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EDITORIAL
“Bienaventurado el que, dejando aparte su gusto e
inclinación, mira las cosas en razón y justicia para hacerlas”, esta
célebre frase, forma parte del gran legado que nos dejo para la
posteridad Nuestro Titular San Juan de la Cruz.
Cuanta falta hace en los días que vivimos personas con
estos convencimientos, hombres y mujeres que miren por los
demás sin anteponer sus propios intereses, que acaben ya con
esas guerras devastadoras que sufren tantas personas en este
mundo y que busquen para todos un mundo mejor en el que
nunca falte la paz.
Si algo tiene la Navidad es que nos invita a ser mejores,
a compartir, a confraternizar, a ser más solidarios. Esperemos
que esos sentimientos que afloran en nosotros durante el
Adviento y la Navidad perduren durante la Cuaresma, la
Semana Santa,… durante todo el año, y todos nosotros seamos
capaces de ser esas personas de las que habla San Juan de la
Cruz, hombres y mujeres que miren por los demás sin
anteponer sus propios intereses, y no alentemos ese tipo de sentimientos y acciones solamente en
Navidad.
Aún resuenan en nuestra memoria las tardes de villancicos, que junto a un portal cantábamos
al Niño Jesús, noches de reuniones con familiares y amigos y como no, la mágica y esperada ilusión de
los más pequeños de nuestras casas por la llegada de sus Majestades los Reyes Magos.
Pero todo paso, guardamos los adornos navideños y nos preparamos para la llegada del
tiempo que con tanta impaciencia esperamos los cofrades, la esperada Cuaresma, pórtico de una
nueva y siempre añorada Semana Santa.
Este año la espera se antoja aun más incesante, ya que todavía llevamos en nuestros
corazones con inmensa tristeza un Sábado de Pasión chafado por la lluvia, la tarde imprevisible y
caprichosa no quiso que nuestros Titulares pudieran culminar su Estación de Penitencia, teniendo que
regresar la cofradía al poco tiempo de la salida a su Parroquia.
Pero estoy seguro que este año el sol brillara en lo más alto, para que nuestra cofradía formada
por esos corazones cofrades del Barrio de Padre Pío, puedan alcanzar la Parroquia de Los Dolores,
donde completaran su Estación de Penitencia, regresando a nuestro Barrio llenos de fervor y
recogimiento.
Para concluir, alentaros a compartir con nosotros las vivencias diarias de nuestra Hermandad,
vuestro apoyo y ayuda es necesaria para seguir afrontando los retos y proyectos de mejora de nuestra
corporación, sin más, nos ponemos delante de Nuestra Madre de la Divina Gracia para rogarle que nos
acompañe e ilumine en los meses tan intensos que vamos a vivir y que esperamos con ansiada ilusión.
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DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Orientaciones pastorales para el quinquenio 2016-2021
En el Evangelio Guadium, el Santo Padre nos ha
invitado a ser audaces y creativos en la tarea de repensar
los objetivos y métodos evangelizadores en las distintas
comunidades religiosas. El Sr Arzobispo hizo pública
estas orientaciones y señaló que la respuesta ha sido
activa y llena de generosidad y empeño, tanto que estas
orientaciones están atravesadas por un nuevo espíritu.
Y esto ha sido así en atención a fenómenos que el
cristiano no puede ignorar: la globalización, las formas
digitales de comunicación y la prensa. Estos nuevos
estilos de vida , están ahí, como elementos que ha de
estar presentes en nuestra misión evangelizadora.
Estos distinto modelos de convivencia, unidos a
la creciente penetración de nuevas culturas, nos ha
llevado a una preocupante secularización, que tiene
como efectos prácticos, entre otros, la indiferencia hacia lo religioso, la agresividad de un
laicismo militante, que hace del mismo una ideología única e intolerable, el descrédito de
lo tradicional y la valoración hasta el paroxismo del éxito económico y el consumo
desenfrenado e irracional. Todo ello se aleja de los principios que son acordes con la moral
cristiana.
Así, el pensamiento cristiano sufre hoy los embates de una cultura laicista, que si
bien, no podemos desconocer, no nos debe acobardar, pues muchos sabemos que para
que la masa se convierta en pan es necesaria la levadura, que aunque en pequeñas
proporciones logra el milagro, junto al fuego, de convertir la harina en alimento para el
hombre.
No podemos pensar que la cultura cristiana ha desaparecido de nuestra sociedad.
Nuestra sociedad sigue ligada culturalmente con el cristianismo y vinculada al mismo
desde un prisma privado y público; lo vemos en manifestaciones artísticas, asumidas con
fervor popular en las solemnidades de la Navidad o el Triduo Sagrado.
Los aspectos antes descritos nos han de llevar a una toma de conciencia que no
pasa por una reinstauración de antiguos modos estrictamente externos, sino al
redescubrimiento de nuestra misión apostólica, de nuestra tarea a ser discípulos
dispuestos a hablara con Cristo, el Señor, siempre y en todo lugar, con nuestra vida, con el
acicate de saber que muchos de nuestros hermanos y amigos se sienten, sin saberlo a
veces, necesitados de conocer el rostro de misericordia de Dios.
Un fraternal abrazo para todos
Antonio Sayago García
Director Espiritual
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
C o m i e n za u n
nuevo curso cofrade,
que tendrá su hito mas
importante en la
Cuaresma. Tiempo de
preparación, reflexión y
penitencia en nuestra
vida de cristianos.
Observamos
como gran cantidad de cristianos, quizás
algunos que llevan tiempo sin ir a la Iglesia,
forman largas filas para que le marquen en la
frente una cruz de ceniza bendecida. Son
buenas personas que siguen una tradición de
carácter ritual. Es la tradición del Miércoles de
Ceniza, que está muy arraigada en los fieles
católicos. Pero también es tiempo de ilusión,
sentimiento y alegría. Se acercan los días en
que nos inundan los sentimientos, los
recuerdos y sobre todo la culminación en
nuestra Semana Santa, que terminará en el dia
mas importante para el cristiano el Domingo de
Resurrección.
Os pido que estéis más cerca de la
Hermandad. Vuestra participación es
fundamental, necesitamos contar con la ayuda
de todos, pues vuestras ideas y proyectos serán
siempre bien recibidos. En definitiva espero la
presencia de todos en los cultos que se van a
celebrar y que como ya conocen son de
obligado cumplimiento según ordenan
nuestras reglas.
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Este año se cumple el cuarto y último
mandato de este Hermano Mayor y su Junta de
Gobierno. Ha sido para mí un orgullo y un
auténtico honor haber estado al frente de la
Hermandad durante los últimos ocho años.
Ahora solo está en mi corazón un profundo
sentimiento de agradecimiento a todos los
hermanos por la comprensión y apoyo
recibido. Este Hermano Mayor ha tenido
aciertos y errores pero no os quepa la menor
duda que, siempre ha estado presente en mi
gestión la buena fe y mi corazón está limpio,
pues considero que la misión que me fue
encomendada la he llevado a cabo con trabajo,
generosidad y con muchas dosis de
comprensión y servicio. He trabajado con
ahinco, en la medida de mis posibilidades
restando mucho tiempo a la familia. Entiendo
que durante estos ocho años nunca he tenido
afán de protagonismo.
Finalmente pediros que apoyéis
siempre al nuevo Hermano Mayor que salga
elegido en las elecciones del mes de Junio, pues
estoy totalmente convencido que el único
programa a esgrimir por el mismo, será el
cumplimiento fiel y responsable de las Reglas,
avalado por una intachable conducta y
trayectoria cristiana.
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Recibid un fraternal abrazo
Antonio Castillo Romero
Hermano Mayor
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LA HERMANDAD, COMUNIDAD EVANGELIZADORA
Con gran alegría saludo desde aquí a todos los hermanos de
la querida Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y
Clemencia, Santísima Virgen Madre de la Divina Gracia y San Juan de
la Cruz. Recientemente tuve la dicha de presidir precisamente la
Función Solemne a nuestra Madre de la Divina Gracia, con vuestra
Hermandad fraternalmente unida a toda la comunidad parroquial.
¡Qué hermoso ver a tantos niños de catequesis en la Santa Misa, con
Jesús Sacramentado, y bajo la mirada de la Santísima Virgen! De esta
manera se hace visible que la Hermandad se siente y es parte
integrante de la Parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz (buen
signo hacer titular de la Hermandad al santo que también venera la
Parroquia), la que es la Casa de Dios abierta a todos en la Parroquia
del barrio de Palmete y Padre Pío.
Las Hermandades y Cofradías son una parte muy importante de nuestra Archidiócesis de Sevilla. No
sólo por el número de bautizados que, a través de sus muchas actividades de culto, formación y caridad,
participan así de la fe de la Iglesia, sino porque además constituyen un valioso instrumento para la
evangelización, para el anuncio de Jesucristo. No podemos negar que vivimos en un ambiente de
secularización creciente, es decir, que la cultura en la que nos movemos es poco religiosa y bastante laicista.
En este sentido, no siempre es fácil desenvolvernos como manifiestamente cristianos, ya que se tiende a
menospreciar la acción de la Iglesia. Curiosamente, no ocurre exactamente lo mismo con las Hermandades,
que son muy valoradas por sus procesiones y otros actos que entroncan perfectamente con la tradición de
nuestra ciudad de Sevilla. Esto acarrea un peligro: que seamos descritos solo por nuestra aportación
folklórica y cultural (que, lógicamente, existe y es muy destacable). Pero también se convierte en una
magnífica oportunidad para que las Hermandades tengan un protagonismo evangelizador que es muy
necesario, incluso muy urgente.
En este sentido, es necesario que sintamos que la Parroquia es el lugar privilegiado de encuentro
con el Señor, quien en la Eucaristía se hace realmente presente y nos da el alimento de su propio Cuerpo y
Sangre, que nos da la fuerza para seguir caminando, llevando cada uno nuestra Cruz, aunque el peso
realmente lo lleva el Señor de la Salud y Clemencia. De manera que la Hermandad se convierte en una
verdadera “fragua de santidad”. Así lo recogen las Orientaciones Pastorales de la Archidiócesis de Sevilla
2016-21, que en su Tercera Línea de Acción, tituladas “Potenciar el servicio evangelizador de la piedad
popular”, nos marcan a los cofrades las líneas maestras por donde deben marchar nuestros proyectos y
actividades. Para conservar la autenticidad de nuestras Hermandades, hemos de tener una fe fuerte,
asentada sobre la roca que es Jesucristo, y de esta manera todo lo que hagamos será ocasión para anunciar el
Evangelio. La Hermandad debe ser una verdadera comunidad, dentro de la gran comunidad que es la
Parroquia, y donde los hermanos deben poder encontrar la oportunidad de realizar juntos el camino de
seguimiento del Señor, mediante la oración personal y comunitaria, la vida sacramental y el compromiso con
los pobres, Viviendo todo ello en el clima de amor fraterno y siempre teniendo en cuenta que el Espíritu
Santo es quien nos va guiando y alentando, nuestras hermandades serán realmente evangelizadoras. El
esfuerzo de las juntas de gobierno debe ir en esta dirección.
Os invito, queridos hermanos de la Hermandad de Padre Pío, a acoger con ilusión estas
Orientaciones Pastorales y a ponerlas en práctica, en comunión con toda la Archidiócesis. Elevo mis
oraciones al Señor de la Salud y Clemencia, para que Él sea la luz de vuestro camino y os bendiga. Asimismo,
imploro la intercesión de nuestra Madre de la Divina Gracia, para que todos estos buenos propósitos se
conviertan en realidad.
Marcelino Manzano Vilches, pbro.
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías.
Archidiócesis de Sevilla.

Cuaresma 2017

7

Hermandad de Padre Pío

LA TRABAJADERA
Me pide el Hermano Mayor
que escriba unas líneas sobre nuestra
experiencia al frente de la cuadrilla de
María Stma. de la Divina Gracia, cosa
que queréis que os diga, sinceramente,
se me antoja una labor muy pero que
muy complicada, ya que no soy
hombre versado en la escritura. De
todas formas, intentaré transmitiros de
la mejor manera posible nuestras
vivencias y nuestros sentimientos.
Cuando pasado el verano de 2013 se
nos hace a mis hermanos y a mí la
propuesta de hacernos cargo del
martillo del palio de la bellísima imagen de la Madre de la Divina Gracia, lo acogimos con gran orgullo e
ilusión, significando para nosotros un verdadero honor poder optar a pasear a tan preciosa
representación de la Madre del Salvador. Si bien esto supuso para nosotros una gran alegría he de
comentaros que no faltaron comentarios de algunas personas que decían que llevando dos cofradías a
la Catedral de Sevilla, ésta no era cofradía para nosotros, que no nos iba a aportar nada en nuestra
carrera como capataces…… Sin echar cuenta de esos comentarios decidimos aceptar el ofrecimiento,
como ya os he dicho antes, con una enorme ilusión, apostando por esta Hdad como si fuera la más
grande de todas, y hoy, después de tres años con vosotros lo tenemos clarísimo…..qué equivocados
estaban. Pobres de aquellos que piensan que solo en las cosas grandes se pueden encontrar
beneficios, pues aquí, en una hermandad humilde y pequeña hemos podido encontrar un grupo de
personas magníficas, con un trato exquisito, algo totalmente enriquecedor, algo que ha supuesto para
nosotros un maravilloso complemento, ya que llevamos a gala y por bandera la humildad, somos
personas muy sencillas y no podíamos encontrar nada mejor. El cariño que sentimos que se nos dedica
tanto a nosotros como a los hombres que recalaron con nosotros para formar la cuadrilla es enorme, e
intentamos corresponderlo con un cariño igual. Las charlas que podemos tener con los miembros de
junta y los allegados a la Hdad que se acercan a ensayos, igualás, etc…. Y sobre todo, el maravilloso
cariño que desprenden las mujeres que se hacen cargo de la barra del bar en las citaciones de la
cuadrilla, a las que todos queremos muchísimo, y que la cuadrilla con todo amor ha bautizado como
nuestro “grupo joven” (ni que decir tiene que nos preparan unos “montaitos de bandera”). Esos ratitos
de Hdad, esas vivencias, no tienen precio…… por eso lo tengo muy claro, no nos equivocamos al apostar
por esta Hdad, pobres de aquellos que pensaban así. En el aspecto técnico de nuestro trabajo como
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capataces, bueno, puedo deciros que nos encontramos con una cuadrilla (o los restos que de ella
quedaron tras la marcha del anterior capataz) poco cohesionada y con bastantes carencias técnicas.
Desde el primer momento pusimos a disposición de los miembros de la cuadrilla toda nuestra
experiencia en este difícil mundo de la gente de abajo para formarles convenientemente, apoyados por
supuesto por el saber y la experiencia de algunos hombres que trabajan con nosotros en otras cofradías
y que deseaban compartir con nosotros esta nueva experiencia. Los resultados ya el primer año fueron
más que satisfactorios, y después de tres años trabajando podemos decir que la Madre de la Divina
Gracia tiene hoy en día una gran cuadrilla, capacitada para enfrentarse a un recorrido difícil, con
muchas horas de trabajo y esfuerzo, con chicotás largas y exigentes para el costalero, pero que son
capaces de superar de manera abrumadora. Creo que también esta cuadrilla ha sido capaz de aportar al
andar del paso una gran elegancia acompañada de mucha alegría, algo de lo que estaba falto y que por
supuesto se complementan, ya que en ningún
caso la elegancia está reñida con la alegría. Y si
me lo permitís, quisiera hablaros también de
algo más persona, porque……. No podéis
imaginar lo que siente uno en el alma cuando
agarras el martillo y miras a esos ojos entre la
candelería…… No podéis imaginar el
escalofrío que recorre la espina dorsal de este
que os habla cada vez que contempla la
belleza de la Madre de la Divina Gracia
meciéndose con esa cadencia llena de mimo y
cariño que le ponen sus hombres, y piensa
que él ha contribuido a ello poniendo su
granito de arena al formar los costaleros que
ahora la pasean…… No podéis imaginar la de cosas que se le piden perdiéndote en la dulzura de su
mirada…… No podéis imaginar la de besos que se escapan hacia Ella desde el alma…… Por eso, cada vez
que escucho alguna chanza sobre lo de cruzar el puente, haciendo alusión al de Triana (que haberlas
háylas), siempre les contesto que no todo el mundo tiene el orgullo de cruzar el puente sobre la SE-30
sobre un río de coches…… ¡¡Ya quisieran muchos!! Humildad y sencillez, siempre ha sido nuestro lema,
y es el mismo que hemos encontrado en esta Hdad.

Con todo mi cariño
Manolo Gallego

Cuaresma 2017
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NUESTRA PORTADA
Ante todo agradecer a la Hermandad
Sacramental de la Santa Cruz en el Monte Calvario
y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la
Salud y Clemencia, Stma. Virgen Madre de la
Divina Gracia y San Juan de la Cruz por otorgarme
el privilegio de realizar dicha portada del boletín
de esta hermandad. En la portada del boletín he
querido representar al Señor de la Salud y
Clemencia por ser el motivo principal de esta
hermandad de penitencia. Realizado con la
técnica de pastel tanto en barras como en lápiz
sobre papel gris. Empleando tonos claros como el
rosa, naranja, rojo y tonalidades tierras para la
parte de la cara junto con una escala de grises para
el pelo y corona de espinas; para la zona de la
túnica tonos fríos donde prevalece el azul junto
con el morado. Para finalizar en las zonas de las
potencias y cíngulo lleva incrustaciones de pan de
oro para darle más brillo y fuerza a la obra en
general. Siendo un verdadero honor y satisfacción
realizar dicha obra para esta significativa
Hermandad del Sábado de Pasión.
Para que siempre tengan un pequeño recuerdo, y de nuevo gracias a la Hermandad por
este privilegio.
Con mucho cariño, atentamente
Ana Conde Ruiz

CONTRATACIÓN BANDA PALIO
La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales el pasado día 20 de octubre,
decidió contratar a la Banda de Música Virgen de las Angustias de la localidad sevillana de
Sanlúcar la Mayor para acompañar el próximo Sábado de Pasión a la Stma. Virgen Madre de
la Divina Gracia. Esta corporación musical, viene a sustituir a la de Nuestra Señora del Sol,
Banda que hasta la pasada Semana Santa acompañaba a nuestra hermandad.
El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno, quiere mostrar su agradecimiento a la
Banda de Música Ntra. Sra. del Sol, por estos años de trabajo y esfuerzo realizados al servicio
de esta hermandad, a su vez, dar la bienvenida a la Banda de Música Virgen de las Angustias, la
cual, esperamos disfrutar con sus sones tras el paso de nuestra Titular.
10
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CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DECUENTAS
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 D.M el día 9 de junio en
nuestra casa hermandad de la calle Puebla de los Infantes, 72, 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 2016/2017 y
su aprobación si procede.
5.- Lectura por el Sr. Mayordomo del presupuesto de ingresos y gastos 2017/2018 y su
aprobación si procede.
6.- Ruegos y preguntas.
A la terminación de dicho Cabildo se convoca

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
Que se celebrará D.M. en las mismas dependencias de la Casa Hermandad,
concluyendo a las 23,00 horas, teniendo el carácter de abierto pudiéndose depositar
el voto en dichas horas.

El Hermano Mayor
Antonio Castillo Romero

Cuaresma 2017

El Secretario 1º
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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.
La Junta de Gobierno de nuestra hermandad quiere dar la bienvenida a los nuevos
hermanos que han querido formar parte de esta hermandad durante este pasado año. A
continuación detallamos sus nombres:
SERGIO PAMIA CHACÓN
NEREA CARBALLAR LÓPEZ
JULIO CESAR SÁNCHEZ ROBLES
JOSÉ LUIS DÍAZ JAIME
ALEJANDRO MORENO ANDRADE
ALMA PASCUAL BERNAL
BLANCA MORENO JIMÉNEZ
Mª PILAR NARANJO MARÍN
DANIEL MORENO ANDRADE
AITOR GARCÍA GARCÍA
AARÓN MONTORO ROBLES
MIGUEL GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
Mª. ANGELES MARÍN VERA
JUAN MANUEL CESAR MARTÍNEZ
JUAN MANUEL SÁNCHEZ VERDUGO
ARACELI GONZÁLEZ MANZANO
MIGUEL A. DE LA PUENTE PALACIOS
DARÍO RUEDA DOMÍNGUEZ
ALEXIS CASTILLO CAPITÁN
PATRICIA PLASENCIA JURADO

SOLEMNE VÍA CRUCIS
En cumplimiento a la Regla nº 9 de nuestra corporación, el próximo viernes 10 de marzo a
las 20:00 horas, 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 Santa
Cecilia, banda que acompañara al Señor el próximo Sábado de Pasión.
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 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 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 6, 7 y 8 de marzo en horario de 20:00 a 21:30 horas.
12

Cuaresma 2017

José Enrique Romero

Hermandad de Padre Pío

UN TRISTE SÁBADO DE PASIÓN
Todos recordaremos la pasada Semana
Santa, precisamente esta por haber cambiado
de día, como aquella en la que la amenaza de
lluvia provocó que nos volviéramos a nuestro
templo sin poder completar nuestra estación
de Penitencia.
El día amaneció con la esperanza de
poder disfrutar de nuestro día grande y todo iba
transcurriendo con total normalidad, minutos
antes de salir a las calles de nuestro barrio,
realizamos nuestras pertinentes llamadas y
todo apuntaba que había algo de riesgo pero
muy leve y sobre la hora en la que nos
encontraríamos en la parroquia del Cerro del
Águila, en la cual ya estaría todo dispuesto para
recibirnos, así que dispusimos a poner a
nuestro cuerpo de nazarenos 5 minutos antes
de nuestra hora prevista, todo empezó a
discurrir con total normalidad, pero con un
poco más de premura, para poder ganarle
tiempo al tiempo, ya con los dos titulares en las
calles de nuestro barrio, se aprecia un cambio
brutal en la climatología y a ponerse los cielos
muy negros, en esos momentos el paso del
Señor se encontraba a la altura del ambulatorio
y el paso de Palio disponiéndose a abandonar el
barrio y cruzar el puente de la SE-30, es
entonces cuando procedo a realizar las
pertinentes maniobras para que nos habilitaran
el palacio de deportes de Rochelambert por si
teníamos que refugiarnos y en esos momentos
me indican que hablara con Meteorología, a los
cuales consulto y me anuncian dos borrascas
fuertes de las cuales alguna nos cogía y por lo
que después de debatir con mi Junta de
Gobierno decidimos darnos la vuelta y
volvernos a nuestro templo, con la naturalidad
posible y sin premuras puesto que nos libramos
de la primera borrasca, la cual cayó en lugares

18

cercanos en forma hasta de granizo en la Algaba
y en Alcalá de Guadaira, a partir de estos
momentos pudimos disfrutar de la cofradía
aunque en un tramo corto, pero en tiempo lo
alargamos todo lo que se pudo, para que le
diese tiempo a todos de poder disfrutar de
nuestra cofradía en la calle, recogiendonos
sobre unas cuatro horas después, con la gran
mala fortuna de que no cayó ni una sola gota en
Sevilla capital.
Ante todo esto, sólo me queda
agradecer el buen comportamiento y
compostura dentro de estas circunstancias, al
todo el cuerpo de nazarenos, así como al
esfuerzo y comprensión de las cuadrillas de
costaleros y capataces, al cuerpo de acólitos y
auxiliares, a las bandas que nos acompañan y a
los padres de esos nazarenos pequeños que
forman nuestro cortejo.
Esperemos que este año, podamos
disfrutar de una estación de Penitencia
plena y que Ntro. Padre Jesús de la Salud y
Clemencia y Ntra. Madre Bendita de la
Divina Gracia, nos dé Salud y Fuerzas.
Alfredo Galindo Martín
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JUVENTUD
El nuevo curso que a nuestra juventud llego con el nuevo año dio para poder confirmar el
amor y fraternidad por nuestros amantísimos titulares. Muchos de vosotros no sabrán que el
germen de lo que hoy tenemos por Hermandad fue una pequeña Cruz de Mayo, y desde unos
años atrás dicha Cruz de Mayo se perdió. Desde que fui designado para tomar la responsabilidad
de la juventud en nuestra Hermandad, este punto, ha sido uno de los primeros que quise llevar a
cabo, volver a retomar la Cruz de Mayo de nuestra Hermandad. Gracias a la ayuda y al esfuerzo de
hermanos y números cofrades el pasado mes de Mayo salió de nuestra Casa Hermandad la Cruz de
Mayo de la Juventud de la Hermandad de Padre Pío con la magnífica participación de la Banda de
CC y TT Stmo. Cristo de la Resurrección. Un magnífico día vivido por las calles del barrio. Como
cada 28 de diciembre los jóvenes de las Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión
realizando el V Encuentro de Jóvenes, pionero de Encuentro Jóvenes entre las Hermandades de
un mismo día. Este año les toco recibir a todos los jóvenes a nuestros hermanos de nuestra
querida Hermandad del arrabal trianero, la Hermandad de Pasión y Muerte. El pasado día 3 de
enero, el Cartero Real, de S.S.M.M. Los Reyes Magos de Oriente, visitó nuestra Casa Hermandad.
Seguimos colaborando con la labor de nuestros priostes en los montajes de los diferentes cultos
que tienen la Hermandad y limpieza de enseres, y asistiendo a las diferentes reuniones de
formación con nuestro Grupo de Acólitos. 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. Desde estas líneas y para finalizar agradecer a todas y cada una
de las personas que me han ayudado en estos 4 magníficos años al frente de la juventud de mi
Hermandad, siempre dando lo mejor. Gracias hermanos.
Alejandro Díaz Portillo
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XII PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
DE NUESTRA HERMANDAD
Este año el pregón de nuestra Hermandad correrá a cargo de Dña. Milagros Ciudad Suárez,
destacada cofrade que pertenece a la hermandad de la Hiniesta, siendo actualmente Consejera de
Hermandades de Glorias del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla,
a su vez continúa llevando la Formación y la Juventud de las Hermandades de nuestra ciudad.

- ¿Cómo y cuándo recibiste la noticia de que en
esta cuaresma serías la pregonera de la
Hermandad de Padre Pío?
Estando en el trabajo recibí una llamada de
vuestro H.M, yo no suelo coger el teléfono en
mi trabajo, pero al ver que era de Antonio,
respondí pues pensaba que era algo que
necesitaba; pero lo que nunca me podía
imaginar es que fuera para nombrarme
pregonera del 2017 de vuestra querida
Hermandad. Me puse muy emocionada y le
comenté que yo no poseía ningún mérito para
ello. En cambio, él me respondió que a la
llamada vuestra yo siempre había estado
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dispuesta y que me lo merecía por mi entrega,
ayuda y consideración con Padre Pío. Cuando
yo realmente mi mérito solo había sido el servir
a la Hdad y a sus jóvenes.
- ¿Prosa o verso? ¿Sabe ya cuál será la forma
literaria escogida para el pregón?
Yo soy más de escribir una prosa poética,
aunque yo no soy poeta. Simplemente intento
reflejar mis sentimientos, emociones y
vivencias de una forma sencilla y llana.
- ¿Pregón con mensaje o de vivencias
cofrades?
Creo que ambas cuestiones no son
incompatibles. Se puede hablar de las vivencias
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cofrades que son muchas y muy emotivas sin
caer en un mero sentimentalismo, sino unido a
una mensaje formativo y práctico es un modelo
a tener en cuenta, fijémonos en las parábolas
que utilizó Jesús, es un modelo muy didáctico
aún hoy vigente. Experiencia y
sentimentalismo sí, pero con un mensaje
interior. Quizás tengo demasiado dentro de mí
la necesidad de la formación constructiva.
- Como mujer y una de las cabezas visibles de la
mujer cofrade en nuestra Ciudad, ¿Cuánto
tardará Sevilla en ver a una mujer pregonera
en el Maestranza dando el pregón de la
Semana Santa de Sevilla?
Pienso que llegará el día, porque hay mujeres
muy preparadas para ello; lástima que aún se
mire en algunos aspectos y quizás en los más
significativos si es hombre o mujer, dejando
atrás la valía de la persona. Es lamentable que
haya mujeres que lleven o hayan llevado,

aunque pocas, a grandes potencias mundiales y
aún se cuestione este aspecto en nuestras
corporaciones, tal vez es el miedo de algunos
hombres, cada vez menos, a dejar su dominio o
el derecho adquirido.
- Para ir finalizando y para que nuestros
hermanos conozcan, el sentimiento cofrade
de nuestra pregonera; a continuación le
realizamos una batería de pequeñas
preguntas: ¿Cuáles son las imágenes que
ocupan gran parte de su corazón?
Cristo de la Buenas Muerte de S. Julián y Ntra.
Sra. de la Hiniesta Gloriosa, Patrona de Sevilla.
- ¿Una marcha?
Madre Hiniesta
- ¿Una cofradía?
Hiniesta
- ¿Un olor?
Nardos
- ¿Un paso de palio? ¿Un paso de Cristo?
Palio de la Hiniesta.
Cristo de la Buena Muerte con la Magdalena a
sus pies.
- Para terminar, algo que le quieras decir a
nuestros hermanos...
Pues que estoy muy emocionada por la elección
de pregonera de vuestra hermandad, pero a la
vez soy consciente de la gran responsabilidad
que ello conlleva y espero que os guste, lo que
os tienen que quedar claro es una cuestión: con
el cariño y con la ilusión que lo estoy haciendo.
Muchas gracias por confiar en mi persona.
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PADRE PIO PATRON DEL BARRIO
Heredero Espiritual de San Francisco
de Asís, el Padre Pío, fue el primer sacerdote en
llevar impreso sobre su cuerpo las señales de la
crucifixión. Su nombre de pila era Francesco
Forgione, de familia humilde y campesina,
nació en 1887 en el pueblo italiano de
Pietrelcina. En el año 1903 y con 16 años entró
como clérigo en la orden de los Capuchinos,
siendo ordenado sacerdote en el año 1910.
Debido a su delicado estado de salud estuvo
destinado en varios conventos de la provincia
de Benevento, finalmente terminó en el de
Giovanni Rotondo, donde murió en 1968.
Este sacerdote no poseía títulos
académicos, no dio ninguna conferencia, pero
hizo vibrar a miles de conciencias. Su vida se
desarrolló en un confesionario estrecho y
oscuro donde escuchaba a miles de penitentes
que encontraban la misericordia de Jesucristo “tampoco yo te condeno, vete y no peques mas”
Celebraba una misa que duraba varias horas y que dejaba una huella imborrable en el
alma de todos los que asistían. Padre Pío portó durante 50 años los estigmas de Cristo. Este fue
uno de los acontecimientos que señaló intensamente la vida del Padre Pío cuando en 1918
rogando delante del crucifijo tuvo el maravilloso regalo de los estigmas. Su vida estuvo
continuamente inmersa en la Pasión del Señor.
Padre Pío iniciaba sus días, despertándose al alba, se dedicaba a la oración con gran fervor,
aprovechando el silencio de la noche. Visitaba diariamente por largas horas a Jesús
Sacramentado, preparándose para la Santa Misa y de allí sacó fuerzas para su extraordinaria labor
con las almas, al acercarlas a Dios con el sacramento de la Confesión. Confesaba hasta 14 horas
diarias y así salvó muchas almas.
Fueron 50 años experimentando la oración, la humildad y el sacrificio por los demás. Para
demostrar su amor el Padre Pío realizó dos iniciativas en dos direcciones: “Grupos de ruegos”
Hoy llamados “Grupos de oración” y la otra dirigida a los mas necesitados con la construcción de
un moderno hospital, llamado “Casa Alivio al Sufrimiento”.
Su muerte ocurrida el 23 de Septiembre de 1968, sería el doloroso final de la vida terrena
del Padre Pío, este maravilloso fraile, escogido por Dios para derramar su divina misericordia de
una manera tan especial.
Antonio Castillo Romero
22
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RESEÑA HISTORICA DE LA BANDA DE MUSICA
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS DE SANLÚCAR LA MAYOR.
La Banda nace en el seno de la Hermandad del Santo Entierro de Sanlúcar la Mayor, fruto
de una reunión con una serie de jóvenes emprendedores y amantes de la música, que necesitaban
apoyo. Tras la reunión se constituye la Banda tomando el nombre de la titular mariana de la
cofradía, María Santísima de las Angustias, siendo 22 de Noviembre de 1995. Dos años después de
su fundación, tocaría por primera vez tras el palio de la Virgen de las Angustias de dicha
hermandad, tras esta primera intervención rápidamente se hizo de una buena cantera y empezó a
darse a conocer en el mundo cofrade andaluz.
En 1998 participa el Certamen Regional de Bandas de Música de Andalucía celebrado en
Ronda (Málaga) siendo nombrada banda revelación de esa edición. En 1999 vuelve a presentarse
al Certamen consiguiendo en esa ocasión el segundo premio. En el año 2001 graba su primer
trabajo discográfico titulado ANGELES DE TRIANA, en este disco se recogen marchas compuestas
por D. Antonio Ignacio Gil Vargas, que fue director de la Banda desde sus comienzos hasta el año
2004. En el año 2004 la Banda graba su segundo trabajo discográfico titulado REFUGIO.
Durante el año 2004
se produce un relevo en el
cargo de director musical de la
Banda. D. Antonio Ignacio Gil
Vargas deja el puesto y recoge
el testigo de la dirección D.
Amador Martínez Ortiz
(Instrumentista Musical de la
Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla), Amador abandona el
puesto de director por
motivos personales y el joven
compositor Pablo Ojeda
ocupa su puesto durante los 3
años siguientes, gravando su tercer disco DOLORES, PASIÓN POR CAMAS, disco, dedicado a la
Patrona de Camas a la cual acompañaron en el año 2013 por las calles de Sevilla en su Coronación.
Actualmente La Banda está formada por sesenta y cinco componentes aproximadamente,
contando entre ellos con profesionales de la música, siendo su director D. Joseba Robles.
Han participado en numerosos actos religiosos y sociales dentro y fuera de nuestra Ciudad
como en el festival de música celebrado en Sant Joan d' Alacant (Alicante) en julio de 2006 y
premios Demófilo en 2002. Durante la Semana Santa estarán además de en nuestro Barrio de
Padre Pío en Huelva, Santiponce, Jerez de la Frontera, Huévar del Aljarafe, El Viso del Alcor,
Casariche y Sanlúcar la Mayor.
Enrique López Morillo
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD
La Caridad: Objetivo Fundamental de La Hermandad
Como ya ha comentado en numerosas
ocasiones nuestro Hermano Mayor y es norma
fundamental en todas las Hermandades, los
pilares fundamentales de las mismas son:
cultos, formación y caridad.
La caridad es compartir con nuestro
prójimo lo que tenemos, pero no solo a nivel
material, sino también a nivel espiritual,
practicándola y viviendo el día a día en la
Hermandad.

Ha sido habitual durante el mandato de esta Junta de Gobierno la práctica de la caridad,
Hemos ayudado a nuestros hermanos mas necesitados, repartiendo artículos de primera
necesidad a lo largo del todo el año. Hemos contribuido a solucionar algunos problemas y
situaciones difíciles, llegándose a repartir en los dos últimos años mas de 5.000 kilos de alimentos.

CALENDARIO DE IGUALAS Y ENSAYOS
DE LAS CUADRILLAS DE COSTALEROS
Las Igualas y ensayos de las cuadrillas de costaleros de cara al próximo Sábado de Pasión
2017 serán los siguientes:

CUADRILLA DEL SEÑOR
! 23 de febrero 21:00 - Igualá.
! 2 de marzo 21:00 - Ensayo.
! 16 de marzo 21:00h - Ensayo.
! 30 de marzo 21:00h - Ensayo.
(condicional).
! 3 de abril 21:00h - Mudá.
! 19 de abril 21:00h - Desarmá.
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CUADRILLA DE LA VIRGEN
! 19 de febrero 09:30h - Igualá y
ensayo.
! 11 de marzo 21:00h - Ensayo.
! 28 de marzo 21:00h - Mudá.
! 4 de abril 21:00h - Retranqueo.
! 22 de abril 21:00h - Desarmá.
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CALENDARIO DE ACTOS Y CULTOS
ENERO
Día 3: Cartero Real a las 19:00 horas

Día 18: Función Principal en honor al Santísimo
Sacramento a las 12:00 horas.

FEBRERO
Día 28: Solemne Quinario en honor a 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.

SEPTIEMBRE
Día 14: a las 20:00 horas Función Solemne en honor
a la Santa Cruz, titular de nuestra hermandad.

MARZO
Días 1, 2, 3, y 4: Solemne Quinario en honor a 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 5: Función Principal de Instituto a las 12:00
horas. En el ofertorio se realizará pública
protestación de Fe según ordenan nuestras Sagradas
Reglas.
Día 10: Solemne Via Crucis de ntro. Padre Jesús de la
Salud y Clemencia a las 20:00 horas por las calles de
la feligresía.
Día 11: Devoto Besapies a Ntro. Padre Jesús de la
Salud y Clemencia con horario de 11:00 a 13:00 y de
17:00 a 20:00 horas.
Día 12: a las XIII Pregón de la Semana Santa de
nuestra hermandad a cargo de Dña. Milagros Ciudad
Suárez. Participará en este acto la Banda de Música
Virgen de las Angustias (Sanlucar la Mayor).

OCTUBRE
Días 5, 6 y 7: Solemne triduo en honor a la Stma.
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 8: Función Principal a las 12:00 horas.
Noviembre
Día 24: Misa de difuntos por todos los hermanos
fallecidos de nuestra hermandad a las 19:30 horas.
DICIEMBRE
Día 10: Solemne Besamanos en honor a la Stma.
Virgen de la Divina Gracia con horario de 11:00 a
13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Día 14: Función Solemne en honor a San Juan de la
Cruz, titular de nuestra hermandad a las 19:30
horas.
Ultimo viernes de cada mes: Misa de hermandad a
las 19:30 horas.

ABRIL
Día 8: Sábado de Pasión. A las 10:00 horas Santa
Misa preparatoria para la Estación de Penitencia
ante los pasos de Nuestros Sagrados Titulares.
A las 15:10 horas Estación de Penitencia a la
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores del
Cerro del Águila.
MAYO
Día 19: a las 19:30 horas el Grupo Joven de nuestra
hermandad sacará la procesión de la Cruz de Mayo
por las calles de la feligresía.
JUNIO
Día 15: Procesión Eucarística del Santísimo
Sacramento por las calles de la feligresía a las 12:00
horas.
Días 15, 16 y 17: Solemne Triduo al Santísimo
Sacramento a las 20:00 horas, con rezo del Santo
Rosario, exposición y reserva del Santísimo
Sacramento y Santa Misa.
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