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Javier Carlos Lozano

Hoy estarás conmigo en el Paraiso

Se acercan la Pasión, la Muerte y
la Resurrección de Cristo. Se acerca la
conmemoración de nuestra Redención.
Se acerca el sentimiento de vergüenza
por nuestros errores, y, sobre todo, nos
encontramos con el Hijo de Dios que
nos trae su perdón, su misericordia y su
aliento. Desde la Cruz. Desde ese trono
en donde lo colocaron nuestras culpas.
Y junto a ese trono, Dimas, un hombre
como nosotros, pecador como nosotros,
pero arrepentido, habla con Cristo.
Y reconociendo que él se merece el
suplicio, pero que Cristo no lo merece,
le dice: “Acuérdate de mí cuando llegue
tu Reino”. Y Cristo, mirándolo con la
ternura de la que Él solo es capaz, le dice:
“Te aseguro que hoy estarás conmigo en
el Paraíso”.
Esa promesa, esa dulce promesa
que Jesús nos hace, tiene su anuncio a
partir del Miércoles de Ceniza, cuando
la Iglesia nos recuerda nuestra humilde
condición humana. Cuaresma: Penitencia
y recogimiento. Reﬂexión y luz interior.

Pero, en nuestra tierra, también luz arriba
en el cielo y sobre la tierra. Y en las
calles y plazas. Y en los barrios. Y en los
templos. Y, sobre todo, en las almas de los
sevillanos. Es tiempo de arrepentimiento
y de gracia. De plenitud y de gozo. Y el
Sábado de Pasión nuestra Hermandad dará
ejemplo, por las calles, de su devoción,
de su fe y de su amor. Será su Día con
mayúsculas. Y veremos a Nuestro Padre
Jesús de la Salud y Clemencia caminando
a nuestro lado, abriéndose paso por entre
la gente de su barrio, que, con una oración
en los labios, le rendirá culto público.

¿Y qué diré de la Santísima Virgen
Madre de la Divina Gracia? La que nunca
deja de bendecirnos. La que bajo su manto
nos ampara constantemente. El Sábado
de Pasión andará también a nuestro lado.
Caminar al lado suyo y al del Señor será,
en esta Cuaresma y siempre, nuestra
Mayor Gloria: la de ser instrumentos a su
servicio para que el Reino de Dios venga
a nosotros y a todos los seres humanos.

Cuaresma 2019
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“EL MAESTRO ESTÁ AQUÍ Y TE LLAMA”
(Jn 11, 28-29)

Este versículo del evangelio de Juan,
enmarcados en el contexto de la resurrección de Lázaro, nos muestran toda su plenitud el signiﬁcado de la vocación cristiana porque aquello que Marta le dice a
María y lo que esta hace a continuación
constituye el modelo del seguimiento
cristiano. Es Dios quien siempre toma la
iniciativa y nos convoca a caminar tras Él
en la búsqueda de la santidad a la que todos estamos llamados (Cf. 1 Tes 4,7).
En la vocación siempre encontramos
tres momentos. En primer lugar aparece
una llamada, que implica un reconocimiento de nuestra realidad trascendente
y de la existencia de una unión de aquel
que nos llama. En segundo lugar aparece
una transformación en nuestra vida, casi
la adopción de una nueva identidad y estilo de existencia. Por último, la acción, es
decir, la misión a la que somos llamados
dentro del plan de salvación de Dios para
el hombre.
Como vemos, la vocación no es algo
abstracto, sino que adquiere la forma de
una llamada de atención -que puede prolongar en el tiempo-, que requiere toda
nuestra vida por completo y a la que no
podemos dar una respuesta parcial puesto
que afecta a la totalidad de nuestra persona y situación. La naturaleza de esta
respuesta exige tener corazón disponible
y sencillo para lo que Dios nos pide, que
no es otra cosa que vivir según las condiciones que Él nos propone.

La llamada de Dios realiza se hace
efectiva por la mediación del Espíritu Santo y de la comunidad cristiana y nos lleva
a preguntarle sobre su plan para nuestra
persona y la manera en la que desea que
realicemos su seguimiento. Esta pregunta
es muy importante puesto que, teniendo
en cuenta que la llamada que realiza depende de su libre elección y designio y
aunque todos los cristianos somos convocados y tenemos por tanto una vocación a
la sanidad, no todos somos llamados de la
misma manera ni para la misma misión:
Dios tiene un plan para cada hombre, un
camino personal, original e irrepetible.
Para unos es la vocación al matrimonio,
para otros es la vocación a la vida consagrada y vida sacerdotal y, en el caso del
diaconado permanente, la vocación aúna
los dos sacramentos del servicio ordenados a la salvación de los demás: el Orden
Sagrado y el Matrimonio. En estas dos
últimas situaciones las señales de la vocación verdadera son percibidos como si
se tratase de un canto a dos voces: una
voz interior y previa que se dirige a los
más profundo de nuestro ser, la voz del
Espíritu Santo, y otra voz “exterior” que
es la de la Iglesia. La integración de ambas voces constituye la voluntad de Dios
para aquellos que se sientan llamados a
un nivel mayor de consagración
ANTONIO SAYAGO GARCÍA
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De nuestro hermano mayor

Juan Alberto García Acevedo

“Mi agradecimiento por vuestra inestimable

colaboración, ya que sin vuestra ayuda sería
imposible realizar y llevar a cabo los proyectos y
actividades que durante el año venimos realizando
y a su vez, alentaros a seguir participando de
vuestra hermandad...”

Queridos hermanos: Sin apenas darnos
cuenta, el periodo navideño, que nos trajo
el nacimiento de nuestro Señor, expiró. Un
año más, la ansiada y esperada Cuaresma
llama a nuestra puerta anunciándonos la
próxima Semana Santa cargada de ilusión
por la llegada de un nuevo Sábado de
Pasión.

y llevar a cabo los proyectos y actividades
que durante el año venimos realizando y a
su vez, alentaros a seguir participando de
vuestra hermandad, que, como siempre,
tiene las puertas abiertas para que podáis
compartir con nosotros su día a día.

Un año más, seguimos realizando en
nuestra casa de hermandad, el proyecto
Quiero aprovechar estas líneas para “Juntos Aprendemos” que como ya satransmitiros
mi agradecimiento por béis, trata de clases particulares para los
vuestra inestimable colaboración, ya que niños y niñas de nuestro barrio. Quisiera
sin vuestra ayuda sería imposible realizar agradecer públicamente, el trabajo desinteresado que realizan tanto el área de
Formación como
todo el profesorado que se encarga
del mismo, ya que
sin su colaboración
este proyecto no
hubiera podido hacerse realidad.
Tras la realización del primer
Campamento
de
verano que celeJosé Luis Contreras

Cuaresma 2019
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Alejandro Díaz Portillo

cipen de todas las numerosas actividades
que se realizan durante el año.
Para este año además de lo realizado
en estos meses navideños, el taller
de manualidades navideñas,
el VII
Encuentro de los Grupos Jóvenes de las
Hermandades del Viernes de Dolores
y Sábado de Pasión , la colaboración
con el Cartero Real de las Hermandades
de del Viernes de Dolores y Sábado de
Pasión y nuestro Magníﬁco Cartero Real,
hay programados un gran número de
actos y actividades para las cuales nos
gustaría contar con vuestra presencia,
los más signiﬁcativos son los conciertos
de Cuaresma, el Pregón y el Curso de
Formación, además de nuestra misa de
hermandad de todos los viernes último de
mes, del Quinario, Viacrucis y Besapies a
Nuestro Señor de la Salud y Clemencia.
bramos el pasado mes de junio, en el que Por tanto os invito a que viváis este tiempo
se realizaron diversas actividades y visi- cuaresmal intensamente en hermandad.
tas y que culminó llevándonos durante
tres días a la Aldea del Rocío a más de
Para todo lo anteriormente expuesto
sesenta niños y niñas de nuestro Barrio, queridos hermanos, es indispensable
estamos manos a la obra para poder repe- contar con vuestra implicación, apoyo
tirlo este próximo verano. Nuestro Grupo y colaboración, yo te animo a que pases
Joven no deja de trabajar, aportando ideas por nuestra casa de hermandad todos los
y buscando recursos para poder hacerlo martes y jueves como el último viernes de
de nuevo realidad, por lo que aprovecho cada mes, cuéntanos tus inquietudes, tus
estas líneas para animarlos a que sigan ideas, ven a disfrutar de tu hermandad.
con su participación en la vida diaria de
nuestra hermandad, tan necesaria como
primordial para el futuro de nuestra corporación, por tanto quiero hacer un llamamiento a todos los jóvenes y niños de
nuestro barrio, para que acudan y parti-

José Manuel Borrego Gómez

Aquella tarde de un tres de abril

El pasado año celebramos el XXV aniversario de
la primera salida procesional, por las calles de nuestro
barrio, de la Stma. Virgen
Madre de la Divina Gracia.
Veinticinco años que el cielo de la ciudad le dio cobijo
por vez primera, la misma
primera vez que muchas
miradas quedaron clavadas
en su mirada. El tiempo nos
trajo con la memoria las
heridas de la ausencia y el
gozo de la presencia. La herida de la ausencia de tantos hermanos que lucharon
para que aquella tarde de
abril se vieran cumplidos
los sueños. Que desde el
cielo eran los privilegiados
testigos de la efeméride. El
gozo de otros tantos hermanos que lo vivieron en
primera persona; y que hoy
lo han vuelto a vivir junto
a Ella.
Para celebrar este feliz
aniversario, los priostes de

Archivo Hermandad

La memoria le devuelve
a la vida las vivencias, las
emociones, los recuerdos.
Y la pasada primavera a
nuestra Hermandad, le trajo
uno de los más hermosos
recuerdos. El recuerdo de
aquella tarde de un tres de
abril.

la Hermandad, decidieron que la Virgen llevara el mismo ajuar que lució aquella tarde. Incluso las mismas
joyas que portó en tan señalada fecha, fueron las mismas que llevó en la pasada estación de penitencia. Para
que todo fuera un recuerdo que volviera a la memoria, la Virgen iba a portar sobre sus benditas sienes, la
misma corona que llevó aquella tarde que gentilmente
cedió la querida Hermandad de la Esperanza de Triana. Por razones de altura no la pudo llevar, veinticinco
años antes la Stma. Virgen procesionó sin el palio que
lo hace actualmente.
Pero el tres de abril del pasado año tenía que ser
diferente. La ocasión bien lo merecía. Por caprichos
del destino fue el martes después de la Semana Santa.
La Stma. Virgen aún aguardaba a sus vecinos y
devotos sobre su paso de palio. La Hermandad celebró
una Solemne Eucaristía para conmemorar tan feliz
recuerdo. Pero aún había que hacerlo más especial.
Para ello, la Virgen ocupó el altar mayor de nuestra
Parroquia de forma extraordinaria. Para hacerlo más
especial todavía, nuestra Santísima Madre lo hacía sin
el palio y con la corona de su madrina, la Esperanza
de Triana. Claveles blancos sobre las jarras delanteras
que perfumaban el templo.

La memoria le devuelve a la vida las
vivencias, las emociones, los recuerdos.
Y aquella tarde trajo consigo muchas
cosas. Una Eucaristía llena de momentos
hermosos, muchos hermanos, vecinos
y devotos junto a Ella. Muchas miradas
de complicidad de muchos hermanos.
Muchos suspiros y muchos cerrar de
ojos, como queriendo que el tiempo
se detuviese y fuese eterno. Muchos
recuerdos para los que desde arriba eran
testigos de todo. Muchos abrazos por el
reencuentro, por lo vivido, por lo soñado.

Archivo Hermandad

Tras la terminación de la Eucaristía,
cada uno de los blancos claveles, fueron a

Alejandro Díaz Portillo

Una imagen de antaño, que a muchos
les hacia volver veinticinco primaveras
atrás. Una estampa que muchas veces
habían soñado con ella. Una nueva
manera de ver a la Santísima Virgen
Madre de la Divina Gracia, de los más
jóvenes de nuestra Hermanad. Sobre su
paso y sin el palio que la cobija, cuando
se echa a navegar por la ciudad, surcando
los corazones de todos los que salen a su
encuentro.

parar a las manos de todas las mujeres que
quisieron acompañar a la Stma. Virgen
aquella tarde de recuerdos. Una foto
de todos delante de Ella y un sin ﬁn de
conversaciones entre todos. La estampa
que veinticinco años después habíamos
vuelto a vivir.
En la intimidad de esa misma noche la
Virgen volvió a su capilla. Seguramente
con muchos sueños cumplidos en su
mirada. Con muchos rezos en su pañuelo,
con muchas vivencias y recuerdos en sus
manos o con muchas súplicas en su taller.
Esa noche la Virgen volvió a su capilla
con un deseo, que cuando pasen otros
veinticinco años más, siga teniendo el
amor de sus hijos. Que volvamos a vivir
la mágica tarde de cada tres de abril. Esa
fecha que es la memoria, la vida y la
historia de la Madre que cuida de todo un
barrio.
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Una Hermandad de barrio

FRANCISCO VÉLEZ DE LUNA
Recién tomada posesión del cargo
tengo el honor y la satisfacción de dirigirme, a través de vuestro Boletín a tan
querida Hermandad de Padre Pio (Sacramental de Nuestro Padre Jesús de la Salud
y Clemencia, Santísima Virgen Madre de
la Divina Gracia y San Juan de la Cruz),
paradigma y orgullo de Hermandad de
Barrio, ubicada en la Parroquia del Buen
Pastor y San Juan de la Cruz, en el barrio de Padre Pío desde 1986, año en que
comenzó constituyéndose como Asociación de Fieles, ha venido evangelizando
y ayudando, con denodados esfuerzos, al
barrio del que toma su nombre, con tantas
necesidades que cubrir.
Siempre han tenido las Hermandades
de barrio una peculiar idiosincrasia que
ha sido su santo y seña de identidad.
Hermandades genuinamente populares, a
las que los vecinos de su entorno profesan
especial devoción. Una devoción que se
transmite de generación en generación,
incluso cuando muchas veces se ha
dejado de habitar en el barrio, al que sus
antiguos moradores regresan con absoluta
ﬁdelidad el día que la cofradía realiza su
Estación de Penitencia.
A lo largo del siglo XX, Sevilla
conoce una expansión sin precedentes
que conlleva el nacimiento de nuevas
barriadas, a las que sus habitantes llevan
sus usos y costumbres, entre ellos su

Página web (Diario de Sevillla)

Presidente del Consejo General de HH. y CC.

“Una devoción que se transmite de
generación en generación, incluso
cuando muchas veces se ha dejado de
habitar en el barrio...”
arraigada religiosidad popular, que se
traduce en el nacimiento de nuevas
hermandades y cofradías. Con el tiempo,
la identiﬁcación del barrio con su cofradía
es tal, que resulta difícil establecer una
línea que marque dónde empieza uno y
termina otra. De ese modo, la Cofradía
conforma la imagen característica del
barrio y se convierte en elemento esencial
de su vertebración social.
Hoy, las hermandades de barrio, por lo
general asentadas en las parroquias de los
mismos, están llamadas a cumplir un papel

Cuaresma 2019
determinante en la acción pastoral y social
dentro del sector en el que desarrollan
su quehacer. Esa importancia queda
recogida en las Orientaciones pastorales
diocesanas cuando aﬁrman que «la
piedad popular es una forma destacada
de una auténtica espiritualidad católica.
Los ﬁeles se identiﬁcan particularmente
con Cristo sufriente, lo miran, lo besa o
lo tocan, y se aferran al inmenso amor
que Dios les tiene. También encuentran
la ternura y el amor de Dios en el rostro
de la Virgen... De este modo, la piedad
popular, penetra la existencia personal
de muchos ﬁeles y, aunque también se
vive en manifestaciones multitudinarias,
no es una “espiritualidad de masas”.
Pequeños signos religiosos, un cruciﬁjo,
un rosario, una vela que se enciende
para acompañar una súplica, una breve
oración vocal, una mirada entrañable a
una imagen querida de la Virgen, ayudan
a muchos a levantar los ojos al cielo en
sus luchas cotidianas».
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sus sagrados titulares Nuestro Padre Jesús
de la Salud y Clemencia y Santísima
Virgen Madre de la Divina Gracia, cuya
devoción es luz de la evangelización de
todo un barrio.
En el aspecto pastoral, las hermandades
están llamadas a asumir en sus parroquias
la catequesis de Primera Comunión y
Postcomunión (Segunda Síntesis de Fe),
Conﬁrmación, cursos prematrimoniales,
de orientación familiar, etc., así como la
formación de sus miembros y del entorno
en que se encuentra, en un momento en
que se ha descuidado en otros ámbitos de
la sociedad.
Por lo que a la acción caritativa se
reﬁere, pueden las hermandades acrecentar
su acción social propia atendiendo a
hermanos, entorno y participar en sus
respectivas Cáritas parroquiales, sin
olvidar la pastoral de la salud con atención
a hermanos y feligreses enfermos.

“...todas las hermandades de nuestra
Sabido es que la acción de toda ciudad van a encontrar la mejor
hermandad descansa sobre tres pilares disposición en el Consejo General de
Hermandades y Cofradías...”
fundamentales: culto, formación y
caridad.

En el aspecto cultual, nuestras
hermandades deben fomentar el amor y
devoción a Jesús Sacramentado, realmente
presente en la Sagrada Forma con todo
su cuerpo, alma, sangre y divinidad;
promover grupos de adoradores, cuando
el Señor esté expuesto en la Custodia o
reservado en el tabernáculo; así como
potenciar el fervor y la veneración hacia

Para la consecución de sus objetivos,
todas las hermandades de nuestra ciudad
van a encontrar la mejor disposición en
el Consejo General de Hermandades y
Cofradías, cuya Junta Superior brindará
la ayuda, orientación y colaboración que
se le requiera, a ﬁn de brindar el público
testimonio que -como Iglesia- debemos
ofrecer en el momento presente.
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La ilusión continúa...

Ya huele a incienso y Santa Cecilia
vuelve a ilusionarse con el despertar
de un nuevo Sábado de Pasión. Muchas horas de ensayos, compromisos,
mucho frio que pasar y miles de cosas
que perdernos valdrán la pena cuando
el paso de Ntro. Padre Jesús vuelva a
ofrecer a su barrio Salud y Clemencia.

Javier Carlos Lozano

En un rincón frío del barrio del Cerro del Águila, renacen las notas del
paso lento dibujando de nuevo pentagramas de dulces melodías que irán
transformando en una realidad efímera la vida del cofrade. Atrás quedaron
los incesantes golpes del bombo y los
platos en algarabía que hicieron botar,
bailar, sonreír y disfrutar a muchos niños y mayores de nuestra ciudad.

En cinco años todo va y viene pero,
de seguro, cada uno de los corazones
que forman nuestra familia despertarán
Hasta entonces, nos quedan, de nuevo,
el próximo 13 de abril con los nervios momentos imborrables que grabar en nuesa ﬂor de piel.
tros recuerdos, pues el Sábado de Pasión no
es si no un reﬂejo digno del trabajo de un
Habrá quien no haya dormido, quien año entero y del respeto y el cariño que nos
tenga su traje colgado en el trabajo para profesamos.
llegar en un suspiro a sus pies, quien
haya limpiado y preparado cuidadosaCuando nos queramos dar cuenta volvemente su instrumento, quien tenga que remos a mirar a los ojos a Nuestra Madre de
volverse a por la gorra porque los ner- la Divina Gracia cuando el reloj haya desvios le hayan jugado una mala pasada, pertado a un nuevo Domingo de Ramos para
quien, orgulloso, luzca por vez primera que ella sepa que de nuevo Santa Cecilia
su medalla de hermano en una estación escribirá, humildemente, nuevas cosas en su
de penitencia y quien quede de nuevo Hermandad de Padre Pío.
con su pena de no poder salir otro año
más.
A.M. SANTA CECILIA

Cuaresma 2019

B.M. Virgen de las Angustias

13

tra Joseba Robles Castellano profesor
de trompeta y solista de la Banda Municipal de Sevilla, así como instrumentista de jazz.

José Luis Contreras

Primeramente y antes de seguir
agradecer a esta querida hermandad y
su junta de gobierno, la conﬁanza puesta en nosotros desde que en el año 2017
nos diera esta oportunidad y que este
año volvemos a tener con más ganas
aún de acompañar a su amantísima titular mariana en su salida procesional.
Este año 2019 viene cargado
de buenas noticias para nuestra
formación. La banda estrena un
nuevo local de ensayo este año 2019.
Durante los meses de verano, nuestra
formación ha llegado a un acuerdo con
dos Hermandades de cara a la próxima
Semana Santa: Hermandad de “La
La Sociedad Filarmónica “Virgen de las Clemencia”, Jerez, y Hermandad de
Angustias” nace por iniciativa de un grupo Ntro. Padre Jesús Nazareno, Utrera.
de jóvenes músicos apoyados por la Hdad.
Por último, este año, en nuestra lodel Santo Entierro de Sanlúcar la Mayor en
el año 1995. Durante estos 24 años de histo- calidad de Sanlúcar la Mayor, la Herria, la Banda ha logrado consolidarse en el mandad del Dulce Nombre de Jesús y
Ntra. Sra. de la Soledad a la que cada
ámbito de la música procesional.
Sábado Santo acompañamos se enDesde sus inicios, esta formación no he- cuentra inmersa en su 450 aniversario
mos querido limitarnos a la música de pro- fundacional, efeméride por el cual, el
cesión, sino que hemos expandido nuestra Papa Francisca I a instancias del Aractividad a otros ámbitos musicales de te- zobispo de Sevilla Juan José Asenjo le
mática clásica, sinfónica e incluso con jazz, ha otorgado un año Santo Jubilar. Año
donde la banda actuará en varios actos.
swin y blue.
En la actualidad bajo la batuta, se encuen-

B.M. ANGUSTIAS

Solemne Vía Crucis
Viernes, 15 de marzo, tras la Santa Misa de las 19:30 h
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, calle de la Doctora Oeste,
calle Alájar, calle San Juan de Aznalfarache, calle Valencina de la Concepción,
calle Mairena del Aljarafe, calle Alájar, calle Lora de Estepa, calle de la
Doctora Oeste 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 y devotos.
Aquellos hermanos 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.
Para una mejor organización aquellos hermanos y devotos que deseen acompañar
a Nuestro Amantísmo Titular en el cortejo deberán de reservar su sitio, que será totalmente gratuito, pudiendo ser reservado los días 12 y 14 de marzo, en horario de 19:30
a 21:00 horas, en nuestra casa de hermandad.

Cuaresma 2019
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Cultos Stmo. Sacramento
El Triduo en honor al Stmo. Sacramento
se celebrarán los días 17, 18 y 19 de junio a
partir de las 19:30 horas.
Se celebrará salida procesional al Stmo.
Sacramento por las calles de la feligresía el día
23 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.

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 28 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 hermandad, 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 2018/2019, y su aprobación
si procede.
5.º Lectura del presupuseto de ingresos y gastos 2019/2020, y su aprobación si
procede.
6.º Ruegos y preguntas
Vº Bº Hermano Mayor
José Manuel Borrego Gómez

Secretario Primero
Manuel Terrón Escabias

Hermandad de Padre Pío

CRÓNICA DEL SÁBADO DE PASIÓN

Javier Carlos Lozano
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El pasado Sábado de Pasión era
especial, distinto, habían transcurrido
veinticinco años que la Stma. Virgen salió
por primera vez en salida procesional, y
para conmemorar dicha efeméride nuestras
camareras y priostes, con la inestimable
colaboración de D. Antonio Bejarano,
vestidor de la misma, recordaron una
bella estampa. La Stma. Virgen portaba el
mismo ropaje que hace veinticinco años.
Sería de iluso poder comparar tal salida
procesional con la actual, y más por mi
parte cuando ni siquiera había nacido, lo
que sí estoy seguro es que siempre se ha
hecho con la mayor de las ilusiones y con
el mayor amor hacia Nuestros Titulares.
En la cuaresma se mantuvieron diferentes reuniones con todos los estamentos
civiles de la ciudad, donde se informaron de las diferentes medidas de seguridad que las hermandades debíamos de
tomar de cara a nuestras futuras Estacio-

nes de Penitencia, con el ﬁn de actuar de
la manera más rápida y segura frente a
cualquier acto que pudiera ocurrir antes,
durante o después de la Estación de Penitencia. Una de estas medidas y novedosa
para nuestros hermanos nazarenos fue la
distribución acotada de la formación de
los tramos de nazarenos dentro de nuestra Parroquia. Otra de las numerosas medidas fue la creación del Responsable de
Seguridad que se encontraba en contacto
directo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que a su vez acompañaron a nuestra Cruz de Guía durante
todo el recorrido.
Un año más, nuestra hermandad aumentó en número de nazarenos en su Estación de Penitencia, llegándose a agotar
el servicio de alquiler de túnicas que dispone la hermandad, que este año había
aumentado el número. Existiendo la posibilidad de precipitaciones durante la jor-
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La salida de la corporación se realizó sin ningún incidente grave, exceptuando la caída de la
tuerca que sujetaba la parte superior de la cruz
del Señor cuando ésta iba a ser colocada. Las
grandes rachas de viento juguetearon con las
bambalinas del paso de palio, volteándolas en
numerosas ocasiones y diﬁcultando el trabajo de
los encendedores de ambos pasos.
Este año, las obras producidas en las calles
Lisboa, Galicia y Afán de Ribera provocaron que
el recorrido de llegada al barrio del Cerro del
Águila fuera diferente al año anterior, tomándose
a la ida, y de manera extraordinaria, el mismo
recorrido habitual de la vuelta.
Aunque con algún minuto de retraso sobre el
horario estipulado, nuestros hermanos nazarenos
realizaron de manera organizada y ordenada su
entrada en la Parroquia. Cabe destacar que por
segundo año consecutivo nuestra Hermandad retransmitió en directo por twitter toda su Estación
de Penitencia.
Una vez alcanzada las calles más cercanas a
nuestra Parroquia, un mal cálculo y la inespera-

José Luis Contreras

nada del Sábado de Pasión, el Hermano Mayor
junto al Diputado Mayor de Gobierno reunieron
con carácter extraordinario a la Junta de Gobierno para informar sobre las condiciones climatológicas venideras en el día. Tras consultar a la
Agencia Estatal de Meteorología y a un experto
en la materia, la Junta de Gobierno decide realizar Estación de Penitencia a la Parroquia de Ntra.
Sra. de los Dolores, ya que no existían posibilidades de precipitaciones. Aun así, se mantuvieron
contactos directos durante todo el recorrido con
estas personas, por si se producía algún cambio.

da caída de uno de los cables que
atraviesan las calles de nuestro
barrio, provocaron que la cruceta
superior de la cruz de Nuestro Titular se enganchara, causando una
pequeña rotura de la misma, siendo restaurada semanas posteriores
por N.H.D. Manuel Ávila. No me
quiero despedir sin agradecer un
año más a todos y cada uno de
los que hacéis posible que nuestra
hermandad sea más grande cada
Sábado de Pasión, desde el primer
nazareno hasta el último músico
del paso de palio, gracias.
Alejandro Díaz Portillo
Dip. Mayor de Gobierno
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D. Andrés Torrejon cartelista de Padre Pío 2019
El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno,
reunida en Cabildo de Oﬁciales, decidió
conﬁar en D. Andrés Torrejón para la
realización del Cartel de la Semana Santa de
Padre Pío de 2019. Será presentado el martes,
7 de marzo, a la ﬁnalización del tercer día del
Quinario en honor a Ntro. Padre Jesús de la
Salud y Clemencia.

D. Andrés Torrejón, nacido en Sevilla en
1994. Estudió el grado de Bellas Artes en la
Facultad de Sevilla y actualmente se dedica a
realizar obras para particulares y hermandades
en diversas técnicas, destacando el uso del
graﬁto y el bolígrafo. Pese a su juventud,
Andrés ya ha realizado una gran cantidad de
obras pictóricas para su ciudad.

Portada Boletín 2019
La portada del boletín es una obra realizada por
el joven artista sevillano D. Andrés Torrejón García.
Es un dibujo del primer plano del Señor realizado
en bolígrafo rojo bic sobre papel A3. Esta obra está
ejecutada en una técnica novedosa aunque bastante de
moda. El color rojo apagado, nos muestra la mirada
de Ntro. Padre Jesús de la Salud y Clemencia que
nos enfrenta a Él en un cara a cara difícil de apartarle
la mirada. Realizado a base de capas de bolígrafo,
esta obra es un ﬁel dibujo de lo que nuestro titular
representa para todos sus devotos y ﬁeles. Sin duda la
obra más representativa de nuestro titular que a bien
ha tenido la deferencia de realizar D. Andrés Torrejón.
Si desean obtener una copia pónganse en contacto con
el autor.
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D. Marcos Cañadas pregonero de Padre Pío 2019
El Hermano Mayor y la Junta
de Gobierno, reunida en Cabildo
de Oﬁciales, decidió conﬁar
en D. Marcos Cañadas Bores,
destacado cofrade y Profesor
Asociado de Derecho Tributario de
la Universidad Pablo de Olavide
(Sevilla) para pregonar el XV
Pregón de la Semana Santa de la
Hermandad de Padre Pío 2019.
Pertenece a la Hermandades de
la Paz, las Penas de San Vicente, la
Soledad de San Buenaventura y a la
del Rocío de Sevilla, en la cual ha
ejercido como hermano mayor durante los últimos tres años. Será el próximo 8
de marzo a las 21:30 horas, contando con la participación de Banda de Música
Virgen de las Angustias.

Comidad de Hermandad
Una vez ﬁnalizada la Función Principal de Instituto en honor a Ntro. Padre
Jesús de la Salud y Clemencia, 10 de marzo, 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.

Archivo Hermandad

Diputación de Juventud

CRISTINA DÍAZ EXPÓSITO
Diputada de Juventud

Ya más entrando en Diciembre,
De vuelta de las vacaciones, volvimos
con muchas ganas e ilusión de empezar de nuevo, realizamos el taller de
un nuevo “curso” con los más pequeños manualidades “Navideñas” donde cada
niño pudo realizar un Christmas y varios
de nuestra hermandad y nuestro barrio.
accesorios navideños con la intención
El primer contacto que tuvimos fue de adornar nuestra casa Hermandad y
en nuestra querida Casa Hermandad, nuestro árbol.
en la cual, pusimos un video de todas
Para ponerle la guinda al pastel en estas
las actividades que se realizaron el
año anterior, incluyendo nuestro I Navidades, hemos sacado a la calle más
Campamento de la Hermandad de Padre de ochenta beduinos, en nuestro cartero
real, por las calles del barrio, muchos
Pío.
nervios teníamos cuando faltaban horas
En el mes de octubre estuvimos para salir, pero gracias a la colaboración
realizando manualidades para el día de de todos, salió todo a pedir de boca. Se
Halloween, que se lo pasaron en grande disfrutó muchísimo, el barrio salió a la
realizando sus propias caretas y dibujos; calle, y para terminar este maravilloso
todo lo que se hizo tal día nos sirvió de día, una lluvia plata de papelillos nos
gran ayuda para poder tener una buena caía mientras la banda de Santa Cecilia
tocaban al son de nuestros bailes.
ﬁesta de Halloween.
Este año, como novedad, la Juventud
de la Hermandad ha realizado una
ofrenda ﬂoral a la Stma. Virgen Madre de
la Divina Gracia durante su besamanos,
citando a todos los niños tras la misa.

En este curso, nos tocó organizar el
encuentro que realizan los jóvenes de
las Hermandades del Viernes Dolores
y Sábado de Pasión. El acto tuvo lugar
el viernes 28 de diciembre. En dicho
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encuentro, se realizaron varios
talleres donde todos los asistentes
tuvieron una participación activa,
después de la misa nos deleitó el
coro de nuestra querida Hermandad
de Sevilla Sur del Rocío con un
concierto de villancicos y como
punto ﬁnal, gozamos de una
pequeña convivencia en nuestra
casa hermandad que sirvió para
conocernos, confraternizar y unir
lazos entre todos los jóvenes.

Archivo Hermandad
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A parte de todas las actividades que se realizaron, la juventud estuvimos presentes
en la convivencia del Rocío, en el día de Capea,… hemos realizado muchas rifas
para poder recaudar dinero para nuestros niños y la juventud del barrio, para seguir
creciendo con ellos y realizando más actividades.

Archivo Hermandad

No me quiero olvidar del proyecto “Junto aprendemos” que gracias a esta gran
labor, se les imparte apoyo educativo y refuerzo a todos los jóvenes de la hermandad
y del barrio que lo necesitan.

Hermandad de Padre Pío

I CAMPAMENTO DE VERANO
HERMANDAD DE PADRE PIO

Archivo Hermandad
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Este verano, a parte de ser divertido, ha sido importante para nuestro barrio, y sobre todo para nuestra hermandad. Después de llevarnos bastante tiempo preparando
y planeando, pudimos realizar todos juntos el primer campamento de la hermandad,
fuera parte de hacer algo nuevo, fue para darle la oportunidad a los niños a divertirse,
relacionarse y convivir con otros niños.

Este verano nos dimos cuenta que al lado
de nuestra hermandad tenemos muchos niños ayudando y dando lo máximo, que nos
quieren y nos apoyan, nosotros le dimos una
semana, pero ellos nos dan todo el año lleno
de alegrías.

Archivo Hermandad

Con este gran acontecimiento se le ha dado mucha mas vida y relación “hermandad-barrio”, estando con nuestros niños desde por la mañana hasta por la tarde noche,
disfrutando de cada uno de ellos, de sus historias, tonterías, bromas… Tuvimos cinco
días de campamento urbano aquí en Sevilla, fuimos a visitar el parque de bomberos,
hicimos una ruta por el centro de Sevilla, día de cine, cocina,… cuando nos dimos
cuenta ya era viernes por la mañana… ¡Nos íbamos al Rocío! Todos juntos, todos los
que en cinco días nos habíamos conocido,
por lo que sabíamos que sería una experiencia increíble e inolvidable. Fue un ﬁn de semana lleno de sorpresas, ﬁestas, actividades
y sobre todo ¡un ﬁn de semana lleno de agua!

HILOS DE AMOR A UNA MADRE
El pasado mes de septiembre de
2018 un grupo de hermanos sometía a
consideración de la Junta de Gobierno la
idea de donar, a la Stma. Virgen Madre de
la Divina Gracia, como muestra del amor
y devoción a Nuestra Amantísima Titular
una saya bordada para engrandecer y
aumentar los humildes enseres que posee
Nuestra Corporación.
El diseño y la ejecución de la misma
será realizado por D. Germán Gámiz
Chacón, quien ha construido un dibujo
ﬂoral simétrico y en el centro recoge una
cartela con el nombre de la Stma. Virgen que será bordado con hilo de oro sobre
terciopelo azul. Dicha saya (D.m) será estrenada el próximo Sábado de Pasión de
2019.
Los costes de la misma serán por suscripción popular, ya que la Hermandad vuelca
sus esfuerzos económicos en otras iniciativas de carácter social. No obstante, y a ﬁn
de facilitar que puedan contribuir cuantos hermanos y devotos de la Stma. Virgen
así lo deseen, se ha puesto en nuestra casa de hermandad un panel cuadriculado
con la imagen de la saya, para los donativos que se recojan. También se encuentra
disponible una cuenta bancaria para realizar donaciones vía bancaria, ES73 2100
8438 3322 0014 9077 (La Caixa).

RESTAURACIÓN DE LOS VARALES Y LA CANDELERÍA
Para el próximo Sábado de Pasión, la hermandad se encuentra inmersa en las restauraciones de los varales y parte de la candelería del paso de palio de la Stma. Virgen.
Los trabajos en la candelería consistirán en la limpieza, restauración y plateado de
parte de los candeleros, con la intención de seguir dichos trabajos el próximo año.
Los varales verán incrementada su altura en 5 cm y se realizarán unas peanas de
madera para la base de los mismos. El motivo de dichos trabajos es dotar al paso
de palio de mayor altura, la cual dará una mayor visibilidad a la Santísima Virgen
Madre de la Divina Gracia.

DONATIVO DE LOS CIRIOS DE LA CANDELERÍA DE
LA SANTÍSIMA VIRGEN
Aquellos hermanos y devotos que lo deseen pueden donar los cirios de la
candelería que, D.m., alumbrará a la Stma. Virgen Madre de la Divina Gracia durante
la próxima estación de penitencia pudiendo retirarlos con posterioridad como un
bonito y emotivo recuerdo de la misma.
Para ello únicamente tienes que contactar con la mayordomía en la casa de
hermandad, oscilando el valor de los cirios entre 5 y 10 € ( excepto las velas rizadas).
Recordamos que nuestra Hermandad se encuentra acogida a la Ley 49/2002 de las
entidades sin ﬁnes lucrativos y de los incentivos ﬁscales al mecenazgo, por ello si
desea beneﬁciarse ﬁscalmente por la realización de este y otros donativos, bastará
con enviar por email (mayordomia@hermandadpadrepio.com)

ACUERDO DEL CABILDO DE OFICIALES
Para la proxima Semana Santa del año 2020, el paso de la Stma. Virgen Madre de la Divina Gracia, estrenará la gloria del techo de palio. Dichos trabajos en
fase de estudio para su realización, serán ejecutados por D. Rafael Rodríguez Benítez, autor del cartel de nuestra hermandad la pasada Semana Santa del año 2018.
Desde estas líneas, agradecer a Rafael Rodríguez, el ofrecimiento y la realización
de dichos trabajos, que vendrán a incrementar el patrimonio del paso de palio de la
Stma. Virgen.

LOS DONANTES DE ÓRGANOS CON STMA. VIRGEN
Este año se procederá a la fundición de un cirio en memoria a todos aquellos que
ya están en la Gloria de Dios pero que dejaron antes de marcharse parte de su cuerpo
para la curación de aquellas personas enfermas. Este cirio en honor a los donantes
de órganos que alumbrará a la Stma. Virgen Madre de la Divina Gracia el próximo
Sábado de Pasión será pintado en esta ocasión por D. Rafael Rodríguez Benítez.
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esús enseñó que debemos dar comida al hambriento, albergue
al que no tiene y ropa al necesitado. Cuando visitamos a los
enfermos y a los que están en la cárcel, es como si en realidad
hiciéramos estas cosas por Él, ya que nos prometió que al
hacer esas cosas heredaríamos Su reino. (Mateo 25:34–46).
Comenzamos este nuevo curso con las ilusiones intactas, sabiendo que no es fácil
la labor que se me encomienda teniendo en cuenta los recursos con los que contamos
dentro de una hermandad tan humilde como la nuestra. Dentro de la humildad contamos
con unos recursos que no son materiales, pero para nosotros es “oro molio”. La pasión
y el corazón que le ponen todas las personas que colaboran con la bolsa de caridad
no tiene precio, cada vez que les pido ayuda para colaborar en cualquier campaña, ahí
están, sin recibir nada a cambio. Por eso desde aquí GRACIAS, gracias por ser como
sois.
Alentar a todos a que no se canséis en vuestra ayuda, son muchas las familias que
siguen pasando necesidades y si participas en las actividades que organiza nuestra
hermandad estás ayudando a que nuestra obra asistencial pueda seguir activa y seguir
estando al lado de los mas necesitados. En este nuevo curso recién inaugurado, tenemos
importantísimos proyectos para recaudar fondos, que podrás conocer en el contenido
de este boletín y que cuando se vayan acercando esas fechas también te podrás enterar
por nuestras redes sociales.
Podría escribir muchas líneas describiendo la satisfacción y la alegría que he
sentido al poder ayudar a muchas personas durante este curso, una sonrisa, una mirada
o simplemente un apretón de manos han llegado a lo mas profundo de mi alma. Pero
si hay algo que me llevo en el corazón y que le sigo teniendo un cariño especial, es
una vez más la visita del Cartero Real a la planta infantil del Hospital Macarena,
organizado por las Hermandades de Viernes de Dolores y Sabado de Pasión, se realiza
en fechas navideñas y este año ha cumplido su vigésimo tercera edición. Grandes todas
las personas que hacen posible que cada año este presente la Esperanza, la ilusión y
regalos a los niños y niñas hospitalizados en estas fechas tan señaladas.
Recordaos que seguimos estando los martes de 19.30 a 21.30 horas en nuestra casa
hermandad para atender a hermanos y vecinos que necesiten nuestra ayuda.
Macarena García Carreño
Diputada de Caridad
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CALENDARIO DE CULTOS

MARZO:
- Día 5, 6, 7, 8 y 9: 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 10: Función Principal de Instituto a
las 12:00 h., se realizará pública protestación de Fe según ordenan nuestras Sagradas Reglas.
- Día 15: Solemne Vía Crucis de Ntro.
Padre de la Salud y Clemencia por las calles de su feligresía a las 20:00 horas.
- Día 16 y 17: Devoto Besapies a Ntro.
Padre Jesús de la Salud y Clemencia en
horario de 17:00 a 20:00 h., día 16; y de
10:00 a 14:00 h. y de 17:00-20:00 h., día
17.
ABRIL:
- Día 12: Misa preparatoria para la Estación de Penitencia a las 19:30 h.
- Día 13: Estación de Penitencia a la Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores a partir de las 15:10 h.
JUNIO:
- Día 17, 18 y 19: Triduo al Stmo. Sacramento a las 19:30 h.

- Día 23: Procesión del Stmo. Sacramento por las calles de la feligresía a partir de
las 09:00 h., tras su ﬁnalización Función
Principal en honor al Santísimo Sacramento.
SEPTIEMBRE:
- Día 14: Función Principal de la Santa
Cruz en el Monte Calvario a las 20:00 h.
OCTUBRE:
- Día 3, 4 y 5: 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 6: Función Principal en honor a la
Stma. Virgen Madre de la Divina Gracia
a las 12:00 h.
DICIEMBRE:
- Día 8: 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.
- Día 14: Función Principal en honor a
San Juan de la Cruz a las 19:30 horas

MISAS DE HERMANDAD
Viernes, 25 de enero
Viernes, 22 de febrero
Viernes, 29 de marzo
Viernes, 26 de abril
Viernes, 31 de mayo

Viernes, 28 de junio
Viernes, 27 de septiembre
Viernes, 25 de octubre
Viernes, 29 de noviembre
Viernes, 27 de diciembre

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

