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De Nuestro Director Espiritual

La pregunta que da título a este 
artículo deja algo perplejo al lector y 

el que la suscribe trata intencionadamente 
de llamar la atención sobre un aspecto 
básico de la espiritualidad del cofrade. 
Nos preguntamos si nuestro compromiso 
con la hermandad es fruto de nuestra 
vida cristiana y, como debe ser lógico, 
al responder afirmativamente hemos 
de someter, humildemente, a examen 
de conciencia, la misma respuesta. 
Aterricemos a la realidad sin temor y con 
deseo de conversión personal: 

1) Existe una gran mayoría de cofrades 
que no son practicantes y solo van a la 
Iglesia cuando se celebran los cultos de 
su hermandad, sobre todo la procesión. 
Durante todo el año desobedecen el 
mandato de Dios Nuestro Señor que en 
su tercer mandamiento nos pide santificar 
las fiestas e, implementado en el primer 
precepto de la Iglesia: oír Misa entera 
todos los domingos y fiestas de guardar. 
Y bien es cierta la responsabilidad de los 
sacerdotes, directores espirituales de las 
hermandades, al no recordar que dicha 
ausencia a Misa dominical supone pecado 
mortal salvo excepciones.

2) No pocos cofrades omiten acudir al 
menos una vez al año al sacramento de la 
confesión, olvidando confesar al menos 
una vez al año, en peligro de muerte o si 
se va a comulgar. Y la Iglesia, por boca 
de los últimos Papas de forma especial 
han alentado y alientan a confesar con 
frecuencia.

3) En muchas conciencias de cofrades 
se asume, equivocadamente, que la 
comunión es un derecho o incluso un 
protocolo de formas. En funciones, 
triduos, quinarios…se constata que 
muchos hermanos van a comulgar sin 
haber confesado y habiendo faltado 
habitualmente a Misa dominical. Y ello es 
fruto de uno de los principales problemas 

en la Iglesia de hoy: la desaparición del 
sentido de pecado. Muchos cofrades creen 
que solo es pecado lo que la sociedad 
entiende que sea malo, y desprecian la 
enseñanza de la Iglesia que es la única 
intérprete legítima de la Palabra de Dios.

4) En bastantes ocasiones hay cofrades 
que obvian por completo que determinadas 
formas de vida son contrarias a la moral 
cristiana y, por tanto, al juramento o 
promesa que hicieron al jurar la regla. Estar 
casados solo por lo civil, o conviviendo 
juntos antes de la boda canónica, son 
situaciones de pecado grave que, además 
de impedir la comunión sacramental, 
constituyen de hecho un escándalo si 
las viven aquellos que ocupan cargos de 
gobierno en las mismas hermandades.

Estos cuatro apuntes son muy 
representativos de la crisis de formación 
que hoy se vive en el mundo cofrade. 
Tenemos que ser conscientes que somos 
cofrades como consecuencia de ser 
católicos, es decir: católico cofrade y 
NO “cofrade católico”. Ser católico es el 
fundamento y ser cofrade es un apellido 
digno siempre que sea una dignidad 
coherente. De lo contrario caemos en lo 
que mi querido amigo Carlos Borruelier 
definió acertadamente como “afición sin 
DIOS” (referido al mundo cofrade).

La tarea está ahí como invitación de 
la Santísima Virgen Madre de la Divina 
Gracia: revisemos sin miedo, y con 
humildad, si estamos en alguno de los 
cuatro apartados señalados antes para 
rectificar, o sea convertirse, y seguir 
adelante aportando lo mejor que tenemos 
para bien propio (del alma) y ajeno 
(apostolado): nuestro testimonio de 
coherencia de ser católicos cofrades y no 
“cofrades católicos”. 

D. Santiago César González Alba 
Párroco y Director Espiritual

¿Católico cofrade o Cofrade católico?
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De Nuestro Hermano Mayor

En primer lugar, daros las gracias a 
todos los hermanos y hermanas de la 

Hermandad Sacramental de Padre Pío, 
que apoyaron a la candidatura que tuve el 
honor y el privilegio de encabezar en las 
pasadas elecciones del mes de Junio.

Comenzamos una nueva etapa en nuestra 
Hermandad, con una nueva junta de 
gobierno llena de proyectos y de ideas, 
pero sobre todas las cosas, llena de 
ilusiones por seguir la senda del trabajo 
para seguir haciendo un poco más grande 
a nuestra Hermandad.

Una nueva etapa, pero sin olvidar de 
dónde venimos, quienes nos precedieron 
en nuestros cometidos de oficiales de 
junta. Ellos que nos marcaron la senda a 
seguir. Una hermandad que debe seguir 
creciendo, poco a poco, pero con pasos 
firmes y derechos. Con cimientos sólidos 
de futuro. Una hermandad unida a su barrio 
y a su parroquia. Trabajando sin descanso 
por sus vecinos que más nos necesitan 
para que nada les falte. Una Hermandad 
que siga trabajando por los más jóvenes 
de nuestro barrio, incrementando las 
actividades durante el curso, con unas 
colonias de verano cada vez más grandes 

en número de días y en número de niños 
y niñas. Una que debe seguir creciendo en 
la fe, formando a todos sus hermanos con 
una mayor participación en la vida diaria 
de nuestra Parroquia.

Una nueva etapa llena de proyectos 
que sigan marcando la senda de seguir 
creciendo. De incrementar el patrimonio 
de nuestra Corporación, como el manto de 
la Stma Virgen y los faldones que (D.m.) 
serán estrenados el próximo Sábado 
de Pasión. Una Hermandad que cuide 
y se afane en restaurar su patrimonio. 
Este año se han acometido las labores 
de conservación y mantenimiento de la 
Custodia que se utiliza en la Parroquia para 
la adoración eucarística o los candelabros 
de cola del paso de palio.
Dentro de esta nueva etapa nuestra 
Hermandad verá conseguido un anhelo 
de muchos hermanos nuestros. La casa 
de Hermandad será propiedad de la 
Hermandad. Hecho histórico que estamos 
llamados a vivir con alegría y con júbilo.
Llega una nueva cuaresma y es signo 
de preparación para la Resurrección de 
nuestro Señor. Tiempo de conversión.

Tiempo de vivir en auténtica Hermandad, 

Una nueva etapa, una misma 
senda…
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participando de los cultos que marcan 
nuestras reglas. Tiempo de ayudar en 
cualquier área de la Hermandad. 

Desde la priostía, donde los más pequeños 
hasta los que quieran ser partícipes de la 
limpieza y el montaje de los cultos y los 
pasos. Tiempo de ayudar a la secretaría 
y a la mayordomía en el reparto de los 
boletines, reparto de papeletas de sitios, 

preparación de las túnicas. Tiempo de 
ayudar a nuestro grupo joven en la venta de 
recuerdos para la estación de penitencia, 
de preparar la petalá, de decorar las calles 
de nuestro barrio.

Tiempo de días de convivencias, de 
vernos y charlas, de volver a esos abrazos 
que el tiempo se llevó con la pandemia. 
Tiempo de vivir la hermandad para 
seguir creciendo con ella. Todas las 
ideas no pueden llegar a buen puerto 
sin vuestra ayuda y colaboración. Todos 
somos necesarios e imprescindibles en la 
Hermandad, desde el último Hermano que 
forma la nómina de hermanos hasta este 
humilde hermano mayor.

Desde estas líneas ponerme a vuestra 
disposición para lo que pueda ayudar. 
Invitaros a vivir la Hermandad todo el 
año para tener una hermosa cofradía el 
Sábado de Pasión. Que nuestra Parroquia 
y nuestra casa de Hermandad sean un 
lugar de encuentro con el Señor y con 
todos nuestros Hermanos.

Invitaros también a seguir las redes 
sociales de la Hermandad. Herramienta 
importantísima en la sociedad actual. 
Desde los medios oficiales seguiremos 
informando a todos los hermanos de 
los actos, cultos y actividades que la 
Hermandad tiene prevista realizar a lo 
largo del curso.

Me despido de vosotros con un deseo, 
que entre todos caminemos juntos en esta 
nueva etapa que inicia la Hermandad. Una 
etapa que nos lleve a conseguir los sueños, 
siempre siguiendo la misma senda…la 
senda que nos lleve siempre al Señor de la 
Salud y Clemencia; y a nuestra Madre de 
la Divina Gracia.
Un abrazo fuerte

Diego Borrego Gómez

Sa
lv

a 
 L

óp
ez



8 HERMANDAD DE PADRE PÍO

De Nuestra Secretaría

La secretaría de nuestra Hermandad 
posee, nuevamente, un lugar en 

nuestro querido boletín. Esta crónica 
resumen de este año 2022, se encuentra 
especialmente marcada por la situación 
de pandemia que seguimos padeciendo. 
Por todo ello, hemos seguido trabajando y 
centrándonos en mejorar la comunicación 
y los archivos internos de la hermandad. 

Seguimos, potenciando el uso de la 
aplicación móvil “WhatsApp”, donde 
tenéis toda la información de una manera 
más informal de las noticias, incidencias o 
recordatorios que ocurren diariamente en 
nuestra Hermandad. 

También, estamos trabajando para una 
mayor presencia de la Hermandad en las 
redes sociales. Actualmente la Hermandad 
tiene perfiles oficiales abiertos en: Twitter, 
Facebook, Instagram y YouTube. En este 
sentido, las redes sociales han supuesto 
una oportunidad, para las hermandades 
en general, de llegar a personas externas 
a las corporaciones. Con su uso, damos 
a conocer también de manera global 
las noticias que ocurren en nuestra 
Hermandad. Es decir, introducirse de una 
manera activa en el mundo de las redes 
sociales genera una mayor exposición 
de nuestra hermandad hacía el exterior, 
circunstancia positiva siempre y cuando 
se haga de manera correcta y con una 
organización previa, ya que una mala 
política de comunicación externa en 
redes sociales puede ser precisamente 
contraproducente y perjudicarse, con su 

uso, a la hermandad en vez de beneficiarla. 

Por este motivo, nuestra secretaría 
ha creado un equipo que se dedica al 
tratamiento y filtrado de la información 
que emite la hermandad, como si fuera 
un gabinete de prensa, para que, de esta 
manera, la forma de comunicarse hacia el 
exterior tenga siempre una voz única y un 
control por parte de la Junta de Gobierno. 
El objetivo es poder atraer a nuevos 
hermanos, divulgar nuestras noticias, 
fomentar las campañas de acción social, 
fomentar la participación en nuestros 
cultos anuales y modernizar la imagen de 
nuestra Hermandad.

  
Prueba de la importancia que se le da a 

la atención personal por parte de nuestra 
hermandad, es que, a principios de curso, 
se ha hecho una inversión en la renovación 
de los equipos informáticos de la casa 
hermandad, para que, de esta manera, 
los trabajos del personal administrativo 
fueran más eficaces a la hora de atender a 
nuestros hermanos y personas que acuden 
presencialmente a la Hermandad.

En lo referente a las nuevas 
incorporaciones y mantenimiento del 
censo de hermanos, se ha llevado a cabo 
una  actualización continua, habiéndose 
tramitado y formalizado 15 altas y 4 
bajas en este año 2022. Igualmente, en la 
secretaría hemos organizado, preparado, 
coordinado y celebrado las juras de nuevos 
hermanos.
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D. Santiago César González Alba nuevo párroco de nuestra 
Parroquia y Director Espiritual de nuestra Hermandad

El pasado 29 de junio, el Arzobispo de 
Sevilla dio a conocer los nombramientos 
y traslados que constituían los nuevos 
destinos pastorales, designando a D. 
Santiago César González Alba como nuevo 
párroco de la Parroquia del Buen Pastor 
y San Juan de la Cruz. Esta designación 
releva a nuestro anterior párroco D. Juan 
Jimena Pato, que ha sido nombrado como 
adscrito a la Parroquia de Ntra. Sra. de los 
Remedios.

D. Santiago ha desempañando su 
ministerio sacerdotal hasta el momento en 
la parroquia del Dulce Nombre de María, 
del barrio sevillano de Bellavista.

En el día de la Inmaculada y 
coincidiendo con la Función Principal en 

¿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!

Los priostes te invitan...

honor a la Stma. Virgen Madre de la Divina Gracia, 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
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«Mira, hago nuevas todas las cosas» 
(Ap 21, 5)
Carta Pastoral - Adviento 2022

Cristo hace nuevas todas las cosas 
porque nos comunica la vida 

divina que renueva la faz de la tierra, 
que lo transforma todo. Actualmente nos 
encontramos en un momento decisivo de la 
historia de la Iglesia y de la humanidad, un 
momento de profundas transformaciones, 
un verdadero cambio de época, con nuevos 
desafíos a los que debemos dar respuesta 
con la gracia de Dios, con la fuerza del 
Espíritu Santo, desde la conciencia de la 
misión que hemos recibido. En este inicio 
de un nuevo Año Litúrgico nos ponemos 
en manos del Señor, que está siempre 
presente en nuestra vida y nos dará la 
fuerza para transformar todas las cosas y 
hacerlas nuevas.

Hemos conocido el amor de Dios y 
hemos creído en él (cf. 1Jn 4, 16). Hemos 
experimentado la salvación de Dios y 
escuchado la llamada a ser sus testigos. 
Nuestro anuncio ha de ser Buena Nueva 
centrada en la Persona de Jesucristo, y 
desde Cristo en el Padre y el Espíritu 
Santo. Cristo entra en la historia, en la 
vida del ser humano, y manifiesta el amor 
de Dios. Es el Salvador, que nos libra del 

pecado y de la muerte, es el Camino, la 
Verdad y la Vida, que nos ofrece entrar 
en su amistad; es la respuesta a los 
interrogantes, aspiraciones y desafíos del 
hombre, porque el misterio del hombre 
sólo se esclarece en el misterio de Cristo.

El Evangelio que proclamamos es un 
anuncio que responde a los desafíos del 
momento presente, que interpela, que 
suscita una respuesta, que provoca la 
conversión. Un anuncio proclamado por 
testigos, porque el apóstol es un testigo 
enviado, que ha visto, ha experimentado 
y comunica su propia experiencia, 
desde el amor a la Iglesia, con humildad 
y coherencia, con solidaridad, con 
un estilo esperanzado, convencido y 
convincente, con la alegría que provoca 
la experiencia del encuentro con Cristo. 
Una evangelización de la que todos y cada 
uno de los bautizados somos responsables 
y protagonistas. Un anuncio que hemos 
de hacer presente en todos los ámbitos y 
areópagos modernos.

La misión se lleva a cabo desde la 
confianza en el Señor, presente en la Iglesia 
todos los días hasta al fin del mundo (cf. Mt 
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28, 20). Su presencia nos da la fuerza para 
entregarnos con nuevo ardor y creatividad. 
El Espíritu Santo, protagonista de la 
misión, nos guía y acompaña. En nuestra 
archidiócesis hispalense, en el nuevo 
milenio comenzado, reavivamos la misión 
con nuevo impulso, porque el mandato 
misionero mantiene toda su vigencia y nos 
hemos de aplicar con el mismo entusiasmo 
y generosidad que los Apóstoles y los santos 
evangelizadores que nos han precedido. 
Nos encomendamos a la intercesión de 
los santos obispos Geroncio, Leandro 
e Isidoro; a las santas mártires Justa y 
Rufina, y a la beata Victoria Díez; nos 
encomendamos a san Fernando, a Miguel 
Mañara, al beato Marcelo Spínola, a san 
Manuel González y a las santas Ángela 

de la Cruz y María de la Purísima. Cristo 
resucitado está presente en su Iglesia, la 
fuerza de su Espíritu es nuestra fuerza. 
María Santísima, Nuestra Señora de los 
Reyes, es la estrella que nos guía en la 
misión. “Duc in altum”.

+ José Ángel Saiz Meneses
Arzobispo de Sevilla
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De Nuestra Mayordomía

En este, nuestro primer artículo como mayordomas, nos gustaría presentarnos. 
Ambas somos hermanas de la Hermandad desde niñas, desde la fundación de la 

misma. Acompañamos a nuestros titulares como nazarenas desde hace años y hemos 
colaborado con diferentes áreas de la Hermandad, siempre que ha sido necesario. 
Comenzamos esta andadura cargadas de ilusión y de ganas de trabajar por nuestra 
Hermandad.

A lo largo de esta legislatura nos planteamos el reto de aumentar la informatización 
de la Hermandad con el fin de facilitar la realización de gestiones, por parte de los 
hermanos y hermanas, en relación al área que nos ocupa. Para el abono de las cuotas 
no es necesario acudir presencialmente a nuestra casa de Hermandad, podría hacerse 
a través de transferencia bancaria, especificando el nombre del hermano o hermana de 
quien se abonar. Para lo cuál solo tienen que ponerse en contacto con la Hermandad y 
solicitar la información necesaria.

Otro de los objetivos que nos planteamos es el de mejorar las dependencias de 
nuestra Hermandad, dentro de las posibilidades que nos permita la situación económica. 
Tenemos como fin aumentar la funcionalidad de los espacios, facilitando con ello el uso 
por parte de las hermanas y hermanos.

Así mismo, nos proponemos mejorar la situación patrimonial de nuestra Hermandad, 
para lo cual nos centraremos en la reparación de enseres ya existentes y en la adquisición 
otros nuevos de forma progresiva.

Este año volveremos a tener disponibles túnicas de nazarenos y nazarenas, así como 
de monaguillos y monaguillas. Nos proponemos renovar y aumentar las ropas de las 
que ya dispone la Hermandad. Estarán disponibles para su alquiler durante el reparto 
de papeletas.

Animamos a participar más activamente en el día a día de nuestra Hermandad, ya que 
la asistencia a los cultos y convivencia enriquece la vida de Hermandad.

Sin más nos despedimos, quedando a disposición de las hermanas y hermanos en 
el horario de oficina, el cual estará expuesto en el tablón de anuncios de nuestra casa 
Hermandad, así mismo se informará de ello a través de los canales de difusión de los 
que dispone la Hermandad



Nueva Junta de Gobierno

El pasado 24 de junio tuvo lugar el Cabildo General de Elecciones en el que 
fue elegida la nueva Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, que gobernará 

nuestra corporación durante los próximos cuatro años. Tras la aceptación por parte de la 
Autoridad Eclesiástica, se celebró el día 8 de julio la toma de posesión de los diferentes 
cargos que establecen nuestras Sagradas Reglas. El Hermano Mayor y los diferentes 
hermanos que componen esta nueva junta de gobierno desean agradecer a todos los 
hermanos por la confianza y el apoyo recibido en el citado Cabildo. La nueva junta esta 
formada por los siguientes hermanos:

Hermano Mayor    Diego Borrego Gómez
Teniente Hermano Mayor   Francisco José Zamorano Cruz
Promotor Sacramental   José Ramón Vargas de la Orden
Mayordoma Primera   Ana Belén Borrego Gómez
Mayordoma Segunda   Mª Ángeles Domínguez Barrionuevo
Secretaria Primera   Cristina Díaz Expósito
Secretario Segundo   Álvaro Rabadán Tejada
Fiscal     Roberto Murillo Domínguez
Prioste Primero     Antero Ramírez Bocanegra
Prioste Segundo    Antonio Fernando Rabadán Sánchez
Diputado Mayor de Gobierno  Alejandro Díaz Portillo
Diputado de Cultos   Sergio Remesal Torno
Diputado de Caridad   Sergio Pamia Chacón
Diputada de Juventud   Ainara Rodríguez Pavón
Diputada de Formación   Yolanda López Beltrán
Consiliaria Primera   Concepción Tejada Vera
Consiliario Segundo   Alfredo Galindo Martín



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 Dra. Oeste, calle 
la Puebla del río, calle Ronda de Padre Pío, calle Rafael García Minguel, calle 
Villaverde, calle Carrión de los Céspedes, calle Castilleja de la Cuesta, calle 
Castilblanco de los Arroyos,  calle Villamanrique, calle el Castillo de las Guardas, 
calle Ronda de Padre Pío, Parroquia El Buen Pastor y San Juan de la Cruz.

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 7 y 9 de marzo, en horario de 19:30 a 21:00 
horas, en nuestra casa de hermandad.

Los próximos días 11 y 12 de marzo la imagen de Ntro. Padre Jesús de la Salud y 
Clemencia, se encontrará a la veneración de los fieles en Devoto Besapiés. 

El día 11 de marzo el horario será de 17:00 a 20:00 h., el día 12 de marzo el horario 
será de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. se interrumpirá por la celebración de la 
Santa Misa.

Devoto BesapiésDevoto Besapiés

Solemne Vía CrucisSolemne Vía Crucis
Viernes, 10 de marzo, al finalizar la Santa Misa de las 19:30 horasViernes, 10 de marzo, al finalizar la Santa Misa de las 19:30 horas
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Sábado de Pasión 2022
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Tras dos tristes años y gracias a la 
mejoría de las condiciones sanitaria 

vividas tras las últimas olas de casos 
Covid-19, parecía que todo volvía a una 
"normalidad", llegaron los Reyes Magos, 
el público a los campos de fútbol y teatros. 
Se percibía en el horizonte que podríamos 
volver a vivir una Semana Santa como las 
que recordábamos. 

Después de dos años los nazarenos de 
Padre Pío salieron a la calle, un radiante sol 
iluminó a Nuestras Benditas Imágenes por 
las calles de Sevilla. Este año contábamos 
con una pequeña modificación en el 
recorrido de la Hermandad, en el cual, 
dejábamos de pasar por delante de la 
Plaza de Abasto del Cerro, tramo que bajo 
nuestro criterio afeaba   y desvalorizaba el 
recorrido de nuestra Hermandad, debido 
a los diferentes olores que existen en sus 
inmediaciones debido a los trabajos que en 
ella se realizan. De esta manera tomábamos 
un recorrido que nos recordaba a tiempos 

pasados, pero esta vez de vuelta a nuestro 
barrio.
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Padre Pío volvió...



Un año más agradecer a las 
Hermandades de los Dolores del Cerro y 
del Rocío del Cerro su gentil y siempre 
disposición con nuestra Hermandad, 
dando agua y prestando sus dependencias 
para que las usen nuestro cuerpo de 
nazarenos, costaleros y auxiliares.

Nuestra Hermandad durante el recorrido 
de ida no tuvo ninguna incidencia 
recalcable. En su recorrido de vuelta si 
nos vimos afectado por la dificultad de 
poder lanzar la cofradía y que tomara 
una velocidad crucero, la cual nos hiciera 
llegar con tiempo a nuestro barrio.

Llegamos a estar con casi más de 30 
minutos de retraso con el horario que 
teníamos previsto para nuestra llegada 
al barrio. Con gran esfuerzo por parte de 
todos, nazarenos, costaleros, auxiliares y 
familiares conseguimos entrar en nuestro 
barrio con apenas 10 minutos de retraso.

Me gustaría recordar los problemas que 
posee nuestra cofradía en el tramo de la 
Avd. de la Plata - Carretera Sueminencia, 
que tan insistentemente recordamos 
a todas las instituciones para que nos 
ayuden a dar solución. Seguimos contando 

con coches y motos que se cruzan por 
medio de nuestros nazarenos, que hacen 
caso omiso a las indicaciones de nuestro 
equipo auxiliar o incluso Policías Locales 
de la zona. Seguiremos trabajando 
consensuadamente para minimizar estos 
problemas, para que nunca ocurra una 
desgracia.

Con un gran esfuerzo, después de 
dos años desentrenados, volvimos a dar 
pública protestación de fe. Los hermanos 
y hermanas de Padre Pío volvimos a dar un 
ejemplo a la Sevilla rancia, la que no cree 
en los barrios, la que nos llama de manera 
despectiva "Vísperas", porque la Semana 
Santa de Sevilla del 2022 empezó con las 
Hermandades del Viernes de Dolores y 
Sábado de Pasión.

Desde estas líneas agradeceros vuestros 
comportamiento y esfuerzo un nuevo 
año, y como siempre, quedo a vuestra 
disposición para cualquier cosa que 
necesitéis o para recibir vuestros consejos 
y opiniones.

Alejandro Díaz Portillo
Dip. Mayor de Gobierno
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La Santísima Virgen Madre de la Divina Gracia en el 2022
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De Nuestra Diputación de Caridad

Permítanme que me presente 
ante mis hermanos. Soy Sergio 

Pamia, diputado de caridad, cargo que 
sigo ocupando en la Hermandad en la 
presente legislatura. Sigo desempeñando 
mi cargo con mucha ilusión y ganas 
de seguir trabajando y luchando por 
nuestra Hermandad, nuestros hermanos 
y nuestros vecinos.

En estos años seguiremos trabajando 
con las caritas de la Parroquia de nuestro 
barrio, ayudando en todo lo que puedan 
necesitar de nosotros, tanto material 
como humanamente. Aportando 
alimentos, productos de necesidades 
básicas, ayudando a preparar bolsas o 
cargar y descargar esos alimentos.

Para ayudar a nuestra Caritas 
Parroquial, llevaremos campañas de recogidas de alimentos durante el año. Seguiremos 
contando con la indispensable ayuda del Banco e alimentos y SOS Ángel de la Guardia, 
dos de los pilares más importantes donde recibimos más ayuda para poder llevar a cabo 
todas estas iniciativas.

Durante los meses de verano, volveremos a realizar junto a la Diputación de Juventud, 
nuestras colonias infantiles de verano. Donde volveremos a llevar a los más pequeños a 
pasar unos días de convivencia, juegos y diversión, a la aldea del Rocío.

Otra iniciativa que volveremos a llevar a cabo, será la recogida de material escolar 
al principio de curso. Para poder ayudar a las familias que lo estén pasando mal 
económicamente, a completar el necesario material para la enseñanza escolar de los 
más pequeños. 

Una iniciativa que queremos impulsar es la ayuda a sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente, recogiendo juguetes nuevos o con poco uso para que el día seis de Enero, 
ningún pequeño se quede sin dibujar una sonrisa al despertarse, iremos informando por 
medio de los canales oficiales de la Hermandad, como llevaremos esta iniciativa.

Para finalizar, daros las gracias por la ayuda prestada a la Hermandad y pediros que 
esa ayuda no decrezca para poder seguir ayudando a los que más necesitan de nosotros.

La Caridad como pilar de nuestra Hermandad
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Actualidad
N.H.D. Francisco José Zamorano Cruz pregonero de la 
Hermandad de Padre Pío 2023

La Junta de Gobierno reunida en Cabildo 
de Oficiales, acordó quien será el encargado de 
pregonar el XVII Pregón de la Semana Santa de 
la Hermandad de Padre Pío.

El pregón correrá a cargo de N.H.D. 
Francisco José Zamorano Cruz. Nuestro 
pregonero es hermano de las hermandades 
de los Gitanos, Santa Cruz y Padre Pío, la cual 
ostenta el cargo de Teniente Hermano Mayor. 

El XVII Pregón de la Semana Santa de la 
Hermandad de Padre Pío será el próximo día 
3 de marzo a la finalización del cuarto día del 
Solemne Quinario en honor a Ntro. Padre Jesús 
de la Salud y Clemencia, con la participación 
de la Banda de Música Virgen de las Angustias 
(Sanlúcar la Mayor, Sevilla).

Dña. Ana Conde Ruiz cartelista de la Semana Santa de Padre 
Pío 2023

La Junta de Gobierno reunida en Cabildo 
de Oficiales, acordó quién será la persona 
encargada de realizar el Cartel de la Semana 
Santa de la Hermandad de Padre Pío del año 
2023.

Dicho cartel será realizado por la artista 
sevillana Dña. Ana Conde Ruiz.  Pese a 
su juventud cuenta con numerosas obras 
pictóricas para hermandades de la ciudad de 
Sevilla, portadas de los boletines de la Hdad del 
Carmen de Calatrava, Padre Pío, los Panaderos 
y la papeleta del sitio del 2022 de la Hdad de 
las Aguas (Sevilla). También ha realizado el 
cartel de la Semana Santa del Prendimiento de 
Ronda. La presentación del cartel se realizará 
el día 28 de febrero a la finalización del primer 
día del Solemne Quinario a Ntro. Padre Jesús 
de la Salud y Clemencia.
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Juventud

Me presento, soy Ainara Rodríguez Pavón, elegida por la hermandad para 
desempeñar el cargo como diputada de juventud, durante estos cuatros años de 

legislatura. Tras estos dos años de pandemia donde la hermandad se ha visto un poco 
paralizada, después de todas las actividades que se realizaban, volvemos a encontrarnos 
con nuestra juventud para realizar el tercer campamento, las colonias de verano, donde 
se han llevado a cabo en el Rocío.

Todo esto no habría sido posible sin la colaboración de distintas entidades, junto a 
padres, vecinos, etc. a los que de corazón agradecemos toda la colaboración recibida. 
Es el tercer año que se llevan a cabo, para que así nuestros jóvenes sigan conociendo 
nuestra hermandad y seguir creciendo juntos. Muchos de ellos son hermanos y 
actualmente hacen estación de penitencia de nazarenos, entre otros, para acompañar a 
nuestros sagrados titulares.

Este pasado año, tras la pandemia, ha vuelto a recorrer por nuestras calles el cartero 
real, que repartió ilusión a los más pequeños. Seguimos trabajando para volver a retomar 
todas las actividades que teníamos, y empezar con fuerza y más ganas que nunca, para 
seguir creciendo. 

Desde estas líneas invitaros para que participéis en el trabajo de nuestra priostía, 
puede ser una experiencia inolvidable y una tarde muy divertida donde conozcáis cómo 
se lleva a cabo esta labor, ayudando en las tareas de limpieza de enseres, montaje de 
pasos o de altares de cultos. 

Por último, daros las gracias y deciros que aquí me tenéis a vuestra entera disposición. 
“Los jóvenes no sois sólo el futuro de la hermandad, sino que sois el presente”.
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Formación

Soy Yolanda López Beltrán, desde el pasado mes de Junio ostento el cargo de 
Diputada de Formación, cargo que vengo a desempeñar con mucha ilusión y 

entrega. Como diputada de Formación invitaros a participar en los actos y cultos de la 
Hermandad, ya que uno de los pilares más importantes donde se debe sustentar toda 
Hermanad, es en la formación.

Desde el presente curso, nuestra Hermandad participa en la formación que imparte 
nuestro Director Espiritual, en nuestra Parroquia. La misma se lleva a cabo los 
domingos tras la celebración de la Sagrada Eucaristía a las 19:30 h. Formación que nos 
está sirviendo para entender mucho mejor los sacramentos, los mandamientos y sacar 
una mayor riqueza al credo.

Es intención de esta diputación de la Hermandad, recuperar las secciones de los 
Cursos Cofrades "Agustín Borrego". Que tuvimos que dejar de celebrar con la llegada 
de la pandemia. Para el presente curso por la premura del tiempo, no la llevaremos a cabo 
en la Cuaresma pero si la retomaremos a lo largo del año del cual iremos informando en 
las redes sociales de la Hermandad.

Invitaros a plantear ideas que podamos llevar a cabo entre todos los hermanos de la 
Hermandad. Por último, invitaros a vivir una cuaresma cerca de nuestros titulares y de 
nuestros hermanos.

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla predicará la 
Función Principal a San Juan de la Cruz 

El próximo día 14 de diciembre de 2023 el Sr. 
D. Monseñor José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo 
de Sevilla, predicará la función de Nuestro Titular 
San Juan de la Cruz.

La Función Principal dará comienzo a las 
19:30 horas, siendo la primera vez que el máximo 
representante de la Iglesia Diocesana de Sevilla 
predique en nuestra Parroquia. 

Una noticia que nos llena de satisfacción y que 
viviremos con gran amor juntos a todos nuestros 
hermanos, vecinos y devotos de nuestra querida 
Corporación.
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Estrenos y restauración del  patrimonio de nuestra 
Hermandad.... 

Con el principal motivo en engrandecer, mantener  y cuidar nuestro humilde 
patrimonio, en el presente curso, nuestra Hermandad ha acometido los siguientes 
estrenos y restauraciones. Algunas de ellas se han podido llevar a cabo con la ayuda 
desinteresada de algunos hermanos y hermanas de la corporación, sin que en ningún 
momento se vean agravadas en demasía las arcas de la Hermandad.

ESTRENOS:
- Manto de salida para la Stma. Virgen Madre de la Divina Gracia, realizado en  
terciopelo burdeos.
- Faldones para el paso de palio de la Stma. Virgen. Realizados en terciopelo y 
damasco burdeos. Siguiendo el mismo diseño de los faldones del paso del Señor.
- Ramo de jazmines en orfebrería plateada para la Stma. Virgen. Ofrenda del 
Grupo Joven de la Hermandad.

RESTAURACIONES:
- Candelabro de cola de la Stma. Virgen. Realizado por el taller de Orfebrería 
Santos.
- Remate y asta del estandarte corporativo de la Hdad. Realizado por el taller de 
Orfebrería Santos.
- Limpieza y reposición de la pedrería de la Corona de salida de la Stma. Virgen.
Trabajos realizados por el taller de Orfebreria Villareal. Dicha corona se ha 
enriquecido con esmaltes color burdeos, donadas por la Junta de Gobierno y 
auxiliares de la propia junta.
- Restauración, adaptación y dorado de las primitivas potencias del Señor de 
la Salud y Clemencia. Trabajos realizados por el taller de Orfebrería Villarreal. 
Donado por N.H.D. Manuel Ávila. 
- Restauración, limpieza y dorado de la custodia, propiedad de la Hermandad, que 
se utiliza en la adoración Eucaristía de nuestra Parroquia. Trabajos realizados por 
el taller de Orfebrería Juan Lozano.
- Restauración y adaptación del pollero del paso de palio de la Stma. Virgen.
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CALENDARIO DE CULTOS

FEBRERO
- Día 28: Quinario en honor a Ntro. Padre 
Jesús de la Salud y Clemencia a las 19:30 
horas.

MARZO
- Día 1, 2, 3 y 4: Quinario en honor a Ntro. 
Padre Jesús de la Salud y Clemencia a las 
19:30 horas.

- Día 5: Función Principal de Instituto en 
honor a Ntro. Padre Jesús de la Salud y 
Clemencia a las 12:00 horas.

- Día 10: Solemne Vía Crucis de Ntro. 
Padre de la Salud y Clemencia por las 
calles de su feligresía después de la misa 
de las 19:30 horas.

- Día 11 y 12: Devoto Besapies a Ntro. 
Padre Jesús de la Salud y Clemencia en 
horario de 17:00 a 20:00 h., día 11; y de 
10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h., día 
12.

- Día 31: Misa preparatoria para la 
Estación de Penitencia a las 19:30 h.

ABRIL
- Día 1: Estación de Penitencia a la 
Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores a 
partir de las 15:10 h.

JUNIO
- Día 5, 6 y 7: Triduo al Stmo. Sacramento
a las 19:30 h.

- Día 11: Procesión del Stmo. Sacramento
por las calles de la feligresía a partirde 
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

DICIEMBRE
-  Día 5, 6 y 7: Triduo en honor a la Stma.
Virgen Madre de la Divina Gracia a las
19:45 h., con rezo del Santo Rosario,
ejercicio de Triduo y Santa Misa.

- Día 8: Función Principal en honor a la
Stma. Virgen Madre de la Divina Gracia a
las 12:00 horas, durante el día, Devoto
Besamanos a la Stma. Virgen Madre de la
Divina Gracia en horario de 10:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 20:00 horas.

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

MISA DE HERMANDAD

Viernes, 27 de enero
Viernes, 24 de febrero
Viernes, 31 de marzo
Viernes, 28 de abril
Viernes, 26 de mayo

Viernes, 30 de junio
Viernes, 29 de septiembre

Viernes, 27 de octubre
Viernes, 24 de noviembre
Viernes, 29 de diciembre

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

Todos los jueves se realiza Exposición del Santísimo Sacramento en nuestra 
Parroquia en horario de Misa. 
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