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Llegan los días...

asaron las fiestas de la Navidad, en
las que hemos celebrado con gran
alegría y júbilo el nacimiento del Divino
Salvador. Pasaron las fiestas de compartir,
de convivir con nuestros hermanos.
Pasaron las fiestas y el calendario de la
vida sigue su curso. Ese calendario que
nos ha de llevar a vivir de nuevo, la pasión,
muerte y resurrección del Señor. Tiempo
de preparación, tiempo de conversión y
creer en el evangelio, tiempo de caminar
tras los pasos del Señor de la Salud y
Clemencia. Tiempo de sentirnos, más
aún, parte de nuestra parroquia.

cerca de la mirada de nuestro Padre.

Llegan los días de vivir la hermandad, de
convivir con los hermanos que la forman.
Días de preparación, celebrando los cultos
de Reglas de nuestra corporación. Días de
celebrar el Solemne Quinario al Señor de
la Salud y Clemencia, junto con nuestra
Función Principal de Instituto. Donde de
nuevo haremos pública protestación de
Fe. Días de recogimiento y oración tras
los pasos del Señor en su anual Vía Crucis
por las calles de nuestro barrio. Días de
estar junto al Señor en su devoto Besapiés,
donde volveremos a encontrarnos más

Desde la redacción de este boletín
animaros a participar en todos los cultos
de nuestra Hermandad. A ser partícipes
de los actos que nuestra corporación
organice durante los días de cuaresma. A
vivir, junto con los hermanos, los días de
la cuaresma. A ser verdaderos testigos de
Cristo.

De nuevo llegarán los días de los
ensayos de los costaleros, para preparar
el sábado anhelado. Días de preparar los
pasos, de limpiar la orfebrería, de montar
la cera en sus cajas para el cuerpo de
nazarenos. Días, donde la música estará
presente en nuestra casa. Días, donde
de nuevo, una Hermana subirá hasta el
atril de nuestra Parroquia para pregonar
a nuestra Hermandad y a nuestra Semana
Santa. Días de nervios, de ilusión, de
prepararnos para vivir los días soñados.

Salva López

Llegan los días, llega la primavera
y con ella, llega una nueva cuaresma.
Tiempo de convertirnos y creer en el
Evangelio.

Q

J. Antonio Gálvez

De nuestro Director Espiritual

ueridos
amigos/as
de
la
querida Hermandad de Ntro.
Padre Jesús de la Salud y Clemencia
y la Stma. Virgen Madre de la
Divina Gracia, mis saludos cordiales.

las comunidades y hermandades. Por ello
es necesario que se organicen encuentros
que los puedan llevar a una mejor calidad
de vida humana y cristiana. La diputada
de juventud tiene esta importante misión.

Aprovecho estas líneas para deciros
que como Director Espiritual vuestro,
mi intención es ayudaros en todo aquello
que como Hermandad organicéis y,
como grupo de fieles caminar juntos
en una misma dirección, esto es, el
crecimiento de la Hermandad como
grupo de hermanos más que de amigos,
el culto a los titulares, que siempre ha de
ser un signo de nuestro amor y devoción,
además de presentarle todo lo nuestro.
Nuestras alegrías y penas, pues de lo
contrario, quedaría como un culto externo
que no tendría mucha razón de ser.

Y no olvidemos la caridad “ad intra”,
entre nosotros, ayudándonos en todos los
sentidos, queriéndonos como hermanos,
velando por la fraternidad, pero también
“ad extra”, esto es, sin olvidar las
necesidades de personas y/o familias del
barrio que puedan pasar por necesidad.
En fin, una Hermandad tiene trabajo,
mucho trabajo, pero no estáis solos.
Nuestra Madre de la Divina Gracia está
con vosotros. Ella os ayudará en todo y
a Ella debéis acudir cuando os falten las
fuerzas, los medios y el ánimo. Con la
confianza de que acudirá a su Hijo para
decirle: “estos amigos no tienen vino”.

Aprovecho para deciros que es muy
importante para vosotros la formación
cristiana, ya que nunca se aprende
Que la Cuaresma que pronto va
del todo y menos los misterios de la a comenzar nos lleve a todos a una
fe. Por eso os invito que asistáis a lo conversión del corazón, donde Cristo y su
que la Parroquia, la Hermandad y la Evangelio, sean el centro de nuestras vidas.
Diócesis organice en este sentido.
Feliz cuaresma y feliz Pascua.
Considero importante que los niños y los
jóvenes se hagan notar en la Hermandad,
D. Juan Jimena Pato
Párroco y Director Espiritual
en el barrio y también en la Parroquia.
Ya que esta última es la madre de todas
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Germán Gámiz

De nuestro Hermano Mayor

Q

ueridos hermanos/as: nueva- a nuestro Grupo Joven, su constancia

mente desde nuestro boletín, me
satisface volver a dirigirme a todos ustedes. En primer lugar, os deseo que el año
que acaba de comenzar os sea próspero
y rico cumpliendo todas las ilusiones que
habéis depositado en él.

e implicación, en todos los ámbitos de
nuestra hermandad, sembrando la semilla
en un nutrido grupo de niños y niñas con
sus actividades. La juventud es la vida de
una hermandad y gracias a ellos la de la
nuestras.

Si ruego, que esa prosperidad se
traduzca en buenos deseos, logros y
oraciones, y que en dichos rezos y
plegarias, roguéis por todos los hermanos
de nuestra hermandad, especialmente
por los enfermos y aquellos que por un
motivo u otro lo están pasando mal.

El pasado año, además de traernos
momentos inolvidables, también nos
trajo momentos duros y difíciles. Se
nos fue sin esperarlo N.H.D. Antonio
Vargas, Promotor Sacramental de nuestra
hermandad y uno de los fundadores
y precursores del Proyecto “Juntos
Aprendemos” en el cual, cada tarde,
impartía clase a los niños y niñas de
nuestro barrio, con la paciencia y la
humildad que siempre lo caracterizaba.
Sabes que, aunque físicamente no estés
con nosotros, siempre estarás en nuestros
corazones y en la historia de nuestra
hermandad. Desde el pasado mes de
septiembre y por acuerdo de Cabildo de
Oficiales, este Proyecto pasó a llamarse

Tras esta salutación inicial, quisiera
agradecer a todas las personas que con su
esfuerzo y tesón colaboran intensamente
con nuestra hermandad, Junta de
Gobierno, hermanos y entidades, ya
que sin su colaboración no sería posible
llevar a cabo todas las actividades y
cultos que se realizan durante todo el
año. Quisiera hacer una mención especial
6

Seguimos adelante con nuevos
proyectos, esta próxima Semana Santa
(D.m.), el paso de la Santísima Virgen
estrenará nuevos respiraderos, la Gloria
del techo de Palio y suplementos en
los varales. Para todo lo anteriormente
expuesto
queridos
hermanos,
es
indispensable
vuestra
implicación,
apoyo y colaboración, una vez más, os
“Queridos hermanos, es indispensable
animo a que paséis por vuestra casa de
vuestra
implicación, apoyo
y
hermandad, cada martes y jueves nos
colaboración...”
podrás encontrar allí, como en los actos
Cuando llegue a vuestras manos este y cultos programados, cuéntanos tus
boletín, quedará muy poco para la ansiada inquietudes y tus ideas, ven y disfruta de
y esperada cuaresma. La cual, como ya tu hermandad.
sabéis, vendrá cargada de actos y cultos.
Sin más, recibe un cordial y afectuoso
Como cada año celebraremos el Quinario
en honor a Ntro. Padre Jesús de la Salud saludo de vuestro Hermano Mayor, en
y Clemencia, el Pregón de Semana Santa, la Salud y Clemencia de Cristo y en la
los conciertos Cuaresmales, además del Divina Gracia de María.
Vía Crucis del Señor por las calles de
nuestra feligresía y el devoto Besapiés
de Nuestro Amantísimo Titular. Por
tanto, os invito a que viváis intensamente
este tiempo Cuaresmal que nos prepara
para la llegada de la Semana Santa, que
además es una manera de poder convivir
con vuestros hermanos en verdadera
comunidad cristiana.
“Proyecto Juntos Aprendemos Antonio
Vargas”. Desde estas líneas aprovecho
la ocasión para agradecer a todo el
profesorado que desinteresadamente
imparten dichas clases de apoyo, ya que
gracias a su compromiso se benefician
un numeroso grupo de niños y niñas de
nuestro barrio.

J. Antonio Gálvez

José Manuel Borrego Gómez
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In Memoriam
A Antonio Vargas Ferrés
Se fue como llegó....

Archivo Hermandad

S

e fue como llegó a nuestro barrio,
sin hacer ruido. Llegó sin hacer
ruido, una noche que de puntillas se
coló en la antigua parroquia. Llegó y se
enamoró de nuestra Virgen. Llegó sin
hacer ruido y desde entonces ya fue parte
de nuestra historia. Llegó y tuvo la fortuna
de ser pregonero de nuestra Hermandad,
además por dos veces. Llegó y nos regaló
su amistad, su cariño, su cercanía... lo
mejor de su gran persona tras ese porte
de hombre serio. Que dijo sí cuando
nuestro Hermano Mayor le pidió que
fuera parte de la Junta de Gobierno. Que
trajo consigo su sapiencia, su veteranía,
sus vivencias, su temple y su serenidad
en muchos momentos. Nunca había un
no por respuesta. Allí donde hacía falta
estaba el primero. A la hora de montar los
cultos, el primero cargando tubos y cirios
para los altares. En cualquier evento para
recaudar fondos, el primero en meterse en
la barra o en la mesa de los tickets.

junta, de sus hermanos de sus achaques.
Siempre lo escondía tras su sonrisa.
Se marchó sin hacer ruido, porque se
marchó cuando el verano llegaba a las
puertas de la ciudad, el mismo día de su
onomástica. Ese día su corazón se paró y
a nuestra casa también se le paró parte de
su corazón y de su historia. Se marchó,
pero nunca se irá. Porque aquí queda para
siempre su trabajo, su dedicación, sus
enseñanzas.

El primero en el proyecto para refuerzo
escolar que nuestra Hermandad lleva a
cabo con los mas pequeños de nuestro
barrio. Un proyecto que lleva su nombre
“Proyecto Juntos Aprendemos Antonio
Vargas“. El primero en ilusión, en ganas,
Esperamos
que ya goces de la
en transmitir valores y sus conocimientos.
presencia
de
la
Stma.
Virgen de la Divina
En ilusionar y meter esas ganas en las
venas del resto de los que conforman el Gracia.
proyecto.
Don Antonio Vargas Ferrés, descansa
Llegó sin hacer ruido y se marchó en paz, Hermano.
de la misma forma. Sin hacer ruido, sin
preocupar al resto de sus compañeros de

A Luis Álvarez Duarte
Gracias por tanto...

L

legó septiembre y se le paró el
corazón. Y con el corazón se
le pararon los sueños, las manos, los
sentimientos...

la primera vez, quien la concibió para que
luego la soñáramos el resto. Que nos trajo
una Madre desde Gines, para que cuidara
de nosotros. Que nos dio lo mejor de sus
sueños para nuestros sueños. Que durante
Ese corazón que puso en cada una de más de treinta años, siguió siendo su mélas veces que soñó con la Madre de Dios. dico de cabecera.
Cada vez que soñó con una imagen del
Señor o cada vez que soñó con llevar a la
Se le paró el corazón una tarde de
madera un pasaje evangélico. Todo, para Septiembre, que se marchó a la casa del
que después de un tiempo, dejaran de ser Padre. Pero jamás se marchará del todo,
sus sueños para llegar a ser los sueños de porque siempre que nos demos de frente
muchos otros.
con la Divina Gracia de la Stma Virgen
María.
Se le pararon sus manos que tanta
vida tenían. Las manos que iban trazando
Siempre le faltarán días, horas y
perfiles, iban modelando miradas, gestos, minutos a nuestro barrio y a nuestra
entrecejos. Las manos que guiaban a las Hermandad para darle las gracias por
gubias para que fueran guiando a los regalarnos sus sueños. Por regalarnos los
corazones. Esas manos que tocaban la sentimientos más profundos, su alegría en
madera que luego tocaba los corazones de los ojos de Ella.
todos los que veían su trabajo finalizado.
Ahora ya no tendrán sus manos que rozar
Descansa en paz hermano.
esa madera de Dios, porque seguro que
ya lo habrá hecho en
el cielo...

A nuestra Hermandad se le ha marchado quien la soñó

Álvaro Aguilar

Se le paró el
corazón de tanto
soñar con Ella. Y
con él se le paró el
corazón a gran parte
del mundo de las
Hermandades.

Salva López Medina

Actualidad

NUEVOS RESPIRADEROS PARA EL PASO DE LA
STMA. VIRGEN MADRE DE LA DIVINA GRACIA

C

on la venida del año nuevo, el
pasado 9 de enero se realizó a
través de nuestra página web el anuncio
de la realización de los respiraderos para
el paso de la Santísima Virgen Madre de
la Divina Gracia.
Desde estas líneas el Hermano Mayor
y la Junta de Gobierno quiere presentar
a todos los hermanos el nuevo proyecto
de respiraderos para el paso de palio de
la Santísima Virgen Madre de la Divina
Gracia, que serán realizados por Orfebrería
Castilleja, y que serán estrenados por
completo el próximo Sábado de Pasión
del 2020 (D.m.).

junio en el Cabildo General de Rendición
de Cuentas.
Este proyecto sustituirá a los antiguos
respiraderos, que gentilmente nos cedía
la Hdad. de San Roque, que desde la
Semana Santa del 2014 engrandecían
el paso de palio de Nuestra Amantísima
Titular en nuestra Estación de Penitencia.
Nuestra Hermandad quiere hacer patente
su más sincero agradecimiento a todos los
miembros que han formado las diferentes
Junta de Gobierno de dicha Hermandad
que hicieron posible esta cesión.

El nuevo respiradero se desarrolla
mediante un moldurón superior de
Dicho proyecto fue anunciado por formas y volúmenes. Toda esta repetición
nuestro Hermano Mayor el pasado 27 de de formas la rompen las cartelas que
10

La presentación y bendición
de los mismos se realizará en la
presente cuaresma. La fecha, aún
por determinar, será anunciada por
los diferentes medios que dispone la
hermandad para que nos acompañen
en este precioso día de Hermandad.
Para
aquellos
hermanos,
devotos o vecinos del barrio
que deseen realizar aportaciones puntuales o periódicas para colaborar en la
realización , la Hermandad ha dispuesto la siguiente cuenta corriente de La Caixa
ES73 2100 8438 3322 0014 9077, pudiendo contactarse para cualquier
asunto relacionado con el proceso de ejecución de los respiraderos a través de
mayordomia@hermandadpadrepio.com.

Salva López Medina

se encuentran enriquecidas con
ornamentación vegetal, donde se
insertan medallones en los que se
incluirá, en el respiradero frontal, el
escudo corporativo de la Hermandad
y el escudo de la ciudad de Sevilla;
mientras que en el centro del
respiradero frontal se anuncia una
capilla. A su vez, en los medallones de
los respiraderos laterales, se significa
el carácter mariano de la obra con
representaciones de las letanías de la
Santísima Virgen.

BOCETO DE LOS NUEVOS RESPIRADEROS DEL PASO DE LA
STMA. VIRGEN MADRE DE LA DIVINA GRACIA
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D. Juan Jimena Pato nuevo párroco de nuestra Parroquia y
Director Espiritual de nuestra Hermandad
El pasado 24 de junio, el Arzobispo de
Sevilla dio a conocer los nombramientos
y traslados que constituían los nuevos
destinos pastorales, designando a D.
Juan Jimena Pato como nuevo párroco
de la Parroquia del Buen Pastor y San
Juan de la Cruz. Esta designación releva
a nuestro anterior párroco D. Antonio
Sayago García, que ha sido nombrado
como Vicario Parroquial de nuestra
Parroquia.
D. Juan Jimena es jesuita y el último
destino donde ha desempañando su
ministerio sacerdotal ha sido como
párroco en la parroquia de Sta. Mª la Mayor (Sanlúcar la Mayor).
En el día de San Juan Evangelista y coincidiendo con la última Santa Misa de
Hermandad del año 2019, tomó posesión de su cargo como Director Espiritual de
Nuestra Hermandad.
El Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, en nombre de todos sus hermanos,
se ponen a plena disposición del nuevo párroco para cuantas asistencias y tareas
fueran necesarias en su ministerio, elevando oraciones a Nuestros Amantísimos
Titulares, para que amparen y ayuden a nuestro nuevo párroco en la dirección de
nuestra querida parroquia.

Los priostes te invitan...
¿Quieres ayudar en tu hermandad? ¿Te gusta el montaje de los enseres?
Si es así, desde el equipo de priostía te invitamos a participar en las distintas jornadas
que se celebrarán en nuestra casa de hermandad de limpieza y montaje de enseres.
Pásate por nuestra casa de hermandad y conócenos. ¡No te olvides y anímate a
pasar un buen rato en tu hermandad! ¡Te esperamos!
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Avanzan los trabajos de la gloria del techo de palio de la
Stma. Virgen Madre de la Divina Gracia
Como ya se anunciara en el pasado
Boletín de Cuaresma, la Stma. Virgen
estrenará (D.m.) la gloria del techo de
palio que está siendo realizada por el
artista sevillano D. Rafael Rodríguez
Benítez, Rafa Torres.
La gloria del techo de palio de
nuestro paso tendrá unas medidas de
112 cm de alto y 84 cm de ancho. La
técnica realizada por el artista es pintura
al óleo bajo un lienzo de lino belga.
La presentación se realizará en la
presente cuaresma. La fecha, aún por
determinar.

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 26 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 2019/2020, y su aprobación si
procede.
5.º Lectura del presupuseto de ingresos y gastos 2020/2021, y su aprobación si
procede.
6.º Ruegos y preguntas
Vº Bº Hermano Mayor
José Manuel Borrego Gómez

Secretario Primero
Manuel Terrón Escabias
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Solemne Vía Crucis

E

Viernes, 6 de marzo, tras la Santa Misa de las 19:30 h

l 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 Ronda de
Padre Pío, Calle la Pañoleta, Calle Villaverde, calle Castilblanco de
los Arroyos, calle Villamanrique, calle Castillo de las Guardas, calle
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 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 vestimenta oscura 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 reservar su
sitio, que será totalmente gratuito, pudiendo ser reservado los días 3 y 5 de
marzo, en horario de 19:30 a 21:00 horas, en nuestra casa de hermandad.

Devoto Besapiés

L

os próximos días 7 y 8 de marzo la
imagen de Ntro. Padre Jesús de la Salud
y Clemencia, se encontrará a la veneración de los
fieles en Devoto Besapiés.
Los días 7 y 8 de marzo (D.m.) en horario de
10:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, se
interrumpirá a las 12:00 horas por celebración de
Santa Misa el día 8 de marzo.

J. Antonio Gálvez

Q

ueridos hermanos y hermanas,
permitidme que comience este
artículo dando las gracias a todos y cada
uno que formasteis parte de la pasada
Estación de Penitencia. Los elogios que
año tras año recibo del comportamiento
de nuestros nazarenos, costaleros,
auxiliares, etc., son méritos vuestros. Es
para mi un gran honor formar parte de
esta hermandad y sentirme orgulloso de
todos y cada unos de ustedes.
Un nuevo Sábado de Pasión tachado
del calendario, un Sábado de Pasión
especial, caluroso, donde nuestro equipo
de diputación, diputados y auxiliares,
realizaron un ejemplar trabajo frente a las

Salva López

Sábado de Pasión 2019

diferentes indisposiciones que ocurrieron
a lo largo de la Estación de Penitencia.
A las tres y diez de la tarde, se abrieron
las puertas de nuestra parroquia, para que
diera comienzo nuestra ansiada Estación
de Penitencia a la lejana Parroquia de Ntra.
Sra. de los Dolores del Cerro del Águila.
Sin mayor problema nuestros pasos y
nazarenos realizaron una magnífica salida
del templo, exceptuando, el golpe de calor
que le dió a uno de nuestros costaleros
del paso del Señor mientras se realizaba
la salida del mismo. Sin más dificultad,
problema pudo continuar su Estación de
Penitencia tras ser atendido por el personal
sanitario que posee la coporación.

Salva López

Otro año más el equipo de
Emasesa nos ofreció agua mientras
discurriamos por la Avd. de la
Plata, una magnífica labor porque
a esas horas el sol estaba cayendo
con bastante fuerza.
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Con unos minutos de adelanto
en el horario previsto, la cruz de
guía de la hermandad se puso a

en el barrio de Nervión.
Sin mayor problema y con gran respeto
por parte del público asistente nuestra
hermandad discurrió, un nuevo año, ante
el Santísimo Sacramento en el altar de la
Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores.

José Luis Contreras

Cada año vamos aprendiendo de
los errores del anterior y mejorando,
con lo cual no dudo que este nuevo año
seguiremos aprendiendo para intentar
la perfección en todos los aspectos.
Seguiremos mejorando en todos y cada
uno de los puntos débiles que durante
nuestro recorrido se perciben.
Con una magnígica llegada al barrio
y según el horario establecido la cofradía
discurrió por sus calles sin problema
alguno, donde los vecinos, devotos
las plantas de la parroquia de Ntra. Sra. y cofrades de Sevilla disfrutaron de
de los Dolores del Cerro. Como había Nuestros Titulares.
sido habitual en estos años, la presencia
Siendo la una y diez de la madrugada
de la policia nacional ayudaba, en gran
medida, al discurrir de la cofradia por la del Domingo de Ramos y con unos
zona ante la gran aglomeración de gente minutos de retraso del horario estipulado
que nos recibe a la llegada de nuestra nuestra corporación llegó al completo a
hermandad al Cerro. Pero el pasado año, y su casa.
espero que de manera excepcional, dicha
Como siempre, quedo a vuestra
colaboración no se produjo.
disposición para cualquier cosa que
Quiero que sepáis que se hicieron todas necesitéis o para recibir vuestros consejos
las gestiones, como en años anteriores, y opiniones.
para contar con su presencia, pero este
año sin motivo alguno y sin explicaciones
dicha presencia no se realizó. Quiero
pensar que su no presencia fue motivada
por el gran despliegue de seguridad que
en esos mismos momentos se estaban
llevando a cabo en la ciudad debido al
partido de fútbol que se estaba disputando

Alejandro Díaz Portillo
Dip. Mayor de Gobierno
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Dña. Mercedes del Rocío Gonzalo Moya pregonera de
la Hermandad de Padre Pío 2020
El pregón correrá a cargo de N. H.
Dña. Mercedes del Rocío Gonzalo Moya,
destacada cofrade, Diplomada en Magisterio
de Educación Infantil y Licenciada en
Psicopedagogía. Pertenece a la Hermandades
de la Paz, a la Hermandad del Rocío del Cerro
del Águila (donde ha desempeñado cargos
en sus diferentes juntas de gobierno) y a la
Hermandad de Padre Pio.

Ha pronunciado diversos pregones como el
del Colegio Religiosas Calasancias con apenas
15 años, Pregón de la Hermandad del Rocío
del Cerro del Águila, Pregón de la Pastora
de Santa Marina, Pregón del Distrito San
Pablo-Santa Justa (2011) y más recientemente
fue elegida de pregonar la Semana Santa de
Espartinas el pasado año.
El XVI Pregón de la Semana Santa de la
Hermandad de Padre Pío será el próximo 28
de febrero del año 2020, con la participación
de la Banda de Música Virgen de las Angustias
(Sanlúcar la Mayor, Sevilla).

Divina Gracia de Vida
El pasado Sábado de Pasión la Stma. Virgen Madre de
la Divina Gracia fue iluminada por el cirio de los donantes
de órganos, este cirio fue colocado para guardar 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.
El cirio fue encendido por D. José Manuel, donante vivo
de riñón con 71 años, Verónica trasplantada de pulmón,
D. José Antonio de hígado y el Dr. José Pérez Bernal.
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Nueva saya para la Stma. Virgen Madre de la Divina
Gracia donada por hermanos y devotos
Como muestra del amor y
devoción a la Stma. Virgen Madre
de la Divina Gracia, se consideró la
idea de donar, por parte de hermanos
y devotos, una saya bordada para
engrandecer los humildes enseres
que posee Nuestra Corporación.
El diseño y ejecución de la
misma ha sido realizada por
D. Germán Gámiz Chacón,
construyendo un dibujo floral
simétrico y recogiendo en el centro
una cartela con el nombre de la
Stma. Virgen, siendo bordado con
hilo de oro sobre terciopelo azul.
El pasado 14 de septiembre
de 2019 fue bendecida por
el párroco D. Juan Jimena
Pato, siendo estrenada en la
celebración del Solemne Triduo en su honor en el mes de octubre.
Asimismo, será vestida por la Stma. Virgen el próximo Sábado de Pasión
(D.m.), siendo previamente expuesta en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla
durante la Cuaresma.

Interés General para los hermanos...
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 donativos, bastará con enviar
un email (mayordomia@hermandadpadrepio.com) o pasarte por nuestra casa de
hermandad en horario de secretaria, martes y jueves de 19:30 a 21:00 horas.
23
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Juventud

“Vosotros sois la sal de la tierra...Vosotros sois la luz del mundo”

T

(Mt 5, 13-14)

volvimos a organizar el Cartero Real de
nuestro hermandad, con un cortejo de
caballos que abrió la comitiva, más de
setenta beduinos y la banda A.M. Santa
Cecilia, que nos acompañó poniendo su
música, y la gran carroza que acogía al
La primera actividad que se llevó a Cartero Real.
cabo en el mes de octubre fue la asistencia,
Para terminar el mes de diciembre,
de nuestro grupo joven, a un día de Triduo
de Nuestra Santísima Virgen que estuvo coincidiendo con la festividad de San Juan
Evangelista, Patrón de la Juventud Cofrade
dedicado a ellos.
de Sevilla, y con nuestra misa mensual
En el mes de noviembre, por causas de hermandad, nuestros hermanos más
meteorológicas, solo se pudo realizar jóvenes asistieron y participaron de forma
una gymkhana con diversos juegos en el activa en la celebración de la Santa Misa.
Estuvimos acompañados por la juventud
parque.
de la querida Hermandad de la Divina
Al empezar el mes de diciembre Pastora de las Almas.
nuestros jóvenes se reunieron para
adornar la casa hermandad con motivos
De nuevo no podemos olvidar uno
navideños. Días después volvimos a las de los proyectos más importantes de
plantas de Nuestra Santísima Virgen, nuestra hermandad, el Proyecto Juntos
durante su Solemne Besamanos, un año Aprendemos Antonio Vargas, que gracias
más volvimos a realizar la ofrenda floral. a esta gran labor, se les imparte apoyo
Seguidamente, realizamos una visita a educativo y refuerzo a todos los jóvenes
los diferentes belenes que se encontraban de la hermandad y del barrio que lo
expuestos en el centro de nuestra ciudad. necesitan.
Como punto y final de las navidades
odo comenzó de nuevo una tarde
de septiembre, en nuestra casa de
hermandad, con una gran merienda y un
video de las actividades del curso pasado
y así dando comienzo al curso 2019/20.
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II COLONIAS DE VERANO

ste verano, como segundo año consecutivo realizamos las II Colonias de
Verano, a la cual asistieron más de cincuenta niños. A diferencia del año
anterior, este año ha sido realizado exclusivamente en la aldea del Rocío. Disfrutamos
de nuestros nños durante cuatro maravillosos días. La temática de estas colonias
fue “Roma”, basándose todas las actividades, decoración y temáticas dedicadas a la
antigua civilización romana.
Entre las actividades que se realizaron fueron: visita a la piscina de la aldea, noche
de cine, gymkhana por diferentes sitios de la aldea, tardes en el paseo con nuestros
niños, en las que compartimos muchas risas con ellos. También visitamos el pueblo
de Villamanrique de la Condesa y el museo de su Hermandad del Rocío, desde estas
líneas queremos agradecer tanto a la
hermandad como a su ex presidente
su gentil acogida y colaboración con
nuestros niños.

A la llegada a nuestro barrio
y para finalizar el campamento
nuestros niños y monitores rezaron
ante Nuestros Sagrados Titulares.

Archivo Hermandad

Para culminar las II Colonias
tuvimos nuestra cena de gala, en la
cual nuestros niños y niñas se vistieron
con sus mejores galas romanas y a su
finalización realizamos la gran fiesta
fin de colonias.
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LA DIVINA PASTORA DE PADRE PÍO ERIGIDA
COMO NUEVA HERMANDAD DE GLORIA

E

l Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo erigió el pasado 15 de
octubre como Hermandad de Gloria a nuestra vecina Agrupación Parroquial
Redil Eucarístico de la Divina Pastora de las Almas y San Pío de Pietrelcina de la
Parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz.
El grupo de fieles inició su andadura en torno a la advocación mariana de la Divina
Pastora en el año 1987, convirtiéndose en agrupación parroquial en el año 2010.
Se convierte en la Hermandad número 125 de la ciudad de Sevilla habiendo
completado con satisfacción su recorrido en los últimos años como grupo de fieles
y como agrupación parroquial, según los decretos de la Delegación diocesana de
Hermandades y Cofradías.
Para aquellos hermanos que no conozcan a esta nueva Hermandad, está erigida en
nuestra misma parroquia y realiza la salida procesional de la Divina Pastora de las
Almas el tercer sábado de septiembre, como a su vez, una romería el segundo sábado
de octubre.
El Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, en nombre de todos sus hermanos, se
ponen a plena disposición de la nueva Hermandad, elevando oraciones a Nuestros
Amantísimos Titulares, para que amparen y ayuden a todos los hermanos y hermanas
de la Divina Pastora. ¡Viva la Divina Pastora de Padre Pío!
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2 de febrero 2019

7 de marzo 2019

11 de marzo 2019

29 de marzo 2019
versos hermanos en el Vía
2 de febrero
Concierto de marchas Crucis anual del Consejo
procesionales a cargo de General de Hermandades
la Banda de CCyTT. Ntra. y Cofradías de Sevilla.
Sra. del Sol y la A.M.
Santa Cecilia.
29 de marzo
Durante la celebración
7 de marzo
de la Santa Misa de
Presentación del cartel Hermandad de realizó
de la Semana Santa de el encendido del cirio
la Hermandad de Padre dedicado a los donantes de
Pío. Realizado por el órganos.
artista sevillano D. Andrés
Torrejón.
6 de abril
La asociación de Baile
11 de marzo
Leonor Álvarez-Ossorio
Nuestra Hermandad es- organizó
el
festival
tuvo representada por di- flamenco “La Pasión

6 de abril 2019
a través del flamenco”
a beneficio de la obra
asistencial
de
nuestra
hermandad en el teatro
Cajasol.

12 de abril 2019

13 de abril 2019

13 de abril 2019

13 de abril 2019

12 de abril

lugar la tradicional visita del Arzobispo
En los días previos acudieron diferentes Auxiliar, D. Santiago Gómez, junto al
grupos de los colegios del barrio en su Delegado Diocesano de las Hermandades
tradicional visita a Nuestros Sagrados de Sevilla, D. Marcelino Manzano y
representantes del Consejo General de
Titulares.
H.H. y C.C. Sevilla.

13 de abril

Fotografía de un hermano nazareno 26 de mayo
portando el estandarte de la hermandad Ensayo de costaleros de la cruz de mayo
durante la pasada Estación de Penitencia. por las calles del barrio.
Momentos previos a la Salida Procesional, 1 de junio
la candelería del paso de palio es encendida Entrega de premios de las actividades
por los auxiliares de la hermandad.
realizadas durante la celebración de la
cruz de mayo.
En la mañana del Sábado de Pasión tuvo

26 de mayo 2019

23 de junio 2019

1 de junio 2019

30 de agosto 2019

29 de septiembre 2019

22 de diciembre 2019

23 de junio

29 de septiembre

30 de agosto

22 de diciembre

Solemne procesión del Corpus Christi por
las calles de la feligresía. Se adornaron
balcones y altares que engradecieron a su
Divina Majestad.

Tradicional ofrenda floral a la Titular Mariana de la Hermandad del Cerro, Ntra.
Sra. de los Dolores Coronada en su anual
besamanos.

Nuestros monitores durante la celebra- El cartero real de S.S.M.M. Los Reyes
ción de las II Colonias de Verano en la Magos de Oriente recogiendo las cartas
aldea del Rocío.
de los más pequeños del barrio.

CALENDARIO DE CULTOS

FEBRERO:
- Día 25, 26, 27, 28 y 99: Quinario en
hornor a Ntro. Padre Jesús de la Salud y
Clemencia a las 19:45 h., con rezo del
Santo Rosario, exposición y reserva del
Stmo. Sacramento y Santa Misa.

JUNIO:
- Día 8, 9 y 10: Triduo al Stmo. Sacramento
a las 19:30 h.

- Día 4: Estación de Penitencia a la
Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores a
partir de las 15:10 h.

- Día 14: Función Principal en honor a
San Juan de la Cruz a las 19:30 horas.

- Día 14: Procesión del Stmo. Sacramento
por las calles de la feligresía a partir
de las 09:00 h., tras su finalización
MARZO:
Función Principal en honor al Santísimo
- Día 1: Función Principal de Instituto a las Sacramento.
13:00 h., se realizará pública protestación
de Fe según ordenan nuestras Sagradas SEPTIEMBRE:
Reglas.
- Día 14: Función Principal de la Santa
Cruz en el Monte Calvario a las 20:00 h.
- Día 6: Solemne Vía Crucis de Ntro.
Padre de la Salud y Clemencia por las DICIEMBRE:
calles de su feligresía después de la misa - Día 5, 6 y 7: Triduo en honor a la Stma.
de las 19:30 horas.
Virgen Madre de la Divina Gracia a las
19:45 h., con rezo del Santo Rosario,
- Día 7 y 8: Devoto Besapies a Ntro. Padre ejercicio de Triduo y Santa Misa.
Jesús de la Salud y Clemencia en horario
de 17:00 a 20:00 h., día 7; y de 10:00 a - Día 8: Función Principal en honor a la
14:00 h. y de 17:00-20:00 h., día 8.
Stma. Virgen Madre de la Divina Gracia a
las 12:00 horas, a su finalización, Devoto
ABRIL:
Besamanos a la Stma. Virgen Madre de la
- Día 3: Misa preparatoria para la Estación Divina Gracia en horario de 13:00 a 14:00
de Penitencia a las 19:30 h.
horas y de 17:00 a 20:30 horas.

MISAS DE HERMANDAD
Viernes, 31 de enero
Viernes, 25 de septiembre
Viernes, 27 de marzo
Viernes, 30 de octubre
Viernes, 24 de abril
Viernes, 27 de noviembre
Viernes, 29 de mayo
Viernes, 18 de diciembre
Viernes, 26 de junio
A partir de las 19:30 horas en presencia de Nuestros Sagrados Titulares
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