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EDITORIAL
Estimados hermanos / as.
El 13 de marzo, el Papa Francisco
anunció en la Basílica de San Pedro la
celebración de un Jubileo Extraordinario
de la Misericordia, que comenzó a
finales de este año pasado, en la
solemnidad de la Inmaculada
Concepción, tras la festividad de Cristo
Rey , y llegará a su fin el 20 de noviembre
de 2016.
La Orden sacerdotal de los
Padres de la Misericordia, que se
describe como "de predicación misionera itinerante", manifestó su particular alegría por esta
decisión. "Vemos de primera mano la realidad y belleza de la conversión, la misericordia de Dios en
acción".
Dicho anuncio del Santo Padre, nos debe de llevar a todos los cristianos a la reflexión, en
este mundo en el que nos a tocado vivir y en el que la misericordia de Dios tanta falta hace que se
haga presente, familias en situaciones deplorables, guerras y un sinfín de adversidades que hacen
muy difícil la paz y el amor entre los hombres.
Tras la pasada Navidad, donde de nuevo los cristianos celebramos el nacimiento de
nuestro Salvador, nos preparamos ya para la venida de una nueva y ansiada Semana Santa. Este
año con la novedad del cambio de día de nuestra salida procesional, dicho cambio no tiene otra
finalidad que dar las mayores facilidades a nuestros hermanos para poder realizar en mayor
número la Estación de Penitencia. Por tanto, empezamos a prepararnos con los Cultos y actos
cuaresmales para vivirla con el mayor sentido cristiano, y a su vez disfrutar de nuestras Sagradas
Imágenes por las calles de nuestro barrio.
También quisiera recordar aquellos hermanos que nos han dejado en este año, seguro
que ya están en la presencia del Padre, y desde el cielo disfrutarán del sábado de Pasión,
intercediendo por todos nosotros.
El lema de nuestra hermandad es “El amor ni cansa ni se cansa“ palabras de nuestro titular
San Juan de la Cruz, por tanto hemos de dar significado al mismo, dando ejemplo como siempre de
verdadera hermandad.
Recibid un cordial y afectuoso saludo en la Salud y Clemencia de Cristo y de la Divina
Gracia de María Santísima.
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DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
En este año de la Misericordia nos dice el Señor:
Bienaventurados los misericordiosos porque ellos
alcanzarán misericordia (Mt. 5-7). Aprendemos que es la
misericordia cuando nos fijamos en la actitud de Jesús
frente al dolor y la necesidad “Jesucristo resume y
compendia toda esta historia divina”. Jesús hace de la
misericordia uno de los principales argumentos de su
predicación, basta recordar las parábolas del Hijo
Pródigo (Luc.15-11-32) la del Buen Samaritano (Luc.1030-37), la El Buen Pastor en busca de la oveja
extraviada(Mt. 18, 12-14) o la Mujer que busca el
dracma perdido (Luc.15, 8-10). Nosotros tendremos una
actitud misericordiosa, si meditamos la vida del Señor y
si nos esforzamos en seguir imitándola.
El campo de la misericordia es tan grande como la miseria humana que se trata de
remediar (pues eso es la misericordia “compasión por la miseria humana”) que nos mueve
a ser misericordiosos (San Agustin en la Ciudad de Dios 9,5).
En el orden físico, intelectual y moral el hombre puede estar lleno de calamidad y
miseria, por eso las obras de misericordia son innumerables, tantas como necesidades
que tiene el hombre. Nuestra actitud compasiva y misericordiosa, ha de ser en primer
lugar, con los que habitualmente tratamos ( nuestro prójimo) a quién Dios ha puesto a
nuestro lado y con aquellos que están mas necesitados. La misericordia nos llevará a
preocuparnos de la salud, del descanso y del alimento de los enfermos que merecen una
atención especial: compañía e interés verdadero por su curación. También debemos
practicar las obras espirituales de misericordia vg. Corregir al que yerra, con caridad y sin
que se le ofenda, enseñar al que no sabe, iluminándolo con la luz del Señor; aconsejar al
que duda con honradez y rectitud de intención; consolar al afligido, compartiendo su
dolor; perdonar al que ofende, sabiéndole disculpar; socorrer al que necesita ayuda,
dándole servicio y finalmente rogar a Dios por los vivos y los difuntos.
Finalmente encomendemos nuestras vidas a la Virgen María, Madre de la
Misericordia y aprendamos de Ella, con mucha humildad lo que vivió en su vida, llevando
a cabo todo lo que Dios le pidió que hiciera.
Que Dios os bendiga y os colme de bienes.
Antonio Sayago García
Director Espiritual
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Queridos hermanos:
Ante una nueva
Cuaresma, tiempo de
penitencia e ilusión,
quiero pediros que
hagáis una profunda
reflexión ante una serie
de problemas que
predominan en esta
sociedad y especialmente entre los que nos
denominamos cristianos y cofrades (no
olvidemos que un cofrade como la etimología
de la palabra indica es compartir como
hermanos ( co- frater):
En primer lugar nos acucia la falta de
formación cristiana, especialmente porque no
hemos evolucionado en la fe. Existen muchos
cristianos que no van a Misa, a pesar de que es
el fundamento de nuestra religión. Otros
piensan que las hermandades solo deben de
preocuparse de sacar los pasos a la calle y estar
pendiente de cómo se mueven, como suena la
música, las flores, los costaleros etc. y criticar a
los priostes y de paso a la Junta de Gobierno,
por la falta de estética, ostentación o vistosidad
de los mismos. En definitiva se cree que los
pasos son un espectáculo y de acuerdo con este
concepto, así se comportan.
Así mismo, hoy en día, se entiende la fe
de una manera muy superficial, reducida a
bodas, bautizos y comuniones, para después
olvidarnos de lo que implícitamente llevan
incorporados estos sacramentos. La familia
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debe ser esencial en evangelizar e intentar
llevar a sus componentes por la senda que
Cristo nos ha marcado y luchar por nuestras
tradiciones en especial por nuestra Semana
Santa, sobre la que descansan nuestras
devociones y sentimientos y sobre todo porque
representa la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo.
No quiero que penséis que os estoy
dando un discurso, pero deseo que intentemos
ser cristianos convencidos, practicantes y
felices. Nuestro Dios es un Dios de mano
tendida, que nos quiere, que espera de
nosotros que practiquemos la misericordia, la
caridad y la generosidad y seguro que nos
sentiremos mejor.
También quiero desde aquí, agradecer
de todo corazón a los hermanos de nuestra
corporación la confianza, que han depositado
en este Hermano Mayor y en la Junta de
Gobierno que presido , al ratificar la propuesta
de cambiar la estación de penitencia del
Viernes de Dolores al Sábado de Pasión. No ha
sido una decisión fácil, si bien, todo se ha hecho
pensando en mejorar de forma significativa la
referida estación de penitencia, pues
estimamos, que algunos problemas de carácter
logístico como espacio y tiempo serían
eliminados.
Para finalizar os pido que estéis
siempre con la Hermandad.
Recibid un fraternal abrazo
Antonio Castillo Romero
Hermano Mayor
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LA HORA DE LA MADUREZ
No es fácil, en estos tiempos, evangelizar. No es fácil, ni mucho menos,
llevar la Palabra de Dios a la calle, a la gente que prefiere mirar para otro lado y
alejarse de esta manera de los compromisos que todo católico asume.
No es fácil. Ni entre quienes más tienen ni con los que luchan por salir
adelante. No hay Hermandad, cofradía, que no lo “sufra”. Porque cuando uno
pone en la calle a sus imágenes titulares, ese día es fiesta en la Hermandad,
entre sus hermanos, en las calles aledañas, en la ciudad en definitiva.
Pero, y no descubro nada, lo realmente difícil es la labor de los 364 días
restantes. Lo es para aquellas hermandades con la solera de los siglos, para las que están
consolidadas y, por supuesto, para las emergentes. Y si esa circunstancia la trasladamos a barrios
periféricos, la dificultad se multiplica.
Por eso mismo, la labor de las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión,
cariñosamente conocidas como de Vísperas, se antoja titánica. Y muchas veces los frutos que se
recogen no son precisamente los mejores. Pero continúan con su trabajo, con su evangelización.
Con su forma de hacer Iglesia para la Iglesia, para la Diócesis en la que están radicadas.
Es verdad que muchos de los llamados “cofrades de toda la vida” dan de lado a las
Hermandades de Vísperas. Es muy socorrida, para ellos, claro, la frase de “La Semana Santa
comienza el Domingo de Ramos y concluye cuando entra la Soledad el Sábado Santo”. Craso error.
Y cortedad de miras. Porque, y quien no lo vea así es porque no comprende cómo es Sevilla, la
ciudad no es ya intramuros desde hace muchos años. La ciudad, Sevilla, ha sabido amoldarse a la
evolución, se ha expandido y han surgido barrios hace cincuenta años impensables. Y en esos
barrios, mire usted por dónde, también ha germinado la semilla de Dios en forma de Hermandad
y, posteriormente, de Cofradía.
Y un ejemplo claro y diáfano es vuestra Hermandad de Padre Pío. Muchos años de
sinsabores, siempre reconfortados con la mirada de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia y
María Santísima Madre de la Divina Gracia. Porque Ellos, precisamente, son los que han hecho
posible el milagro de la evangelización en vuestro barrio. Pero esa labor ha tenido mucho de
respuestas negativas, puertas que no se abrían y desdenes. Nada de eso os ha impedido seguir
adelante. Incluso sin tener el respaldo, en determinados momentos, de quienes son los que nos
guían. Pero, ya escribo, no ha sido obstáculo para perseverar hasta conseguir cruzar esa delgada
línea que separa la indiferencia de la atención.
Este 2015 la Hermandad de Padre Pío, consecuente con su forma de actuar dentro y fuera
de su templo, ha dado un paso más evidenciando una madurez digna de alabanza. Porque será en
2016 cuando Sevilla contemple a vuestros titulares el Sábado de Pasión en lugar del Viernes de
Dolores. Una decisión respaldada por los hermanos y que viene a ratificar que la corporación
continúa no solo viva sino consolidada, aumentando en interés, en hermanos. Aumentando en
caridad no me gusta la expresión acción social- y en evangelización.
Es la hora de la madurez de Padre Pío. Su gente, sus hermanos, sus devotos, Sevilla en
definitiva, pueden sentirse orgullosos de todo lo conseguido hasta ahora, que no es ni la mitad de
lo que iréis obteniendo con el paso de los años. Que Jesús de la Salud y Clemencia y su Madre,
María Santísima Madre de la Divina Gracia, os lo paguen, hermanos.
Fernando Carrasco
Periodista y escritor
Redactor de ABC de Sevilla
Cuaresma 2016
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NUEVAS MARCHAS MUSICALES
DEDICADAS AL SEÑOR DE SALUD Y CLEMENCIA
DIVINA CLEMENCIA DE JESÚS
Gabriel Gómez Delgado, 21 años, natural de la
localidad de Utrera (Sevilla). Es actualmente Músico y
Trompeta en la Agrupación Musical “Muchachos de
Consolación” de Utrera desde 2013 y Compositor
desde 2015. Nos describe como brevemente como es
la marcha:
Divina Clemencia de Jesús, nace gracias a la
oportunidad que me brindó la Agrupación Musical
“Santa Cecilia” de Sevilla, a la que quiero agradecer la
confianza y el trato que han tenido conmigo.
Se trata de la segunda marcha procesional que
realizo, pensando desde un principio en dedicársela a Nuestro Padre Jesús de la Salud y
Clemencia, en quién me inspiré nota por nota.
De la marcha puedo decir que surgió de una idea principal, siguiendo mi propio
estilo y dándole mi propia personalidad, siendo una marcha lenta que puede encajar en el
corte clásico actual, pensando que combina muy bien con el estilo e idiosincrasia de la
Hermandad, por lo que solo puedo esperar que sea de agrado de todos y de poder ver al
Señor de la Salud y Clemencia pasear por las calles de su humilde barrio a sones de su
querida Santa Cecilia.
De nuevo agradecer a la Agrupación Musical Santa Cecilia y a su Junta Directiva la
confianza puesta en mí, pues gracias a ellos, me siento uno más de esta gran familia y a la
Hermandad de Padre Pío por darme la oportunidad de expresarme sobre mí composición
a través de estas palabras.
Que Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia y Stma. Madre de la Divina
Gracia permitan un glorioso Sábado de Pasión en el sevillano barrio de Padre Pío.
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SALUD Y CLEMENCIA
El pasado mes de mayo de 2015, la
Agrupación Musical Ntra. Sra. del Juncal añadió
una nueva composición propia a su repertorio,
que bajo el nombre de “Salud y Clemencia”,
han querido dedicar a Nuestro Sagrado Titular.
Se trata de una marcha de remarcado
estilo sevillano, donde se mezclan por igual
fuerza y dulzura, asemejando todo lo posible a
lo que simboliza para los hermanos y devotos la
portentosa imagen de Ntro. Padre Jesús de la
Salud y Clemencia.
Ha sido compuesta por Francisco Javier Montero López, trombonista de Virgen de
los Reyes. Esta marcha supone la primera su entrada en Sevilla capital como compositor, a
pesar de su experimentada trayectoria.
Sobre el compositor
Francisco Javier Montero López. Nacido en Sevilla un 3 de octubre de 1980.
Comenzó como músico en septiembre de 1998 en la extinta Agrupación Musical Mª Stma.
de la Paz, para en noviembre de ese mismo año, entrar a formar parte de la Agrupación
Musical Virgen de los Reyes, de la que formó parte ininterrumpidamente hasta 2007. En
2008 se estrena 'El Cerro', marcha compuesta para banda de música de plantilla
completa. En 2013 formó parte de la Banda del Sol, colaborando con la inclusión del
trombón de varas en la banda. Ese mismo año empieza a colaborar como asesor musical
con la Agrupación Musical Expiración de Salamanca, en la que tiene todas sus marchas
compuestas hasta ahora. En 2014 vuelve a formar parte de Virgen de los Reyes, donde
continúa hasta ahora.
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NORMAS PARA LA
ESTACIÓN DE PENITENCIA
El herman@
deberá vestir el hábito
perfectamente
adecuado según
establecen nuestras
reglas.
Tanto la llegada
al templo para realizar la
Estación de Penitencia,
como al regreso a casa
una vez concluida esta,
el herman@ nazaren@
deberá llevar puesto el
antifaz.
A la llegada al
templo se deberá
presentar la
correspondiente
papeleta de sitio al
personal de seguridad o
algún miembro del
equipo auxiliar de
nuestra hermandad,
que se la solicite en la
puerta de nuestra
parroquia.
Sólo podrán
acceder al templo los
hermanos que vistan el
hábito nazareno. Los
hermanos menores de diez años podrán acceder
con un acompañante. Para ello se expenderán
durante los días de reparto de papeletas de sitios la
correspondiente acreditación. (Solo una por
persona)
Dicha acreditación la deberá portar la
persona que acompañe al hermano a la llegada a la

parroquia de Ntra. Sra.
De los Dolores.
Para una mejor
organización de la
cofradía, NO podrá
acceder al templo
ninguna persona que no
posea la papeleta de
sitio.
Una vez en el
interior del templo, cada
herman@, ocupara el
lugar de la parroquia
donde se sitúe su
correspondiente tramo
en la cofradía. Para ello
se expondrán las listas
de la cofradía, tanto
como en la casa
hermandad a partir del
día 10 de Abril, como en
la parroquia el Viernes
de Dolores.
Desde el
momento que ocupe su
lugar en la cofradía,
cada herman@ deberá
atender en todo
momento a las
indicaciones del
diputado del tramo.
En caso de abandonar la cofradía por
cualquier motivo, se deberá informar al diputado
del tramo.
Queremos hacer hincapié en la importancia
del calzado, recordando que EL HERMANO
NAZARENO DEBE CALZAR ZAPATO NEGRO.

Alquiler de túnicas de nazareno de nuestra Hermandad
Nuestra Hermandad, sensible ante la crisis económica que estamos padeciendo y con la
voluntad expresa de que ningún hermano se quede sin poder realizar la Estación de
Penitencia el próximo Viernes de Dolores acompañando a sus Sagrados Titulares, viene
realizado un gran esfuerzo para conseguir túnicas que puedan ser alquiladas para la
procesión e incluso el hermano tenga la posibilidad de quedársela en propiedad.
Para ello deben ponerse en contacto con mayordomía con el fin de poder reservar la
túnica, de las que disponemos de diferentes tallas para diferentes edades.
10
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
En el Cabildo Ordinario de Oficiales celebrado el pasado día 10 de Noviembre se
acordó que todos los hermanos que deseen efectuar la Estación de Penitencia en la tarde
del próximo Sábado de Pasión, deberán retirar la correspondiente papeleta de sitio en la
casa de hermandad, situada en la calle Puebla de los Infantes nº 72, de lunes a viernes los
días comprendidos entre el 16 de Febrero y el 6 de Marzo en horario de 20:00 a 21:30
horas. La limosna acordada es:
CRUZ DE GUÍA

10 € LIBRO DE REGLAS

25 €

FAROLES CRUZ DE GUÍA

10 € DIPUTADO DE TRAMO

25 €

VARITAS DE HERMANOS DE 3 A 7 15 € AUXILIARES

25 €

CIRIO PEQUEÑO DE 8 A 12 AÑOS

25 € VARAS DE INSIGNIA

25 €

CIRIO ADULTO

15 € HERMANO COSTALERO

10 €

INSIGNIAS

20 € COSTALERO NO HERMANO

15 €

A partir del 10 de Marzo se expondrá el listado de la cofradía en el tablón de
anuncios de la casa de hermandad y en el blog de la hermandad.
Asimismo a partir del 10 de Marzo todo aquel hermano/a que retire su papeleta de
sitio, ocupara por este año el lugar que estime oportuno la Junta de Gobierno.

SOLICITUD DE INSIGNIAS
Aquel hermano/a nazareno mayor de 14 años que desee portar insignia o vara de
insignia, deberá rellenar esta solicitud con sus datos y entregarla en la casa de hermandad
antes del 13 de Febrero.
A partir del 6 de Marzo se expondrá el listado de solicitudes en el tablón de
anuncios de la casa de hermandad y en el blog de la hermandad.
Las peticiones serán atendidas por riguroso orden de antigüedad de los
hermano/as.
En las opciones que se muestran a continuación, marcando con un 1, un 2 y un 3 la
casilla correspondiente según su preferencia.
CRUZ DE GUÍA

BANDERA MARIANA

FAROL CRUZ DE GUÍA

VARA EN BANDERA MARIANA

GUIÓN SACRAMENTAL

LIBRO DE REGLAS

VARA EN GUIÓN SACRAMENTAL

VARA EN LIBRO DE REGLAS

GUIÓN DEL GRUPO JOVEN

ESTANDARTE DE LA HERMANDAD

VARA EN GUIÓN DEL GRUPO JOVEN

VARA EN ESTANDARTE

A los solicitantes se le asignaran las diferentes insignias por orden de antigüedad y
según su preferencia (1, 2 o 3).
Numero de hermano/a

Nombre y Apellidos

Cuaresma 2016
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SECRETARÍA - MAYORDOMÍA
Se ruega a todos los hermano/as que hayan cambiado de domicilio o sufrido
alguna modificación en sus direcciones postales, se pongan en contacto con la secretaría
en la casa de hermandad situada en la calle Puebla de los Infantes nº 72, por correo
electrónico en hermandadpadrepio@yahoo.es o en nuestro blog
http://hermandadpadrepio.blogspot.com.es/ con el fin de actualizar sus datos y poder
hacerles llegar toda la información y comunicación de nuestra hermandad.
Bienvenida a nuevos hermano/as.
Desde la publicación del último boletín, han sido recibido como nuevos
hermano/as los que a continuación se detallan, dándoles a todos la más cordial
bienvenida a su ya hermandad:
Alba Rodríguez Cuevas
Blanca Mateos Mondaza
Manuel Terrón Escabias
Rosa Barrera Angulo
Álvaro Gaitán Aroca
Pablo Díaz Moreno
Nyurka Castro Gómez
Laura Díaz Moreno
Daniel Hernández Bellido
Iván Muriana Blanco
Nazaret González Bellido
Mateo Ramos Izquierdo
Sofía Curiel Carrasco

SOLEMNE VÍA CRUCIS
En cumplimiento a la Regla nº 9 de nuestra corporación, el próximo viernes 19 de
febrero a las 20:00 h. la Hermandad celebrará Solemne Vía Crucis con la Venerada Imagen
de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia, por las calles de nuestra feligresía.
Dicho acto irá acompañado por un quinteto de metales de la Agrupación Musical
de Santa Cecilia, banda que acompañará al Señor el próximo Viernes de Dolores.
Invitamos a todos los hermanos, devotos y vecinos de nuestro barrio a tan
solemne acto, portando las andas de la Bendita Imagen del Señor o portando cirio en el
cortejo. Participará el cuerpo de acólitos de nuestra hermandad.
El recorrido que efectuará será el siguiente: Parroquia, Ronda de la Doctora Oeste,
Mairena del Alcor, Alájar, Lora de Estepa, Valencina de la Concepción, San Juan de
Aznalfarache, Alájar, Ronda de la doctora Oeste y Parroquia.

Reparto de Papeletas de sitio para el Vía Crucis
Los hermanos/as que deseen acompañar al Señor con un cirio durante el recorrido,
deberán solicitar una papeleta de sitio que será gratuita y que podrá ser retirada en
nuestra casa de hermandad los días 15, 16 y 17 de febrero, en horario de 20:00 a 21:30
horas.
12
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DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
Una nueva cuaresma comienza y con ella otro año más, los preparativos para
nuestro día grande, que como ya sabréis no será como siempre el Viernes de Dolores,
sino el Sábado de Pasión, puesto que por muchos motivos aprobamos en Cabildo
Extraordinario el pasado mes de Diciembre.
Ante todo agradeceros en
mi nombre y en el de la Junta de
Gobierno, el esfuerzo buen hacer
durante la pasada estación de
penitencia. Uno de los principales
propósitos de este año, es intentar
poder recogernos a una hora más
temprana y el poder disfrutar de la
cofradía sin tantas prisas en nuestro
barrio, es por ello por lo que este
año saldremos más temprano. El
recorrido se verá alterado un poco,
pero más adecuado para el buen
transitar de la cofradía alternando
el recorrido de ida por el de vuelta.
Esperando tengáis una
buena estación de penitencia y que
Ntro. Padre Jesús de la Salud y
Clemencia y Ntra. Stma. Madre de
la Divina Gracia nos permitan
disfrutar de un Sábado de Pasión
inolvidable.
Alfredo Galindo Martín
Diputado Mayor de Gobierno
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JUVENTUD
Otro año
nuestros jóvenes
han seguido
realizando y
participando en las
d i fe re n tes
actividades
organizadas por
n u e s t r a
Hermandad y a las
que han sido
invitadas.
El pasado
mes de Septiembre
participamos en los campeonatos de fútbol de
las diferentes Jornadas Culturales de la
Hermandad de San José Obrero y Pino
Montano, cosechando un segundo puesto en el
campeonato organizado por la Hermandad de
San José Obrero.
E l pas ad o m es d e n o v i e m b re
participamos en la XI Caravana Solidaria de la
Juventud Cofrade que durante todo el día
recorrimos las calles del Casco Histórico de
nuestra ciudad, recogiendo alimentos, juguetes
y donativos para los más necesitados de
nuestro barrio. Un gran día rodeado de
n u m e ro s o s j ó ve n es d e l a s d i v e rs a s
Hermandades de Sevilla que colaboran todos
los años para la realización de dicho acto. Desde
aquí agradecer a Dª Milagros Ciudad por su
ayuda, generosidad y trabajo, todos estos años
siendo la cabeza visible de los jóvenes en las
Hermandad de Sevilla, ¡Gracias!
Como cada 28 de diciembre los jóvenes
de las Hermandades del Viernes de Dolores y
Sábado de Pasión realizando el IV Encuentro de
Jóvenes, y con la incorporación de nuestros
hermanos de la Hermandad de la Milagrosa.
Este año les toco recibir a todos los jóvenes a
nuestros hermanos de nuestra querida
Hermandad de Torreblanca.
El pasado día 3 de enero, el Cartero
Real, de S.S.M.M. Los Reyes Magos de Oriente,
visitó nuestra Casa Hermandad. El miedo y el
18

nerviosismo, de los pequeños niños que
esperaban la llegada del Cartero, ante esas
personas con ropajes brillantes y colores de piel
oscura fue desapareciendo cuando estos
fueron entregando sus ilusiones y deseos en
formas de cartas para el tan haciendo día 6 de
enero. La Cartera Real fue acompañada por los
beduinos.
Seguimos colaborando con la labor de
nuestros priostes en los montajes de los
diferentes cultos que tienen la Hermandad y
limpieza de enseres.
Como veréis esta juventud siempre
tiene algo que hacer, desde aquí aminarte a que
participes con nosotros a las diferentes
actividades que organizamos. Si quieres
ponerte en contacto con nosotros puedes
visitarnos en nuestra casa Hermandad o enviar
un correo electrónico a:
hermandadpadrepio@yahoo.es.
Puedes seguir toda la actualidad de la
juventud de tu Hermandad siguiéndonos en
nuestras redes sociales tanto en Facebook,
Hermandad de Padre Pio, como en Twitter,
@hdadpadrepio, o visita nuestra web.

Cuaresma 2016
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FORMACIÓN.
CATEQUESIS PARA LA CONFIRMACIÓN
Desde nuestra corporación se puso en marcha el pasado mes de octubre un grupo
de catequesis para confirmación desde donde se están preparando alrededor de 40
personas para recibir dicho Sacramento.
Dichas catequesis son impartidas por N.H.Dª. Salud Barragán Ramos. Si quieres
participar en dichas catequesis para la confirmación para el próximo curso ponte en
contacto a través de nuestro correo electrónico hermandadpadrepio@yahoo.es o
directamente con ella e informarte para próximas reuniones.

CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Se informa a los hermanos y hermanas que en uso de las atribuciones que le confieren las
Sagradas Reglas en su art. 73º, nuestro Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, ha dispuesto la
convocatoria para Cabildo General de Rendición de Cuentas. Se celebrará en nuestra casa
hermandad de la calle Puebla de los Infantes, 72,el día 17 de junio a las 21'00 horas en primera
convocatoria y a las 21'30 en segunda con arreglo al siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1.-Rezo de preces.
2.- Lectura y aprobación si procede, del acta del Cabildo anterior.
3.- Lectura por parte del Secretario de la memoria de actividades desarrolladas
durante el ejercicio.
4.- Lectura por el Sr. Mayordomo de las cuentas y balances del ejercicio 2015/2016 y
su aprobación si procede.
5.- Lectura por el Sr. Mayordomo del presupuesto de ingresos y gastos 2016/2017 y
su aprobación si procede.
6.- Ruegos y preguntas.
El Hermano Mayor
Antonio Castillo Romero

El Secretario 1º
Carmelo Prada Gónzalez

Cuaresma 2016

19

Hermandad de Padre Pío

XII PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
DE NUESTRA HERMANDAD
Para esta nueva publicación del boletín de nuestra Hermandad, realizamos la entrevista a D.
José Vargas Spinola. Capataz de Ntro. Padre Jesús de la Salud y Clemencia; y para esta cuaresma
también pregonero de nuestra corporación. No será la primera vez que se ponga delante del atril para
derramar sus sentimientos cofrades. Entre otros pregones, cuenta con el realizado en el Colegio de
Enfermería de nuestra ciudad.
¿Cómo y cuándo recibiste la noticia de que en
esta cuaresma serías el pregonero de la
Hermandad de Padre Pío?
Recibí una llamada telefónica por parte de
Nuestro Hermano Mayor D. Antonio Castillo. Fue
en el mes de Octubre cuando la junta reunida en
cabildo de oficiales realizó el nombramiento.
¿Esperabas esta designación o te cogió por
sorpresa?
En ningún momento la esperaba. Me cogió
totalmente de sorpresa. Es más, yo hace tiempo
que dije que no iba a hacer más un pregón ya que
estuve un tiempo en el que casi todos los años me
salía una propuesta, pero de la forma tan
exquisita con la que se me solicitó, y tratándose
de esta Hermandad que tan bien me ha tratado
desde hace muchísimos años, no podía dar un no
por respuesta.
Como conocedor de la historia y la idiosincrasia
de nuestra corporación, a buen seguro, que será
un pregón lleno de vivencias. ¿Cual es la primera
vivencia o anécdota que recuerdes de la muchas
vividas en nuestra Hermandad?
La primera visita que tuve con mi amigo Agustín
Borrego al barrio para conocer la imagen de
Nuestra Madre de la Divina Gracia. Quedé
totalmente extasiado ante su belleza y
transmisión.

Un momento y el porqué de nuestra estación de
penitencia que viva con especial intensidad
nuestro pregonero.
El primer toque de martillo en el interior de la
Iglesia y la salida del Señor. Son tantos los
recuerdos que vienen a mi mente, que me invade
la emoción.
Volviendo al hilo del pregón. ¿Prosa o poesía a la
hora de escribirlo?
Prosa, no soy nada poético. Eso es un don que
Dios le da a determinadas personas digno de
admirar.
Un mensaje, si se puede contar, que quieres que
marque a los hermanos después de escuchar tu
pregón...
La importancia de la unión y el calor humano en el
seno de la hermandades de Sevilla. La mayoría
está muy necesitada de estos factores, que para
mí son fundamentales.
Para ir finalizando y para que nuestros hermanos
conozcan, el sentimiento cofrade de nuestro
pregonero; a continuación le realizamos una
batería de pequeñas preguntas:
¿Cuáles son las imágenes que ocupan gran parte
de su corazón?
Son muchas, porque muchas son las imágenes
que me invitan a la oración y al recogimiento.
Pondré solo algunas como ejemplos más

Comida de Hermandad
El próximo domingo día 14 de febrero, a la conclusión del Solemne Quinario en honor a
Ntro. Padre Jesús de la Salud y Clemencia, tendrá lugar en el bar Limusina la tradicional
comida de hermandad.
Los hermanos que deseen participar en dicho acto deberán comunicarlo a mayordomía
en la casa de hermandad, hasta el día 9 de febrero.
20
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significativos: Stmo. Cristo de la Conversión, El
Señor de la Salud y su Madre de las Angustias,
Jesús de la Penas de San Roque, La Virgen de los
Dolores Servita, Gran Poder, Macarena, Divina
Gracia.....
Las cofradías, ¿con la luz del sol o bajo la luz de la
Luna?
Para mí, hay Cofradías de día y otras de noche. La
luz del sol y el cielo azul es el escenario perfecto
para algunas Hermandades. En cambio para
otras, las estrellas y el resplandor de la Luna
magnifican su belleza.
¿Un paso de palio?
El de mi Virgen de las Angustias de la Hermandad
de los Gitanos.
¿Un paso de Cristo y un paso de misterio?
El paso del Señor de Pasión y el misterio del Señor
de la Conversión del Buen Ladrón.

¿Un lugar para ver una Cofradía?
La calle Doña María Coronel y los aledaños a
Molviedro.
¿Una marcha?
Cristo del Amor.
¿Un olor?
Como no, el olor de Sevilla en primavera. Crisol en
el que se mezclan los mejores aromas.
¿Una Cofradía?
Es difícil para mí elegir una sola Cofradía, porque
hay tantas que me atraen .....Pero ya que me pedís
que me moje, diré que mi Cofradía Servita y mi
Hermandad de Montserrat son algo especial
desde su Cruz de Guía hasta el último músico del
paso de palio.
Para terminar, algo que le quieras decir a
nuestros hermanos...
A los hermanos de Padre Pío quisiera transmitirle
que nunca abandonen sus raíces y su
idiosincrasia, y que es la Hermandad que me ha
hecho ver la importancia que tienen las
Hermandades de Vísperas en el mundo de las
Cofradías de Sevilla, por lo que os estaré siempre
eternamente agradecido.

Desde el equipo de redacción del boletín
de nuestra Hermandad, darte de nuevo las gracias
por tantas muestras de cariño; elevando nuestras
oraciones al Señor de la Salud y Clemencia para
que te ilumine en cada palabra de tu pregón. Del
cual estamos seguro que quedará grabado en el
corazón de todos nuestros hermanos.

El CARTUCHITO
tu cervecería de
confianza

Avda. La Calesera, 25
SEVILLA
Cuaresma 2016
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REFLEXIÓN
EL CRISTO DE LA SALUD Y CLEMENCIA
Nadie, sino Jesucristo, siendo justo, inocente y más alto que los cielos, intentó siquiera buscar
a los malvados para darles la paz, para corregirlos , perdonarlos y en definitiva para otorgarles su
infinita misericordia. Nadie, sino Jesucristo, solicitó el trato con los publicanos y la conversación con
mujeres de dudosa fama. Nadie, sino Él, recibía a los extraviados, los abrazaba e imprimía en ellos
muchos besos de amor. Y siendo Jesús modesto en su porte, humilde en su conducta, afable y benigno
en su trato con sus amigos y adversarios, aceptó con suprema paciencia el tormento de la Cruz, el más
ignominioso de cuantos se conocían.
A partir de ese momento la Cruz fue el signo de amor para
los hombres, un estandarte, un arma invencible, el árbol de la
vida. No se trata de un punto de vista de mera disciplina
eclesiástica, sino de principios y de dogma, porque el cristiano no
puede alterar en lo más mínimo la constitución de la Iglesia, tal
como le fue transmitida por los apóstoles, y a ellos por Cristo y a
Cristo por su Padre.
A pesar de estas verdades que forman la base del
cristianismo, se han acumulado maldiciones, insultos e
imprecaciones que Jesucristo ha sobrellevado y respondido
ofreciendo SALUD Y CLEMENCIA. Por eso la Cruz no asusta pese a ser instrumento de muerte, porque
en su dureza se haya la vida y la salud del hombre, tanto del cuerpo como del alma.
Antonio Castillo Romero

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
La caridad es una de las tres virtudes teologales, junto con la fe y la esperanza. La Iglesia
considera la caridad como el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos y
por tanto exige la práctica del bien, el amor fraterno y la benevolencia. En definitiva la caridad tiene por
frutos el gozo, la paz y la misericordia.
La práctica de la caridad es fundamental en nuestra Hermandad. Queremos ayudar a los más
necesitados. Este pasado año hemos repartido unos 2.000 kg (400 bolsas) de alimentos. Se han
entregado a Cáritas Diocesanas sobre los 300 kg. de productos así como bolsas de alimentos de
primera necesidad, todo ello gracias a la perseverancia de nuestro
Hermano Mayor, la ayuda de nuestra Junta de Gobierno, la colaboración
de los hermanos , así como de algunas entidades a las que desde aquí
quiero agradecer su generosidad. También hemos distribuido enseres y
ropa a los más necesitados. Esta diputación seguirá trabajado a lo largo
del año para ayudar los que pasan dificultades.
Finalmente quiero agradecer desde aquí a todos los hermanos
que colaboran en este hermoso gesto de ayudar a los que se ven
golpeados por la crisis, el hambre y la enfermedad y recordar que Cristo
multiplicó el pan gracias a la generosidad de un muchacho y se hizo el
milagro. Este es el llamamiento que hago a todos los hermanos: que
compartan lo que tienen para que se pueda realizar el milagro de una
sociedad mas justa y una familia muy feliz. Recibid un fraternal abrazo de
Salud Barragán
Diputada de Caridad
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CALENDARIO DE CULTOS
FEBRERO
Días 9, 10, 11, 12, y 13: Solemne Quinario en honor
de Ntro. Padre Jesús de la Salud y Clemencia a las
19:30 horas, con rezo del Santo Rosario, exposición y
reserva del Santísimo Sacramento y Santa Misa.
Día 14: Función Principal de Instituto a las 12:00
horas. En el ofertorio se realizará pública
Protestación de Fe según ordenan nuestras Sagradas
Reglas.
Día 19: Solemne Vía Crucis de Ntro. Padre Jesús de la
Salud y Clemencia a las 20:00 horas por las calles de
la feligresía.
Día 20: Devoto Besa Pies a Ntro. Padre Jesús de la
Salud y Clemencia en horario de 11:00 a 13:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas.
Día 21: A las 13:00 horas, XII Pregón de la Semana
Santa de nuestra hermandad a cargo de José Vargas
Spínola. Participará en dicho acto la Banda de
Música Ntra. Sra. del Sol.
MARZO
Día 19: Sábado de Pasión. A las 12:00 horas Santa
Misa preparatoria para la Estación de Penitencia
ante los pasos de Nuestros Sagrados Titulares. A las
17:30 horas Estación de Penitencia a la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores del Cerro del Águila.
MAYO
Días 26, 27 Y 28: Solemne Triduo al Santísimo
Sacramento a las 20:00 horas, con rezo del Santo
Rosario, exposición y reserva del Santísimo
Sacramento y Santa Misa.
Día 29: Función Principal y Procesión Eucarística por
las calles de las feligresía a las 12:00 horas.
SEPTIEMBRE
Día 14: Solemne Eucaristía en honor a la Santa Cruz a
las 20:00 horas.
Días 29, 30 y 1: Solemne Triduo en honor a la
Santísima Virgen Madre de la Divina Gracia a las

19:30 horas, con rezo del Santo Rosario, exposición y
reserva del Santísimo Sacramento y Santa Misa.
Día 2: Función Principal a las 12:00 horas.
NOVIEMBRE
Día 25: Misa de difuntos por todos los hermanos
fallecidos de nuestra hermandad a las 19:30 horas.
DICIEMBRE
Día 11: Solemne Misa en honor a la Santísima Virgen
Madre de la Divina Gracia a las 12:00 horas,
posteriormente quedará expuesta en Devoto
Besamanos en horario de 10:00 a 13:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas.
Día 14: Función Solemne en honor a San Juan de la
Cruz a las 19:30 horas.
Ultimo Viernes de cada mes: Misa de hermandad a
las 19:30 horas.
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