúsculo de nuestra 
vida. Venimos ya de vuelta de una Estación 
de Penitencia que aunque con sus luces y 
sombras fue larga y cansada. Pero venimos 
satisfechos y orgullosos de ti. De que conti-
núes siendo el patrón de nuestro barco fami-
liar, el que al frente del timón nos conducirás 
al puerto prometido y deseado.

Pero he aquí, que cuando menos lo es-
perábamos, cuando todo transcurría dentro 
de la monotonía a que nos tienes acostum-
brados, una inesperada y desconcertante 
llamada tuya quebró nuestra natural alegría 
convirtiéndola en inexplicable y profunda  
tristeza, en algo que a pesar de nuestra fe y 
fortaleza con la que nos alimentas, hizo tam-
balearse nuestros más profundos cimientos. 
Aquella llamada tuya nos dejaba atónitos y 

sin encontrar respuesta lógica a tu conmove-
dora y dura lección. De la noche a la maña-
na, llamabas a nuestra hija primogénita. Sí, a 
una de aquellas mellizas que hace cuarenta 
y tantos años, casi recién casados, quisiste 
regalarnos para poner a prueba un amor que 
estábamos estrenando .Sí, la que por una di-
ferencia de doce minutos era considerada la 
mayor, junto a su hermana melliza. Las que 
apenas  contadas horas después y con  el 
nombre de Marta y Macarena eran bautiza-
das a tus pies e inscritas como las primeras 
hermanas del Cachorro de nuestra incipiente 
generación familiar.

Tú así lo has dispuesto y sin duda algu-
na tendrá su explicación. Aquí no llegamos a 
entenderlo, ni lo pretendemos porque sería 
inútil. Algún día puede que lleguemos a en-
tender esa lección de humildad que has que-
rido impartirnos, tras tantas otras de felicidad 
que nos has venido regalando durante tantos 
y tantos años…

Tú bien sabes que no puede ser más in-
tima, familiar y auténtica nuestra devoción 
hacia ti. En estos momentos, un sobrino car-
nal, hijo del mayor de mis hermanos, preside 
como Hermano Mayor nuestra Hermandad. 
Hijas, hijos políticos, nietos, sobrinos, y so-
brinos nietos forman en tus filas como naza-
renos y elaborando savia nueva para el  ma-
ñana. Como podrás comprobar, aunque una 
generación más está a punto de desapare-
cer, dejamos testimonio de nuestro paso por 
la vida y del amor que te hemos profesado. 
Ten por seguro que nunca te dejaremos solo 
y que mientras vivamos y estés entre noso-
tros, siempre habrá un miembro de nuestra 
familia pendiente de tus ojos y dispuesto a 
impedir tu definitiva Expiración, prestándote 
el soplo de aire que necesitas para seguir 
viviendo eternamente entre Sevilla y Triana. 
Cachorro de ayer y  de hoy, Cachorro nues-
tro de cada día  y de siempre…por lo que 
más quieras y bajo el Patrocinio de tu Madre, 
mantenla cerca de Ti.

Francisco J. Ruiz Torrent
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No sólo hay tolerancia institucional y 
pública hacia nuestras manifestacio-
nes, sino colaboración y apoyo, que 

nos esforzamos en considerar sincera. Señal 
inequívoca del peso específico que hemos 
logrado alcanzar sociológicamente. Pero los 
cofrades no debemos llamarnos a engaño.

El pequeño  mundo de las Hermandades 
y Cofradías, que no puede incardinarse en 
otra realidad que no sea la Iglesia Católica, 
puede verse amenazado en su integridad - 
en su esencia religiosa- si la formación y el 
testimonio cristiano , traducidos en el culto 
sincero y la oración, no se afianza en todos 
los que nos llamamos cofrades.

Patrimonios artísticos y rituales de fe. Las 
Hermandades y Cofradías atesoramos esas 
dos riquezas: patrimonios y rituales. Extraor-
dinariamente ricos y vivos.  Codiciados como 
objeto de estudio por la antropología con-

temporánea. Apreciados 
y conservados por el po-
der público por su valor 
cultural y simbólico, por 
expresar como ningún 
otro las peculiaridades 
de la colectividad. Pero 
hemos de ser conscien-
tes –los protagonistas 
inmediatos en  primer 
término- de que lucha-
mos por preservar unos 
rituales que están nu-
tridos y mantenidos por 
la fe, y que sólo deben 
explicarse por nuestra fe 
católica.

Sin duda existen ries-
gos de disociar rituales cofrades y fe. Tal 
vez esa disociación se produzca en muchos 
protagonistas anónimos de nuestra Sema-
na Santa, de nuestra religiosidad popular. 
¿Cuántos hermanos nazarenos tendrán una 
fe tibia, testimonial, o profesarán en la prác-
tica un agnosticismo y relativismo moral? 
¿Cuántos saldrán simplemente por tradición 
“sevillana” (léase por identidad ciudadana) o 
por costumbre familiar? No se trata de es-
candalizarse sino de ser conscientes ante el 
problema y de tratar de atajarlo, en un con-
texto difícil de laicismo y progresiva banali-
zación de lo religioso en nuestra sociedad. 

La fenomenología religiosa –el estudio 
científico de la religión en la humanidad a 
través de sus diferentes manifestaciones 
históricas-,  gira en torno a los conceptos bá-
sicos del mito y el rito, siendo el rito la acción 

Vivimos tiempos de plenitud cofradiera, al menos en lo que se refiere 
al esplendor del culto externo, y a la proyección social de nuestras 
celebraciones públicas. Tiempos de plenitud que alcanzan una especial 
significación en medio de una vorágine nacional -y mundial- de laicismo 
y arrinconamiento de la fe cristiana

Rituales vivos, pero rituales de fe
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sagrada, y el mito la palabra sagrada que 
sigue a la acción, que la dota de contenido 
y la explica. Son muchos los antropólogos –
recordemos a  Malinowski y Lévy-Bruhl- que 
insisten en la correlación o correspondencia 
entre rito y mito, en cuanto dos realidades 
que, de manera ideal, se complementan re-
cíprocamente. Pero sucede, a veces, y así 
lo constata el profesor Geo Widengren (uno 
de los mayores fenomenólogos religiosos de 
nuestra era) que los ritos o rituales pueden 
separarse de los mitos –del contenido religio-
so- y pueden superponerse en su significa-
ción social, 
hasta el pun-
to de que 
pueden pa-
sar de una 
religión a 
otra sin cam-
biar de for-
ma. Por de-
cirlo de otras 
p a l a b r a s , 
que pueden 
terminar pe-
sando más 
los ritos o ri-
tuales que el 
contenido al 
que vienen 
a servir –el 
c o n t e n i d o 
del mito o explicación sagrada de la reali-
dad-. Más claramente aún: que probable-
mente los rituales de las procesiones y el 
culto a las Imágenes se han superpuesto a 
la religión cristiana, pero que existieron en 
un mundo pagano anterior. Historiadores y 
antropólogos culturales refuerzan esas tesis. 
Vamos, que en Andalucía se procesionaba 
a  la diosa fenicia Astarté o a la romana Mi-
nerva siglos antes que procesionáramos a 
la Santísima Virgen María, como si llevára-
mos el verbo “procesionar” (tan de la casa) 
en la “genética cultural”. En definitiva, que 

corremos el riesgo de conservar y perpetuar 
rituales de manera espléndida, pero olvidan-
do el sentido trascendente al que sirven. A 
ello contribuye desde luego, acentuándose  
entre los más jóvenes, el  neopaganismo im-
perante en el mundo occidental y en España 
el particular anticlericalismo radical que nos 
asola. 

Quisiera dejar las citas científicas para to-
mar tierra. A veces nuestros propios ojos crí-
ticos descubren esplendentes rituales cofra-
dieros que son perfectamente compartidos 
por los que no comparten la fe, por los que 

se acercan a 
la tradición, 
a la cultura 
popular, a 
la antropo-
logía en de-
finitiva, sos-
layando la 
cuestión re-
ligiosa. Vaya 
por delante 
que para 
ello nacie-
ron también 
nuestras co-
fradías: para 
dar testimo-
nio -a los 
que creen y 
a los que no 

creen- de la Pasión, Muerte y Resurrección 
del Señor; para dar testimonio de fe a Nues-
tra Señora; para adorar al Dios Vivo de la 
Eucaristía por nuestras calles.  Salimos para 
dar testimonio de fe. Otra cuestión será si lo-
gramos convencer a los miles de agnósticos, 
descreídos o tibios en la fe, que se acercan a 
contemplar nuestras salidas procesionales.

Pero los cofrades debemos nutrir per-
manentemente esos rituales con la fe. Y me 
preocupa descubrir rituales cofradieros en 
los que cada vez es más difícil defender la 
presencia real de una manifestación de fe. 
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Entre nosotros mismos. En los últimos tiem-
pos, por poner un primer ejemplo, se ha in-
crementado –gracias sin duda a los medios 
de comunicación y en especial a las páginas 
web- la asistencia a los templos para visitar 
los besapiés y besamanos. Me planteo si, 
con carácter general, se acude a rezar ante 
las Imágenes o se acude a otra cosa. ¿Se 
reza en los besamanos? Pública y manifies-
tamente cada vez menos.  De todos modos 
esta cuestión habría que responderla  positi-
vamente en relación con los que se plantean 
seriamente la vivencia cofrade. Pero, a ve-
ces, la participación en el circuito de besa-
manos –ruidosa y festiva por no decir escan-
dalosa-  recuerda una gigantesca ghimkana 
(o como se llame) a la que se acude para 
valorar enseres, exornos, montajes o acier-
tos de vestidor, entre charlas y comentarios 
de todo tipo. Tengo la sensación de que por 
muchos se olvida lo fundamental. O que lo 
importante es la forma, y resulta bastante 
tangencial  que la Imagen venerada sea una 
representación de María Santísima o de la  
grecorromana diosa de la sabiduría Atenea-
Minerva –y lo que digo no es baladí, porque  
al parecer la diosa del olivo y la lechuza llegó 
a inspirar al pregonero oficial de este año, en 
un ejercicio inédito hasta la fecha (pero muy 
actual) de sincretismo religioso-.  

Vaya un segundo ejemplo de esa viva 
preocupación que algunos sentimos desde 
dentro. Esta vez en sede de hermandades 
de gloria, filón rico y bastante inexplorado 
para antropólogos y sociólogos. El interro-
gante que ahora curso es muy parecido: ¿Se 
reza al paso de nuestras hermandades de 
Gloria?  Porque la multitud festiva  que rodea 
y acompaña a nuestras Vírgenes gloriosas, 
parece disfrutar y ser feliz al participar de una 
“fervorosa” manifestación en la que se ob-
servan todo tipo de detalles, se contemplan 
revirás, se escuchan marchas, y se saluda 
a toda suerte de amigos y conocidos. Pero 
luego son pocos los que participan cantando 
cuando se entona una Salve, o incluso cuan-

do se reza públicamente  a Nuestra Señora.
Vaya el tercer y último toque de atención 

para nuestras queridas hermandades sacra-
mentales, aquellas que luchan por engran-
decer el culto al Dios vivo de la Eucaristía. 
Nuestra presencia en ellas nos compromete 
de manera especial a defender de corazón la 
fe católica en la presencia viva del Señor en 
el Pan del cielo. Catolicismo en estado puro, 
pues sabido es que los protestantes dan a la 
Cena del Señor y al Pan un significado pu-
ramente simbólico, negando la transubstan-
ciación.  Me pregunto ahora si en esos días 
grandes en que  la Sagrada Hostia procesio-
na, entronizada  en nuestras custodias mag-
nas, por las calles de nuestras feligresías, la 
inmensa mayoría de los que asisten están 
pendientes del fondo y no de las formas, de 
la verdad última y no en exclusiva del precio-
sismo del detalle. Vamos, que si la gente vie-
ne a adorar al Santísimo o a deleitarse en la 
plata y los chaqués de la Magdalena o en las 
colchas y mantones de Triana.  Sinceramen-
te creo que tendríamos que hacer un esfuer-
zo grande por transmitir el sentido de lo que 
hacemos, sin olvidar por ello las formas.  Sin 
duda eso exige catequesis, de los sacerdo-
tes y de los seglares, pero también transmi-
sión familiar y social de los valores.  Pero al 
pueblo de Sevilla, y en especial al más joven 
y secularizado, hay que recordarle  qué es lo 
accesorio –léase en nuestro caso el orden 
del cortejo, la elegancia en el atuendo, el ex-
quisito exorno o las lluvias de pétalos –y qué 
es lo fundamental: el culto público al Señor 
sacramentado. 

En Sevilla somos únicos en preservar 
nuestros rituales, plenos y vivos, pero han 
de ser siempre rituales de fe. Nos queda una 
gran tarea. Nos amenazan sombras. Pida-
mos al Señor que nos ayude a trabajar para 
que esa savia auténtica que nutre las mani-
festaciones de piedad popular no nos falte 
nunca a los cofrades.

      
Carlos López Bravo
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Se trata de la Iglesia 
de la Antigua Univer-
sidad Hispalense, la 

Iglesia de la Anunciación, 
la cual hemos podido iden-
tificar por los motivos de-
corativos que vemos en la 
instantánea y que podemos 
fechar sin temor a equi-
vocarnos entre el Viernes 
Santo y el Domingo de Re-
surrección del año de 1941.  

Aquel Viernes Santo en 
que la lluvia, un año más, 
sorprendió a nuestra Co-
fradía en plena Estación de 
Penitencia, se optó por re-
fugiarse en aquella Iglesia. Si bien tenemos 
constancia que el Stmo. Cristo se refugió allí 
de nuevo en 1965, el paso de palio ha sido 
la única vez que ha atravesado aquel dintel, 
pues en 1965 no participó en la Estación de 
Penitencia al integrarse el Cristo en el cortejo 
del Santo Entierro Grande. 

Podemos observar en este documento 
gráfico, un paso de palio que entonces esta-
ba en plena reforma. Los varales son los que 
actualmente luce la Virgen de Regla, aunque 
reformados y eliminadas las grandes maco-
llas que aquí vemos. La corona que luce la 
Imagen sobre sus sienes, creemos identifi-
carla como la de la Virgen del Carmen de la 
Parroquia de Santa Ana y llama la atención 
el profuso adorno de joyas sobre el pecho de 
la Stma Virgen.

Un gran documento grafico sin dudas, 
que ha llegado a nuestras manos gracias a 

nuestro hermano D. Antonio Trigueros, quien 
nos ha facilitado la revista en la que apare-
ció publicada años más tarde. Sin duda el 
fotógrafo captó en aquella jornada alguna 
fotografía más, aunque desconocemos su 
existencia, pues en el momento de realizarse 
aquella, se encontraban en la misma iglesia 
tanto la Hermandad de los Estudiantes (por 
ser su sede entonces) como la de la Espe-
ranza Macarena, que en la mañana de aquel 
mismo domingo partió en procesión a la ce-
remonia de colocación de la primera piedra 
de su nueva basílica. 

Nuestros titulares regresarían a Triana a 
partir de las 8 y media de la tarde de aquel 
13 de abril,  acompañando a los pasos las 
bandas de música del Maestro Tejera y Mu-
nicipal de Sevilla.

Carlos Ossorio Martínez

En otras ocasiones han sido publicadas en este boletín diferentes 
fotografías de nuestro paso de palio en la Iglesia del Salvador y en la 
Parroquia de la Magdalena, pero en éste caso nos vamos a dirigir a 
otro templo en pleno centro de la ciudad que de forma circunstancial ha 
acogido también a nuestros Sagrados Titulares

En la Iglesia de la universidad
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POESÍA

Al Cachorro de Triana
Aroma de aquella tarde,

tarde de aquel Viernes Santo,
rememorando el ayer,
reflejos de sol y llanto,

que nuestra calle Castilla
expira al ver tus encantos,

y acaricia con su rezo
oración, vida y rosario.

Cachorro, cariño mío,
vida, dulzura y pasión.

No te mueras Padre mío,
que antes de cruzar el puente

al regresar del Postigo
Triana te estará esperando,
para acogerte en su lecho

tras pasar el Baratillo,
y brindarte esa saeta

que un gran “cantaor” te presta
con cariño, arte y destreza
mientras en un balcón vela

al compás de tu belleza.

Ya viene el Dios verdadero,
ya ha pasado el Altozano,
quiere morir por nosotros

quiere entregar con sus manos
esa vida que es eterna

que el Señor ha regalado,
esa que vino temprana

y con la que hemos soñado,
esa que grita a los vientos

¡CACHORRO VEN A MIS BRAZOS!

Pepe Lasala López

d
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RELIGIÓN

Los jóvenes necesitan un sitio en tu casa
Vive un verano diferente

Días en las
Diócesis (DED) DED

DED Sevilla 2011

www.pastoraljuvenilsevilla.org

Rocío López de la Chica, Responsable del Equipo de Comunicación

Se acerca la gran fiesta de los jóvenes, la , que
se celebra este año a mediados de agosto en Madrid y todos nosotros estamos invitados a
participar en ella. La es una gran fiesta de la Iglesia donde jóvenes del mundo entero
comparten experiencias e inquietudes. Tienen la oportunidad de vivir y proclamar la alegría
de su fe y compartir con decenas de nacionalidades un programa de actividades inigualable.

Juan Pablo II fue el propulsor de estos encuentros de jóvenes que se celebraron por
primera vez en 1986 en Roma, desde entonces se han celebrado en Argentina, Santiago
de Compostela, Polonia, Australia, Canadá, Francia, Filipinas, Alemania… Numerosos
países en los que los jóvenes de todo el mundo se han concentrado junto a sacerdotes,
obispos y el Papa para compartir su fe y para vivir la alegría de la Iglesia.

La es del 16 al 21 de agosto pero durante los Días Previos miles de
jóvenes vendrán a Sevilla y a muchas otras ciudades españolas para vivir los

que son del 11 al 15 de agosto. Los son días para que los visitantes
conozcan nuestras costumbres y cultura, nuestra forma de vivir la Fe. Son día de
convivencia, días para compartir y para experimentar la riqueza de la Iglesia universal. Días
en los que se vive lo que es realmente la Iglesia: una familia universal que acoge.

A Sevilla van a venir miles de jóvenes de todos los rincones del mundo, jóvenes que
atraídos por nuestra Semana Santa, por la belleza de nuestra ciudad, etc. van a venir a
Sevilla y a Madrid para compartir su fe en lugar de irse a la playa, a la montaña… en sus
vacaciones. Pero los miles y miles de jóvenes que antes de ir al encuentro de Madrid vendrán
a Sevilla necesitan un sitio donde dormir. Los jóvenes extranjeros no necesitan mucho, solo
un hueco en el suelo de tu casa donde extender su saco de dormir, una ducha y el desayuno.
Son jóvenes que vendrán desde la otra punta del mundo para vivir la Iglesia, tendrán mucho
que contar y va a ser una experiencia muy enriquecedora para todos.

Es una oportunidad única. A la playa y de vacaciones vamos todos los años, ahora
tenemos la oportunidad de vivir un verano diferente, de sentir y compartir la Iglesia, porque
jóvenes de diferente raza, cultura y lengua tienen el mismo corazón que nosotros, el
Corazón de Jesús.

Entra en para inscribirte como familia de acogida y
mira todo lo que estamos preparando. Para cualquier duda o aclaración estamos a vuestra
entera disposición en el despacho de Pastoral Juvenil.

¡Anímate a vivir la alegría de la Iglesia!

Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)

JMJ

JMJ

JMJ Madrid 2011

Delegación�diocesana�de�Pastoral�Juvenil

Pza.�Virgen�de�los�Reyes�s/n.�41004�Sevilla
Tfno.:�954505505

E-mail:�jovenes@archisevilla.org
www.pastoraljuvenilsevilla.org
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REFLEXIONES

En este sentimiento viene esforzándose 
nuestra Hermandad desde hace mas 
de trescientos años para conseguir, 

en cada momento, las mejores y mas dignas 
condiciones en dar Alabanza a Dios y dar Cul-
to a Su  presencia en la Hostia Consagrada. 
Por ello siempre ha buscado los medios mas 
idóneos para Adorarlo y rogar por su Miseri-
cordia. 

Todo ello está fielmente recogido en los 
anales de nuestra Historia en los que como 
primer contenido, y para nosotros el mas im-
portante, encontramos el encargo de una ima-
gen por la que nos identificáramos con Dios, y 
cuya realización dio como resultado la impre-
sionante y sobrecogedora imagen que bajo 
inspiración Divina talló Francisco Ruíz Gijón, 
en la que, como permanente instantánea, 
queda reflejado el momento culminante de la 
Expiración de Nuestro Señor hecho hombre, 
con tal realidad que nos hace sentir el “Miste-
rio de Fe” de haber sido hechos “a semejanza 
de Dios” y sentir a “Dios hecho hombre”, y a la 
que nos encomendamos con reverencia.

A partir de la realización de nuestro inigua-
lable Cristo, la andadura de esta Cofradía y 
Hermandad se sigue anotando en múltiples 
Actas de Cabildos en las que, guardadas en 
sus archivos, se pueden encontrar parte de 
nuestra Historia. Sin embargo, se conocen 
otras muchas historias contadas y transmiti-
das por nuestros Hermanos mas mayores, 
que constituyen nuestra “Historia tradicio-
nal”, no contadas en actas, pero que son una 
muestra profunda llena de Fe y Amor a Nues-
tro Señor a lo largo de tantos años. Fuerza 
que nos mueve permanentemente a nuestro 
fin inicial.

En este sentido, los últimos 75 años han 
sido para nuestra Hermandad de una inten-
sidad histórica muy importante como proyec-
ción en este afán de ampliar y aumentar los 
medios para dar Culto a Dios Nuestro Señor. 
Podemos observar y recordar el gran acon-
tecimiento de concebir, proyectar y construir 

Demos Gracias a Dios Padre Todopoderoso, a Su Único Hijo Nuestro 
Señor Jesucristo  y al Espíritu Santo, Trinidad un solo Dios, a quien 
tantas veces hemos rezado y tenemos que seguir rezando, por colmar 
nuestros enormes deseos de seguir cumpliendo con el primer enunciado 
de las Reglas de esta Hermandad referido a dar Culto a Dios, motivo 
entorno al cual gira toda nuestra existencia

Reflexiones  X
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la nueva Iglesia de Nuestro Cristo de la Ex-
piración; la triste e impresionante conmoción 
que supuso el incendio en esta Iglesia por el 
que perdimos la Imagen de Nuestra Señora 
del Patrocinio y las graves quemaduras que 
sufrió la imagen de Nuestro Cristo, y la reac-
ción unánime de toda la nómina de Hermanos 
para su perfecta restauración y la realización 
de nuestra nueva Virgen de Patrocinio; las 
reformas y distintos acondicionamientos de 
las dos Iglesias y de la casa Hermandad; la 
realización de la nueva casa Hermandad tras 
las vicisitudes vividas durante la Expo-92; 
realización del campanario; reestructuración y 
acondicionamiento del expositor; realización y 
conservación de los enseres de la Cofradía: 
nuevo paso de Cristo, andas, mantos, sayas, 
palio, paso de Virgen, insignias, coronas, alta-
res, sacristía y enseres, priostía, mayordomía, 
secretaría, Juntas de Gobierno y… otras mu-
chas y diferentes cosas al frente de todas y 
como motor de ellas los Hermanos Mayores, 
que con su impulso y liderazgo fueron artífices 
de tan larga y largas andaduras a lo largo de 
todos estos años.

Ahora es momento también de resaltar 
nuestra última andadura de la que como Her-
mandad debemos sentirnos muy llenos de ilu-
sión y sobretodo de humildad al poder ofrecer 
a Dios Nuestro Señor y a la Virgen Nuestra 
Señora un Altar aún mas hermoso, aunque 
siempre menor de lo que realmente se mere-
cen, y en cuya realización hemos participado 
todos con nuestro corazón y Amor por Ellos.

Han transcurrido siete años desde que la 
Hermandad decidió que su andadura fuese 
llevada por la Junta de Gobierno presidida por 
nuestro actual Hermano Mayor  José María 
Ruíz Romero quien tenía una idea muy clara 
de lo que quería realizar para bien de nues-
tros Titulares. Idea que supo transmitirnos a 
un amplio número de Hermanos que confia-
mos en él y le apoyamos.

Ha sido un tiempo de mucha ilusión y es-
peranza que lo veíamos muy difícil de conse-
guir pues las obras proyectadas por nuestro 

Arquitecto y actual Teniente Hermano Mayor 
Jacinto Pérez Elliot eran complejas y múltiples 
ya que abarcaban un amplio abanico de ne-
cesidades, pero de manera lenta y segura se 
fueron desarrollando y todo ese desbarajuste 
en el que nos vimos envueltos con la Iglesia y 
casa de Hermandad parcialmente desmante-
ladas, los grandes orificios en los muros para 
las hornacinas y demás menesteres de sole-
ría nuevo cableado de electricidad, columba-
rio, fueron tomando forma  ante la constancia 
y tenacidad de la Dirección de obra que estos 
dos Hermanos hicieron.

Han habido muchas colaboraciones a te-
ner en cuenta, no sólo por parte de los miem-
bros de Junta, sino de otros muchos Herma-
nos y entidades a quienes nuestro Hermano 
Mayor a sabido llegar para que participen 
en esta ofrenda a Dios, y todos ellos lo han 
hecho con el afecto y desinterés propios de  
realizar un acto de ofrenda, humildad y de 
dar gracias a Dios, nuestro “Cachorro” y a su 
Madre Nuestra Señora que con su  Patrocinio 
bendice a esta su Hermandad.

Adrián Talegón Garcia 
Consiliario II

Ahora es momento también 
de resaltar nuestra última 
andadura de la que como 
Hermandad debemos sentirnos 
muy llenos de ilusión y 
sobretodo de humildad al poder 
ofrecer a Dios Nuestro Señor 
y a la Virgen Nuestra Señora 
un Altar aún mas hermoso, 
aunque siempre menor de lo que 
realmente se merecen, y en cuya 
realización hemos participado 
todos con nuestro corazón y 
Amor por Ellos.
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DESDE LA ESPADAÑA

• Desde aquí queremos felicitar al nuevo Vesti-
dor de Nuestras Sagradas Imágenes, a Fran-
cisco Figueredo López. Que desde el pasado 
mes de noviembre es el encargado de tan me-
ritoria tarea.

• Os recordamos que el horario de apertura de 
nuestra Iglesia es de lunes a sábado de 10:30 
a 13:30, y de 18:00 a 21:30 (salvo los viernes 
que se cierra a las 22:00 horas), los domingos 
de 10:00 a 13:30 horas.

• Os recordamos que el horario de Misa en 
nuestra Hermandad es de martes a sábado a 
las 20.30, y los domingos y festivos a las 10.30 
y 12.30.

• Todos los viernes, al finalizar la Misa de Her-
mandad a las 20:30 horas, estará abierto el 
Bar de la Casa Hermandad. No olvidéis que es 
un buen momento para compartir con Nues-
tros Hermanos y hacer verdadera vida de Her-
mandad.

• Si estás interesado en formar parte de la cua-
drilla de acólitos de la Hermandad, puedes pa-
sarte por aquí cualquier viernes o domingo y 
preguntar por nuestro Diputado de Cultos. Él 
te indicará los pasos a seguir.

• Tras el éxito organizativo de los últimos, y para 
mayor comodidad de nuestros hermanos, nue-

vamente el reparto de papeletas de sitio se 
efectuará en el Salón Multiuso de la Casa de 
Hermandad.

• Desde el último Mediatrix hemos tenido co-
nocimiento del fallecimiento de los Hermanos 
siguientes: Miguel Abad Pérez, Enrique Tello 
Barbadillo, Ignacio Ríos Villegas, Concepción 
Caliento Martínez y Mata Ruiz-Torren y Calde-
rón. Rogamos para ellos que los tengáis pre-
sentes en vuestras oraciones.

• La Comida de Hermandad con motivo de la 
celebración de la Función Principal de Instituto 
del Quinario dedicado a nuestros amantísimos 
Titulares, tendrá lugar a la finalización de éste 
en las dependencias de nuestra Casa de Her-
mandad. Las invitaciones pueden adquirirse  
en la Tienda de Recuerdos.

• La familia Sivianes ha donado a la Hermandad 
dos jarras de metal plateado para el altar del 
Santísimo Cristo.

• Un año más, la Diputación de Caridad ha 
comenzado a organizar la tómbola benéfica, 
todo aquel Hermano que desee colaborar pue-
de conactar con el Diputado de Caridad o con 
Secretaría: caridad@el-cachorro.org;

 secretario@el-cachorro.org; 954 33 33 41)
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