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Editorial
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Cuando estés leyendo este boletín, la Cuaresma estará llamando a tu puerta. 
Hagamos el propósito de vivirla como lo que es, un tiempo de preparación hacia la 
Pascua y de conversión, en el que intensifiquemos la escucha y la meditación atenta 
a la Palabra de Dios, la asistencia frecuente al Sacramento de la reconciliación y la 
Eucaristía, y por supuesto, el ejercicio de la caridad.

Te animo a que buscando esta preparación interior acudas a los cultos y actos que 
durante estos días celebramos en nuestra hermandad: el Quinario en honor a Ntro. Padre 
Jesús de la Salud y Clemencia que culminará con la Función Principal de Instituto; el 
Solemne Vía Crucis del Señor por las calles de nuestro barrio y que tanto recogimiento 
y devoción nos produce; su besapiés, donde podemos disfrutar de su cercanía; la Misa 
preparatoria del Viernes de Dolores y todo ello sin olvidar que el Señor y su Bendita 
Madre  te espera todos los viernes último de cada mes en la Santa Misa de Hermandad. 

Y terminando la Cuaresma, llegara el día más esperado por todos, el Sábado de 
Pasión, en el que nuestro barrio se engalana y vive uno de sus días grande esperando 
la salida de nuestros Sagrados Titulares. Debemos seguir la senda de trabajo trazada 
hace ya años y que nuestra cofradía sea un ejemplo del buen procesionar en la tarde 
del sábado más esperado, siendo sabedores que, en nuestra Estación de Penitencia, 
hacemos pública protestación de fe.
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Ser cristiano es ser misionero

Si hacemos una encuesta en cualquier Parroquia de nuestro entorno con la pregunta 
“¿Qué significa ser cristiano?”, es posible que recibiésemos respuestas variadas del  
tipo: estar bautizado, ir a Misa, tener fe, rezar a Jesús o recibir los Sacramentos. Todas 
ellas dicen algo el cristiano, pero la verdadera respuesta es, como aprendimos en el 
Catecismo, “ser cristiano es ser discípulo de Jesucristo”. Discípulo, es decir, seguidor 
de Jesús, imitador de Jesús. Un seguidor el Betis o  del Sevilla conoce los jugadores de 
su equipo, como juega habitualmente, incluso se pone su camiseta para ir al campo y, 
los que todavía pueden, para dar unas patadas al balón. Pues bien, seguir a Jesucristo 
es algo parecido: conocerle, leer el Evangelio, unirse a  Él, recibir los Sacramentos, 
imitarle, vivir la Caridad, en un itinerario progresivo que se realiza dentro de la Iglesia.

Y Jesús vino a la tierra para darnos un mensaje, la Buena Nueva. Y gasto su vida 
en ello. Al final, el mensaje que deja a los Apóstoles es “Id y predicad el Evangelio a 
todas las criaturas...” Esto compete a todos los seguidores de Jesús, a los sacerdotes y a 
los laicos, a todos. Lógicamente  de  distinta forma. Los sacerdotes predican la Palabra  
e imparten los Sacramentos, pero todos debemos, predicar con el ejemplo en nuestro 
trabajo, en la familia, en las relaciones con otras personas. Debemos predicaron la 
amabilidad, la visión positiva, la capacidad de escuchar, la atención a quien precisa 
de una ayuda. Así demostramos que hemos entendido que el Cristianismo no es una 
teoría sino una vida que se realiza en todos los seguidores de Jesús.

En el mundo actual es urgente que entendamos esto y más aún en el tiempo de 
la Navidad. La luz de Belén debe brillaren cada uno de nosotros para que seamos 
esa “Sal y Luz” de la que habla Jesucristo. ¿Cómo conseguirlo? Primero  limpiando 
nuestra alma en el Sacramento de la Penitencia, después mirando al Niño  Jesús  en el 
portal junto a su madre y San José para decidirnos a amar de verdad, sin condiciones, 
perdonando a todos en la vía de cada día las pequeñas y granes ofensas que nos puedan  
incomodar.  Recibiendo la Eucaristía bien preparados para llevar a Dios con nosotros.

Si así se han hecho  las cosas, seguro que habremos tenido de verdad una Feliz y 
Santa Navidad, y seremos participes de ella a nuestra familia y a todo nuestro entorno.  
Seremos Misioneros sin llamarnos así este es mi deseo para todos. Espero que hayan 
pasado una Feliz Navidad y os deseo un Feliz año 2018.

ANTONIO SAYAGO GARCÍA
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Querido hermano/a:

Antes que nada quiero 
decirte que me llena de 
honor y responsabilidad ser 
Hermano Mayor de nuestra 
hermandad. Espero que 
con la ayuda del Espíritu 
Santo y de todos y cada 
uno de vosotros pueda 
estar a la altura de la labor 
encomendada. Aprovecho estas líneas, 
para presentarme ante ti con el corazón 
abierto y ponerme a tu entera disposición 
para todo aquello que precises.

Hemos comenzado una nueva etapa, 
que debe de ser para todos igualmente 
ilusionante, estamos llamados a preservar 
todo el trabajo y el esfuerzo  que 
durante tantos años entregaron a nuestra 
hermandad los que nos precedieron. Para  
ello es imprescindible la unión de todos 
nosotros, que encontremos en nuestra 
casa de hermandad el verdadero sentido 
etimológico de la palabra hermano, 
tenemos que tener claro que ser hermano 
de la hermandad  de Padre Pío es una 
manera legítima de vivir la Fe, un modo 
de sentirse parte de la Iglesia, un valioso 
instrumento para el encuentro con Dios 
Nuestro Señor.

No se puede entender nuestra 
hermandad sin su barrio, sin sus vecinos, 
que son realmente fuente viva en la que 
debe estar cimentada nuestra corporación, 
por ello, estamos poniendo en marcha 

un gran número de actos 
sociales y culturales de 
distinta índole, con la idea 
de que puedan participar 
en ellos el mayor número 
posible de hermanos y 
vecinos de nuestra barriada, 
empezando por los más 
pequeños, futuro de nuestra 
sociedad, a los cuales 
debemos encaminar y a la 

vez  preservar, con iniciativas que además 
de tener un carácter formativo, hagan que 
nazca en sus corazones principios sociales 
como el amor y la confraternización entre 
hermanos.

De nuestro hermano mayor

Archivo de Hermandad
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Por otra parte, no olvidemos que la 
caridad es la base de nuestra espiritualidad, 
y es la virtud que debe distinguir a los 
auténticos cristianos. Por tanto te animo 
a que contactes con la Diputación de 
Caridad, conozcas los proyectos que 
estamos llevando a cabo y nos plantees 
aquellos otros que consideres oportuno.

Tenemos una gran hermandad. Como 
hermano mayor te invito nuevamente a 
que participes activamente en la vida de 

hermandad y que acudas con alegría a la 
casa de hermandad para descubrir que es 
un buen sitio para lograr tu crecimiento 
tanto personal como cristiano.

Que el Señor de la Salud y Clemencia, 
por la intersección de la Divina Gracia de 
María, nos ayude a lograr todos nuestros 
objetivos. Recibe un fraternal abrazo.

José Manuel Borrego Gómez 

“Ser hermano de la hermandad  de 
Padre Pío es una manera legítima de 
vivir la Fe, un modo de sentirse parte 
de la Iglesia, un valioso instrumento 
para el encuentro con Dios Nuestro 
Señor.”
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S.M. FELIPE VI,
HERMANO MAYOR HONORARIO

Su Majestad el Rey, Don Felipe VI, ha aceptado el 
nombramiento de Hermano Mayor Honorario de 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. 

Esta iniciativa comienza el 17 de julio, ante la 
aprobación por unanimidad de la nueva junta de 
gobierno presidida por nuestro hermano mayor.

Una vez enviada toda la documentación requerida, 
recibiendo contestación el día 17 de noviembre por la 
cual Su Majestad el Rey accede a tal petición. A
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NUEVO PORTAL WEB
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Este nuevo portal ofrece la información suficiente para que aquellos que se 
sientan atraídos por la devoción hacia nuestros titulares, así como aquellos que 
viven fuera de Sevilla, puedan acercarse más a la hermandad y a las noticias que se 
generan a lo largo del año. Viviendo en pleno siglo XXI donde las nuevas tecnologías 
y las diferentes redes sociales adquieren un papel importante en nuestras vidas 
diarias, nuestra corporación quiere sumarse ofreciendo así la necesaria y suficiente 
información para todas aquellas personas que se sientan atraídas por nuestros 
amantísimos Titulares.  Puedes visitarnos en: http://hermandadpadrepio.com



9
 Cuaresma 2018

 Tu Hermandad te informa por WhatsApp...
Si deseas recibir información de la Hermandad a través de la 

aplicación de mensajería, WhatsApp, sólo tienes que añadir el número 
de telefono, 744604001, en la agenda de tu teléfono y escribir un 
mensaje indicando tu nombre y apellido junto la palabra “Agregar”. 
Y podrás recibir toda la información de nuestra hermandad en tu 
teléfono móvil.

Se trata de un servicio gratuito para todos los hermanos, vecinos y devotos 
completamente gratuito, garantizando la total protección de los datos aportados 
de acuerdo a la normativa vigente de la protección de datos. Asimismo, cuando 
desees no continuar en el servicio y dejar de recibir mensajes sólo tienes que 
comunicárnoslo vía Whatsapp y serás dado de baja a la mayor brevedad. 

 

Nuevos correos electrónicos
Con la intención de mejorar la comunicación de nuestra corporación. Se han 

creado diferentes correos electrónicos para cada una de las diferentes ramas de la 
hermandad, de esta manera se conseguirá una comunicación más rápida y directa 
con los responsable de cada departamento. Los nuevos correos electrónicos son:

info@hermandadpadrepio.com
hermanomayor@hermandadpadrepio.com

secretaria@hermandadpadrepio.com
mayordomia@hermandadpadrepio.com

obrasasistenciales@hermandadpadrepio.com
juventud@hermandadpadrepio.com

diputacionmayorgobierno@hermandadpadrepio.com
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Nueva Junta de Gobierno  
Los distintos Oficiales de la Junta de Gobierno, surgida del Cabildo General de 

Elecciones realizado el viernes 9 de junio del 2017, tomaron posesión de sus cargos en 
el transcurso de la Santa Misa en la Parroquia El Buen Pastor y San Juan de la Cruz a 
las veinte horas y treinta minutos del lunes 21 de junio del 2017, está formada por los 
siguientes hermanos:

Hermano Mayor: José Manuel Borrego Gómez
Teniente Hermano Mayor: Fco. Javier Bellido Sánchez

Promotor Sacramental : Antonio Vargas Ferres
Mayordomo Primero: Antonio Bellido Sánchez

Mayordomo Segundo: María del Pilar Naranjo Martín
Secretario Primero: Manuel Terrón Escabias
Secretario Segundo: Sergio Remesal Torno

Fiscal : Francisco Fernández Salmerón
Prioste Primero: Diego Borrego Gómez

Prioste Segundo: Carmelo Prada González
Diputado Mayor de Gobierno: Alejandro Díaz Portillo
Diputado de Cultos: José Ramón Vargas de la Orden

Diputada de Caridad: Macarena García Carreño
Diputada de Juventud: Claudia Parra Navarro
Diputado de Formación: Víctor Pérez Herrera

Consiliario Primero: Juan Manuel Sánchez Verdugo
Consiliario Segundo: Víctor Manuel Fernández Verdugo

Consiliario Tercero: Sergio Pamia Chacón
Consiliario Cuarto: Alfredo Galindo Martín
Consiliario Quinto: Carmen Olmo Sánchez
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 CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Se informa a los hermanos que en uso de las atribuciones que le confieren las 
Sagradas Reglas en su art. 73, nuestro hermano mayor y su junta de gobierno, 
convoca a todos los hermanos mayores de edad, a Cabildo General de Rendición 
de Cuentas, que tendrá lugar el 15 de junio (D.m.), en primera convocatoria a las 
21:00 horas y a las 21:30 horas en segunda convocatoria en nuestra casa de her-
mandad, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.º Rezo de preces.
2.º Lectura y aprobación si procede, del acta del cabildo anterior.
3.º Lectura de la memoria de actividaddes desarrolladas durante el ejercicio.
4.º Lectura de las cuentas y balances del ejercicio 2017/2018, y su aprobación 
si procede.
5.º Lectura del presupuseto de ingresos y gastos 2018/2019, y su aprobación 
si procede.
6.º Ruegos y preguntas 

Vº Bº Hermano Mayor
José Manuel Borrego Gómez

Secretario Primero
Manuel Terrón Escabias

 D. José Vargas Spínola capataz general
 El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales 
el día 26 de junio, decidió confiar en D. José Vargas Spínola para que sea la persona 
encargada de llevar los pasos procesionales de nuestros Amantísimos Titulares de 
cara a la próxima Estación de Penitencia que tendrá lugar el próximo Sábado de 
Pasión de 2018 (D.m).
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Durante el pasado mes de octubre tuvo lugar los cultos anuales en honor a la Stma. 
Virgen Madre de la Divina Gracia, inciándose el día 5 de octubre con Solemne Triduo; 
las homilías estuvieron a cargo del  Rvdo. D. José Capitas Durán, el primer día, seguido 
del Rvdo. D. Emilio Sánchez Verdugo y para finalizar el Rvo. D. Oscar Díaz Malaver. 

El día 8 de octubre tuvo lugar la Función Principal del 
Solemne Triduo a cargo del Rvdo. D.  Antonio Sayago 
García, Director Espiritual de nuestra corporación y 
párroco de la Parroquia El Buen Pastor y San Juan de 
la Cruz, el acompañamiento musical estuvo a cargo del 
músico Francisco Javier Segura.

Para tal ocasión la Stma. Virgen portaba una diadema 
de oro cedida por la Hdad. de Los Gitanos (Sevilla) y 
un manto de vistas de terciopelo burdeo cedido por la 
Hdad. de San Esteban (Sevilla), a su vez nuestra imagen 
mariana estrena un pañuelo de seda y una joya de plata 
donada por dos devotas que engrandecen y aumentan el 
patrimonio de nuestra joven hermandad. 
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El domingo, 10 de diciembre, se cumplían 
el XXX aniversario de la bendición de Nuestra 
Amantísima Titular Mariana. Para tal ocasión se 
celebro Función Solemne, en nuestra parroquia, 
ocupando la Sagrada Cátedra el Rvo. D. Antonio 
Sayago García.

A su vez, ese mismo día y como marcan  
nuestras Sagradas Reglas, la Stma. Virgen Madre 
de la Divina Gracia permaneció expuesta a la 
veneración de los fieles en Devoto Besamanos. 
La Hdad. de Santa Genoveva (Sevilla) nos cedió, 
gentilmente, un manto de vistas de terciopelo 
azul, para engrandecer  y realzar tal solemne 
acto, en un altar, que dispuso nuestra Priostía, 
que contó con dos varales del paso de palio, de 
la delantera y de uno de los laterales de mismo, 
todo ello con un cuidado exorno floral formado 
por rosas vendelas, flores de pascuas, margarita 
blanca, antirrino blanco , eucalipto, ilex  y flor seca. Asimismo, a su finalización se 
rezó el Santo Rosario como culminación a los actos del XXX aniversario.   
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El Solemne Vía Crucis con la Venerada Imagen de 
Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia irá en el 
presente año por el siguiente itinerario: Parroquia El 
Buen Pastor y San Juan de la Cruz, Ronda de Padre 
Pío, calle el Castillo de las Guardas, calle Castilleja 
de la Cuesta, calle Castiblanco de los Arroyos, calle 
Villaverde, calle Carrión de los Céspedes, calle 
Martín de la Jara, calle el Castillo de las Guardas, 
Ronda de Padre Pío  y Parroquia El Buen Pastor y 
San Juan de la Cruz.

Dicho acto irá acompañado por un quinteto de 
metales de la Agrupación Musical Santa Cecilia. Las 
andas serán portadas por hermanos/as y devotos/as.

Aquellos/as hermanos/as que deseen acompañar 
y portar a Ntro. Padre Jesús de la Salud y Clemencia 
deberán llevar traje oscuro y corbata los caballeros y 
traje oscuro para las señoras, portando la medalla de 
la hermandad.  

Viernes,23 de febrero, a las 20:00 horas 
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Reparto de papeletas de sitios para el Vía Crucis
Aquellos/as hermanos/as que deseen acompañar a Ntro. Padre Jesús de la 

Salud y Clemencia en el cortejo deberán de reservar su papeleta de sitio, que será 
totalmente gratuita, pudiendo ser retirada los días 19, 20 y 21 de febrero en horario 
de 19:30 a 21:30 horas, en nuestra casa de hermandad. Aquellas personas que 
retiren su papeleta de sitio deberán personarse en las dependencias de la parroquia 
a las 19:00 horas para una mejor organización del cortejo.

Devoto Besapiés de Nuestro Sagrado Titular
Los días siguientes de la celebración del Solenme Vía Crusis con la imagen de 

Ntro. Padre Jesús de la Salud y Clemencia, se encontrará Nuestro Sagrado Titular 
a la veneración de los fieles en Devoto Besapiés, el día 24 de febrero (D.m.) en 
horario de 17:00 a 20:00 horas, y el día 25 de febrero (D.m.) en horario de 10:00 
a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Solemne Vía Crucis
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Cultos Stmo. Sacramento

Restauración de Ntro. Padre Jesús de la Salud y Clemencia
El pasado mes de octubre se llevó a cabo la primera fase 

de las labores de conservación y mantenimiento a Nuestro 
Titular, entre los trabajos realizados se colocaron un nuevo 
juego de brazos para la Imagen. Realizados tras los sucesos 
acaecidos el pasado Sábado de Pasión. Los mismos están 
realizados en madera de sapelly. De una mayor calidad y 
resistencia. Realizados en los talleres de carpintería de D. 
Enrique Gonzálvez González.

Limpieza y restitución de la policromía afectada en 
ambas manos de la Imagen. Todos estos trabajos llevado a 
cabo por N.H.D. Fernando Murciano, escultor e imaginero.
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El Triduo en honor al Stmo. Sacramento se 
celebrarán  los días 28, 29 y 30 de junio a partir de las 
19:30 horas.

Se celebrará Salida Procesional al Stmo. 
Sacramento por las calles de la feligresía el día 3 de 
junio a partir de las 09:00 horas, una vez finalizada 
la procesión se celebrará Función Principal del Stmo. 
Sacramento, ocupando la Sagrada Cátedra Rvdo. D. 
Antonio Sayago García.
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CRÓNICA DE NUESTRO SÁBADO DE PASIÓN 2017 
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Eran las tres de la tarde en el barrio de 
Padre Pío. Después de los hechos ocurridos 
en la pasada estación de penitencia, la 
cual por las inclemencias meteorológicas 
no pudimos completar, nos disponíamos 
a realizar pública protestación de Fe, este 
año sí. Salía el sol, y este año con fuerzas, 
iniciaba el camino la banda de CC y TT 
Stmo. Cristo de la Resurrección que 
como en el año 2017 abría nuestro cortejo 
camino de la parroquia de Ntra. Sra. de 
los Dolores de nuestro vecino barrio del 
Cerro de Águila. 

Realizadas las primeras ‘levantás’ a 
Ntro. Padre Jesús de la Salud y Clemencia, 
el equipo de priostía se percata de que el 
brazo derecho de nuestra bendita imagen 
se mueve, acto seguido y después de 

varios minutos se consigue arreglar dicho 
problema.

A su vez, en el paso de palio de la 
Stma Virgen Madre de la Divina Gracia 
se movían  una de las jarras que se 
encontraban entre varales, problema 
solucionado por nuestro magnífico equipo 
de priostía. 

Anécdotas en ambos pasos que no 
ensombrecieron nuestra Estación de 
Penitencia, que magníficamente llegaban, 
con minutos de adelanto, a la parroquia 
del Cerro del Águila. En ella fuimos 
recibidos como cada año por su párroco 
D. Alberto Tena y, este año, por el Excmo. 
Sr. Alcade de la Ciudad de Sevilla, D. 
Juan Espadas Cejas. Nuestros nazarenos 
accedieron al templo por la puerta lateral  
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de la calle Afán de Ribera pasando 
a postrarse cada uno de ellos ante el 
Santísimo Sancramento. Como cada año 
las Hermandad del Nra. Sra de los Dolores 
y la Hermandad de Nra. Sra. del Rocio del 
Cerro del Águila recibieron ambos pasos 
en el presbisterio del citado templo. Desde 
estas líneas agradecer tanto a Emasesa y a 
la Hermandad de Nra. Sra. de los Dolores 
por su colaboración con nuestra cofradía 
por los dispositivos de abastecimiento de 
agua, de los primeros, y por abrir su casa 
de hermandad por parte de la hermandad.

De manera diferente a los últimos años 
nuestra cofradía se disponía a volver a su 
barrio aún con la luz del día. 

Con respecto al recorrido de regreso 
a nuestra sede canónica fue realizada sin 
incidentes de importantes que señalar, 
destacando el elevado número de 
nazarenos que acompañaban a Nuestros 
Titulares. La entrada de la Cruz de Guía 
en nuestro templo se realizó a las 00:00 
h., con quince minutos de retraso del 
horario previsto.

Para finalizar, y concluir esta breve 
crónica de la pasada estación de 
penitencia, deseo agradecer a todos los 
vecinos y devotos que nos acompañaron 
durante todo el recorrido. También 
agradecer el trabajo realizado en la 
cuadrilla del paso de palio de la Stma. 
Virgen de la Divina Gracia por los 
Hermanos Gallegos (Manuel, Miguel y 
Alberto) en estos úlitmos cuatro años, 
dándole un estilo diferente al que venía 
teniendo en años anteriores; a los músicos 
de nuestras tres bandas: Stmo. Cristo de 
la Resurrección, Santa Cecilia y Virgen 

de Las Angustias, que pusieron todo su 
amor con sus marchas durante todo el 
recorrido. A nuestra comunity manager 
por su trabajo realizado retransmitiendo 
durante todo el recorrido por las diferentes 
redes sociales, y por supuesto a todos 
nuestros hermanos nazarenos, acólitos, 
costaleros, capataces y auxiliares por su 
ejemplar comportamiento, que otro año 
más demuestran el cariño y la devoción 
que tienen a la Stma. Virgen y a su 
Bendito Hijo.

Alejandro Díaz Portillo
Diputado Mayor de Gobierno
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 El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno, 
reunida en Cabildo de Oficiales, decidió confiar en 
D. Rafael Rodríguez Benítez para la realización del 
Cartel de la Semana Santa de Padre Pío de 2018. Será 
presentado el martes, 13 de febrero, a la finalización 
del primer día de Quinario en honor a Ntro. Padre 
Jesús de la Salud y Clemencia.
 Rafa Torres, como se le conoce en el mundo 
cofrade, es alumno de la prestigiosa pintora sevillana 
Nuria Barrera, contando entres sus obras pinturas 
tales como la realizada para un particular del Stmo. 
Cristo de la Expiración (Hdad del Cachorro) o la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla.

D. Rafael Torres cartelista de Padre Pío 2018
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X Aniversario de la A.M. Santa Cecilia
 El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno quiere fecilitar a la Agrupación 
Musical Santa Cecilia (Sevilla), agrupación que acompaña a Ntro. Padre Jesús de 
la Salud y Clemencia, por su X Aniversario como formación musical.
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N.H.D. Antonio Vargas pregonero de Padre Pío 2018
El Hermano Mayor y la Junta de 

Gobierno, reunida en Cabildo de 
Oficiales, decidió confiar en N.H.D. 
Antonio Vargas Ferres para pregonar 
el XIV Pregón de la Semana Santa 
de la Hermandad de Padre Pío 2018. 
Descatado cofrade y catedrático de 
Física y Química.
 Pertenece a la Hermandad de la 
Paz, a la Hermandad de los Estudiantes 
y a nuestra Hermandad, ocupando 
actualmente el cargo de Promotor 
Sacramental. Ha pronunciado diversos 
pregones, como el pregón de la Stma. 
Virgen Madre de la Divina Gracia 
en el año 1995. Será en próximo 16 
de febrero a las 21:30, contando con 
la participación de Banda de Música 
Virgen de las Angustias (Sanlúcar la 
Mayor, Sevilla). 
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 Comidad de Hermandad
Una vez finalizada la Función Principal de Instituto en honor a Ntro. Padre 

Jesús de la Salud y Clemencia, 18 de febrero, se realizará la tradicional comidad 
de hermandad. Precio y lugar todavía por concretar. Si deseas más información 
puedes preguntar en nuestra casa de hermandad o a través de nuestros medios de 
comunicación.
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Diputación de Juventud
La cruz de mayo volvió un año más a 

recorrer las calles de nuestro barrio, este 
año, acompañados por la Agrupación 
Musical Santa Cecilia. También asistimos 
al I Almuerzo Solidario de la Juventud 
Cofrade de Sevilla, celebrado en la 
hermandad de la Hiniesta.

Igualmente, participamos en el VI 
Encuentro de los Grupos Jóvenes de las 
Hermandades del Viernes de Dolores y 
Sábado de Pasión que tuvo lugar el día 
veintiocho de diciembre en la hermandad 
de La Milagrosa, agradeciendo la elección 
de nuestra Hermandad como sede para el 
próximo encuentro.

Además, desde principios de Octubre 
se vienen realizando numerosas 
actividades los sábados por la mañana con 
los más pequeños del barrio. En primer 
lugar, la visita a la Parroquia y a la casa de 
hermandad para conocer nuestra historia; 
la Gymkhana en el Parque Guadaíra; o la 
realización de adornos navideños.

No podemos olvidarnos de la gran 
labor que se realiza con el proyecto 
Juntos Aprendemos, facilitándose el 
apoyo académico a los niños que lo 
requieren; y, de la misma forma, del Coro 
de campanilleros infantil.

CLAUDIA PARRA NAVARRO
Diputada de Juventud
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XXII Visita del Cartero Real al Hospital Macarena
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En el marco de 
la Acción Social 
Conjunta de las 
hermandades del 
Viernes de Dolores 
y Sábado de Pasión, 
el pasado sábado día 
16 de diciembre el 
Cartero Real visitó la 
planta de Oncología 
Infantil del Hospital 
Universitario Virgen 
Macarena. 
En esta vigésimo 
segunda edición, 
cuya organización 
fue realizada por nuestra hermandad, se 
designó a D. Víctor García-Rayo Luengo, 
periodista y presentador del programa 
televisivo cofrade “La Pasión” de El Correo 
TV, para encarnar al Cartero Real, quién 
llenó de ilusiones y regalos a los niños y 
niñas hospitalizados en esas fechas tan 
señaladas. 
Antes de iniciar su andadura desde la 
Basílica de la Esperanza Macarena, la 

comitiva que acompañó al Cartero de 
Sus Majestades se postró ante las plantas 
de la Virgen de la Esperanza Macarena 
para rezarle por todos los enfermos. Tras 
realizar la ofrenda floral, el cortejo, fue 
abierto por la Agrupación Musical Ntra. 
Sra. del Juncal, comenzando desde el Arco 
de la Macarena hasta el Comedor Social 
del Pumarejo para hacer entrega de los 
alimentos previamente fueron recogidos 
por las distintas hermandades.
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El Cartero Real visita el barrio de Padre Pío 

 

El 23 de diciembre, el Cartero 
Real de SS.MM. Los Reyes Magos 
de Oriente visitó los barrios de 
Padre Pío y La Nueva Negrilla, 
dispuesto a hacer llegar la ilusión y 
la alegría a los niños.

Una vez finalizado el acto en la 
Parroquia de la Hermandad, y junto 
a la A. M. Santa Cecilia, comenzó 
el recorrido, disfrutando también 

de la compañía del cortejo de beduinos. Así, tras recoger las cartas llenas de deseos 
de los más pequeños, se dirigió a la casa de hermandad, donde se dio por finalizado 
un día muy especial en el que niños, padres y abuelos disfrutaron de una magia que 
trasciende la inocencia infantil.
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Actualización de datos de los hermanos
Si has cambiado de domicilio, teléfono o correo electrónico puedes realizar 

tu actualización datos a través de la página web en el apartado de Secretaría, 
rellenando el formulario de actualización de datos o también puedes mandar un 
correo electrónico a secretaria@hermandadpadrepio.com

La hermandad informa a todos los hermanos que deseen realizar el pago de la 
couta de hermanos a través de domiciliación bancaria o cualquier donación a la 
corporación,  la podrán realizar a:  ES73 2100 8438 3322 0014 9077 (La Caixa)

Cambio de cuenta bancaria
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Obra asistencial 
Uno de los fines primordiales de nuestra queridísima Hermandad es ejercer la 

caridad cristiana, destinando para ello los recursos, tanto materiales como humanos, 
que en cada momento se estimen necesarios y promoviendo entre los hermanos su 
participación en la labor de la caridad.

Desde que nuestro hermano mayor, me eligió para desempeñar la función de 
Diputada de Caridad, recae en mi la responsabilidad de hacer cumplir una de las reglas 
mas importantes de nuestra hermandad y para eso teníamos que sacar mayor provecho 
a nuestros recursos y así llegar a mayor numero de personas. 

En nuestra acción social nos centramos en canalizar todo nuestro esfuerzo en 
ayudar a los demás a través de Caritas Diocesana que es el organismo oficial de la 
Iglesia de Sevilla para promover, potenciar y coordinar el ejercicio de la caridad en la 
Archidiócesis, que para ello cuenta con las herramientas necesarias para realizar una 
labor incontestable en nuestros barrios.

A continuación, quiero hacer un breve informe de nuestra aportación a Caritas 
desde el mes de junio:

- Junio: 45,080 kg de alimentos.
- Octubre: 46,250 kg de alimentos y 147,500 l de leche.
- Noviembre: 404,160 kg de alimentos, 5,5 l de refrescos y 12 l de droguería.
- Diciembre: 1.780,670 kg de alimentos.

Desde Caritas nos han hecho llegar la valoración económica de este informe que 
asciende 5.250,67 €.

Desde estas líneas quiero agradecer a las instituciones como Fundación Mas, S.O.S 
Ángel de la Guardia y a las Hermandades de la Macarena, de La Milagrosa y de los 
Dolores del Cerro y como no al voluntariado de nuestra hermandad  por sus inestimable 
colaboración. Por último, informaros que nuestro horario de atención a hermanos y 
vecinos es los martes de 19:30  a 21:30 horas en nuestra casa de hermandad.

Macarena García Carrero
Diputada de Caridad 
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Empezamos un nuevo curso cofrade, y con ello, un nuevo caminar de la formación 
de nuestra queridísima Hermandad. La formación es uno de los pilares más importantes 
para la sociedad de hoy en día, tanto respecto en la vida cristiana como cotidiana, ya 
que una formación correcta contribuye a constituir mejores personas. 

Nos hemos marcados varios objetivos a cumplir lo largo de los cuatro años de 
mandatos, donde actualmente estábamos llevando a cabo uno de ellos. No es más ni 
menos que el proyecto “Juntos Aprendemos”.

Juntos aprendemos es un proyecto de clases de refuerzo extra escolares. En dicho 
proyecto se organizan durante todas las tardes de lunes a jueves clases para ayudar a  
40 alumnos/as de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria cercanos a 
la nuestra hermandad o vecinos del barrio. Para ellos contamos con la colaboración de 
profesionales experimentados en materias relacionadas con el ámbito de la educación.

También al igual que en cursos anteriores tenemos un grupo de preparación para 
recibir el Sacramento de la Confirmación, que se imparte los viernes a partir de la 
20:00 horas en los salones parroquiales de nuestra parroquia. Si algún hermano/a 
o vecino del barrio está interesado en asistir al mismo, rogamos que se pongan en 
contacto con nosotros.

El área de formación, conjuntamente con otras áreas de la hermandad organizarán 
diversas conferencias o talleres para formar a nuestros/as hermanos/as durante todo el 
año. Desde aquí, os animamos a participar en cualquiera de los actos formativos que 
el área de formación organice.

Víctor Pérez Herrera
Diputado de Formación 

Formación 
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Actos en Cuaresma 

 Concierto de A.M. Santa Cecilia
Otro año más, la formación musical que acompaña a Ntro. Padre Jesús de 

la Salud y Clemencia el Sábado de Pasión, nos deleitará con un concierto de 
marchas procesionales en la parroquida El Buen Pastor y San Juan de la Cruz, el 
próximo día 17 de febrero, una vez finalizado el Solemne Quinario. 

Concierto que se encuentra dentro de los actos organizados por la formación 
por su X aniversario.

Con motivo de la celebración del Solemne Quinario en honor a Ntro. Padre 
Jesús de la Salud y Clemencia se celebrará un concierto de marchas procesionales 
por parte de la A.M. Nra. Sra. del Juncal en la parroquia El Buen Pastor y San 
Juan de la Cruz, el próximo día 15 de febrero, una vez finalizada la Santa Misa 
del tercer día del Solemne Quinario.

Concierto de A.M. Ntra. Sra. del Juncal

La formación musical que acompañaba a nuestra hermandad durante unos 
años, vuelve a la que siempre fue su casa. Con motivo del Devoto Besapies a 
Ntro. Padre Jesús de la Salud y Clemencia, la banda de CC y TT Nra. Sra. de los 
Ángeles nos deleitará con un concierto de marchas procesionales en la parroquia 
El Buen Pastor y San Juan de la Cruz, el próximo día 24 de febrero, una vez 
finalizada la Santa Misa.

Concierto de CC y TT Ntra. Sra. de los Ángeles

 Vía Crucis del Consejo General de Hermandades
La imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo, titular de la hermandad de 

Torreblanca, Hermandad del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión, será la que 
presida la 43ª edición del Vía Crucis de las Cofradías de Sevilla, que se celebrará 
en la Catedral hispalense el primer lunes de Cuaresma, el próximo 19 de febrero.
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CALENDARIO DE CULTOS  
FEBRERO:
- Día 13, 14, 15, 16 y 17: Quinario en 
hornor a Ntro. Padre Jesús de la Salud 
y Clemencia a las 20:00 h., con rezo del 
Santo Rosario, exposición y reserva del 
Stmo. Sacramento y Santa Misa.
- Día 18: Función Principal de Instituto 
a las 12:00 h., se realizará pública 
protestación de Fe según ordenan nuestras 
Sagradas Reglas.
- Día 23: Solemne Vía Crucis de Ntro. 
Padre de la Salud y Clemencia por las 
calles de su feligresía a las 20:00 horas.
- Día 24 y 25: Devoto Besapies a Ntro. 
Padre Jesús de la Salud y Clemencia en 
horario de 17:00 a 20:00 h., día 24; y de 
10:00 a 14:00 h. y de 17:00-20:00 h., día 
25.
MARZO:
- Día 23: Misa preparatoria para la 
Estación de Penitencia a las 19:30 h.
- Día 24: Estación de Penitencia a la 
Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores a 
partir de las 15:10 h.
MAYO:
- Día 28, 29 y 30: Triduo al Stmo. 
Sacramento a las 19:30 h.
-ABRIL
- Día 3: Misa Conmemorativa por el XXV 
de la I Salida Procesional.

JUNIO:
- Día 3: Procesión del Stmo. Sacramento 
por las calles de la feligresía a partir de 
las 09:00 h., tras su finalización Función 
Principal del Santísimo Sacramento.  
SEPTIEMBRE:
- Día 14: Función Principal de la Santa 
Cruz en el Monte Calvario a las 20:00 h.
OCTUBRE:
- Día 4, 5 y 6: Triduo en honor a la 
Stma. Virgen Madre de la Divina Gracia 
a las 20:00 horas, con rezo del Santo 
Rosario, exposición y reserva del Stmo. 
Sacramento y Santa Misa.
- Día 7: Función Principal en honor a la 
Stma. Virgen Madre de la Divina Gracia 
a las 12:00 h.
DICIEMBRE:
- Día 9: Devoto Besamanos a la Stma. 
Virgen Madre de la Divina Gracia en 
horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 
a 20:30 horas. A las 12:00 h. Función 
en honor al XXXI aniversario de la 
bendición de la Stma. Virgen Madre de la 
Divina Gracia.
- Día 14: Función Principal en honor a 
San Juan de la Cruz a las 19:30 horas

 Viernes, 26 de enero
Viernes, 27 de abril
Viernes, 25 de mayo
Viernes, 25 de junio

Viernes, 28 de septiembre
Viernes, 26 de octubre

Viernes, 30 de noviembre
Viernes, 28 de diciembre

MISAS DE HERMANDAD

A partir de las 19:30 horas en presencia de Nuestros Sagrados Titulares






