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EDITORIAL

Todos los años son importantes en la vida de nuestra herman-
dad, son peldaños que vamos subiendo en la centenaria his-
toria de la misma; este año será, si Dios quiere, doblemente 

importante: por un lado podremos ver a la Santísima Virgen en la 
calle el miércoles santo en su paso de palio, esperemos no tener  que 

padecer de nuevo las inclemencias meteorológicas,  y por otro este año 2009 es 
año de elecciones a Hermano Mayor.

Cuando en las vísperas de la Solemnidad del Corpus Christi tome posesión 
la nueva Junta de Gobierno que regirá los destinos de nuestra Archicofradía du-
rante los próximos seis años, se estará produciendo el relevo normal que marcan 
nuestras Santas Reglas, pero a su vez se depositarán doce años de esfuerzos, de-
dicación, entrega y trabajo de la junta saliente.

Como es sabido se elige al Hermano Mayor, quien una vez electo escoge al 
resto de la Junta de Gobierno. Es por tanto hora de ánimo, apoyo y agradecimien-
to previo a aquellos(as) hermanos(as) que tengan la valentía y responsabilidad de 
presentarse a este cargo, el máximo de nuestra institución.

El Hermano Mayor no es un miembro de junta más, no es que le haya tocado 
ocupar este cargo, como podría ocupar cualquier otro. Sobre el Hermano Mayor 
recae la máxima responsabilidad, no puede bajar la guardia en ningún momen-
to, le corresponde ser el motor del que parte la actividad de la hermandad, debe 
emprender y encauzar a la vez las iniciativas, animar a todos los miembros de la 
junta, felicitar y reprobar las distintas acciones, en los momentos comprometidos 
tener las ideas muy claras y tomar las decisiones oportunas.

Evidentemente es importantísimo rodearse de una junta de gobierno total-
mente capacitada y comprometida, y que todos con el Hermano Mayor al frente  
den verdadero ejemplo de vida cristiana.

A pesar de lo mucho y bueno conseguido por la actual dirección que pronto 
será reemplazada, ojalá sea el mejor recuerdo para ellos el del deber cumplido, la 
conciencia tranquila por haber aportado a la historia de la hermandad mucho y va-
liosísimo tiempo en pro de haber conseguido que en estos años se haya mantenido 
recta la línea de desarrollo de la vida de nuestra Archicofradía, que no es poco.
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En este año Paulino, se nos in-
vita, de un modo especial, a la 
evangelización, a renovar nues-

tro impulso de llevar a Cristo a todos 
los hombres. Él, Pablo, el apóstol de los 
gentiles, incansable en su afán de anun-
ciar lo que había recibido como el más 
preciado regalo en su vida, recorrió ca-
minos, ciudades y pueblos, cual pere-
grino que sabe que su meta es Cristo y 
corre hacia ella sin desfallecer. Con su ejemplo y con su vida nos muestra el sentido de 
nuestro peregrinar.

Con gusto me encuentro con vosotros por medio de estas palabras, que la Real 
Archicofradía del Santísimo Sacramento, Fervorosa Hermandad de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Misericordia, Santa María de la Caridad, San Juan Evangelista 
y Santa Ángela de la Cruz de vuestra localidad de Cantillana, me da la oportunidad de 
dirigiros. Os animo, en este año paulino, a reflexionar en la experiencia de conversión 
del apóstol Pablo, que fue prendido por la llama del amor de Cristo, y que experimentó 
que ya no era él, sino Cristo quien vivía en él. Sigamos pues, su ejemplo en la celebra-
ción del bimilenario de su nacimiento.

Se ha escrito, y con un pensamiento de gran belleza y del mejor contenido espiri-
tual, que los ramos verdes, los que portamos en las manos cuando salimos al encuentro 
con Cristo, están siempre llenos de esperanza.

Si seguimos a Cristo, es porque querernos estar lo más cerca de Él, de su Pala-
bra, de su vida. Quizás no se pueda ver la imagen, como el costalero bajo el paso, pero 
se lleva dentro y se quiere sentir el transitar del Señor por la calle. La única condición 
requerida es que, antes de ponerse bajo la trabajadera, hay que llevar a Cristo en la 
mente y en el corazón. Después, presentarlo delante de todos.

¿Por qué salir del templo y hacer una procesión, una estación de penitencia, un 
camino del Rocío? Para manifestar la fe. Ofrecer lo que tenemos. Sin imponer nada 
a nadie, pero sin privar a cualquiera de que se reconozca tal como somos: cristianos, 
fieles seguidores de Cristo y de su Iglesia.

SIEMPRE 
CON 
CRISTO



6

No queremos un cristianismo, una parroquia, un movimiento cristiano, una 
hermandad, exclusivamente para nosotros y como círculo privado e infranqueable. 
Tampoco obligar a nadie a aceptar nuestra forma de creer y de vivir. Pero las puertas 
de nuestra Iglesia están abiertas a todos.

 Podemos asistir al contrasentido de pertenecer a una comunidad socialmente 
mayoritaria, la cristiana, y vivir recluidos en un intimismo irrelevante y tranquilo, sin 
participación en la vida pública, vecinal, ciudadana.

Tampoco se puede caer en la paradoja de una fe débil, timorata, casi aver-
gonzada y, al mismo tiempo, y en contraposición, unas manifestaciones públicas 
exuberantes, multitudinarias y clamorosas. No cabe la actitud individualista frente 
a una presencia corporativa. Ni una indefinición y confusa ambigüedad, cuando se 
están exhibiendo unas imágenes y unos títulos que identifican incuestionablemente a 
la Hermandad con Cristo y con su Iglesia.

Si tenemos el cirio en la mano y la fe en el corazón, es para llevarlo y com-
partirlo con los demás. Si para poder hacerlo ahora, para dar testimonio público de 
Jesucristo hay dificultades, que no falte nunca la fortaleza que se recibe del admira-
ble ejemplo del mismo Cristo.

Hay que salir a la calle, a la participación en la vida ciudadana, a sentirse obli-
gados en la responsabilidad de trabajar por el bien común. Pero como cristianos, sin 
hacer dejación de nuestras creencias. Sin renunciar a la profesión de fe que se hiciera 
en el bautismo, y que se ha renovado conscientemente en tantas ocasiones.

Que nadie tenga el menor recelo. La religión une, es participativa, ofrece lo 
que tiene, no excluye a nadie. Se goza manifestando la fe y diciendo todos: ¡ésto es 
lo que creemos, ésto es lo que vivimos; ayudadnos a ser leales y consecuentes con 
nuestra fe!

Más que pensar en dificultades, sacaremos de nuestra casa de hermandad, del 
ser y actuar como iglesia, los mejores “enseres” que tenemos, la túnica más adecua-
da, las insignias que mejor nos identifiquen.

San Pablo nos ayuda con su consejo: “Revestíos, pues, como elegidos de Dios, 
santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, 
paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene 
queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por 
encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Y que la 
paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando 
un solo Cuerpo. Y sed agradecidos.” (Col 3, 12-15).

Carlos, Cardenal Amigo Vallejo. Arzobispo de Sevilla
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Con la entrada del tiempo litúrgico de Cuaresma damos paso a 
una etapa de la vida cristiana que podemos llamar conversión o 
renovación. Realmente la conversión es tarea de siempre, pero 

ahora en este tiempo la Iglesia nos lo recuerda de una manera insis-
tente. Hay que renovarse, hay que volver a la piedad de niños, hay 
que buscar a Dios en la habitación del corazón y allí charlar con Él, hay 
que buscar al hermano y reconciliarse con él, hay que abrir los ojos y las 
manos a las necesidades del prójimo que no tiene a nadie que le ayude. 
Hay que limpiar el corazón de tantas faltas y pecados que lo hacen indigno 
de la paz del Señor. Orac ión ,  ayuno ,  l imosna  y  pen i tenc ia  son  las 
p rác t icas  cuaresmales que nos harán volver al hombre nuevo, imagen 
de Jesucristo.

“Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las 
cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espi-
rituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras espirituales de 
misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia.

Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar 
de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, 
visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas 

“Convertíos y creed en el Evangelio”

Carlos, Cardenal Amigo Vallejo. Arzobispo de Sevilla
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obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios 
de la caridad fraterna; es también una práctica de justicia que agrada a 
Dios:

«El que tenga dos túnicas que la reparta con el que no tiene; el que 
tenga para comer que haga lo mismo» (Lc 3, 11). «Dad más bien en 
limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras  pa ra  voso-
t ros»  (Lc  11 ,  4 ) .  «S i  un  he rmano  o  una  hermana están desnudos 
y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice: “Id en paz, 
calentaos o hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué 
sirve? (St 2, 15-16)” (Catecismo de la Iglesia Católica n. 2447).

Las obras de misericordia las practicó Jesús mismo durante toda su 
existencia terrena, aún hoy las sigue practicando de forma escondida 
desde el cielo y desde ese lugar oculto que ocupa en los Sagrarios de todo 
el mundo.

Y al Sagrario hemos de acudir para pedirle la gracia que nos alcance 
misericordia, la gracia que nos ayude a renovarnos a su imagen.

Este es el tiempo oportuno para meditar la Pasión del Señor, para que 
consideremos lo que cuesta el amor, ése capaz de dar la vida por los amigos. La 
Pasión del Señor la podremos considerar leyendo los Evangelios, en la práctica 
del vía crucis, en la contemplación de Cristo Crucificado, en las estaciones 
de penitencia en las que cada paso se convierte en catequesis sobre la vida de 
entrega del Señor.

La Virgen María mirará con cariño nuestros pequeños esfuer-
zos, como una Madre mira a su hijo pequeño que quiere y no pue-
de y sin que se dé cuenta lo aúpa.

Fernando I. García Álvarez-Rementería

Párroco y Director Espiritual de la Hermandad
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SALUDA  DEL 
HERMANO 
MAYOR

Recibid mi más cordial saludo utilizando este magnífico me-
dio que anualmente llega a vuestras manos, nuestro boletín 
de cuaresma “Dives in misericordia”.

Como ya saben, este año se celebran elecciones a Hermano 
Mayor de nuestra hermandad. Según marcan nuestras reglas cada 
seis años serán convocadas elecciones, pudiéndose presentar una 
misma persona dos periodos consecutivos, no así un tercero; por lo 
que a partir de este momento este saluda se convierte a su vez en 
despedida.

Cuando llegué a esta junta de gobierno como Hermano Mayor, 
con mi palabra dada a mi antecesor como único contrato, y con la 
esperanza de que los/as hermanos/as me eligiesen, mi hija aún no 
había cumplido los tres años y mi hijo no había nacido;  he pro-
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curado que a pesar de mi vida laboral y el mucho tiempo dedicado a 
nuestra hermandad nunca les haya faltado mi tiempo hacia ellos, hacia 
su educación, juegos, atenciones, vacaciones …  aunque más de una 
vez me apeteciese estar en casa  y tenerme que ir porque las labores de 
dirección de la Archicofradía me reclamaban, ahí ha jugado un papel 
importantísimo y fundamental mi mujer, sin su apoyo y comprensión 
hubiese sido imposible. Así pues, doy las gracias públicamente a ellos 
tres: Isabel, Gema y Miguel.

Me despido con las mismas ganas e ilusión que empecé y me pon-
go desde este momento a disposición de la persona que tenga la suerte 
de salir elegida para este cargo, por si lo estima oportuno y conveniente, 
cuente conmigo y pueda seguir trabajando desde la junta de oficiales 
por nuestra querida hermandad, 

Las palabras: SIN ÁNIMO DE LU-
CRO, con mayúsculas, se aplican plena-
mente a los miembros de la junta de go-
bierno de la Archicofradía Sacramental 
de Cantillana. Yo soy la misma persona 
del año 1997, eso sí con bastante más 
experiencia y con los síntomas evidentes 
del paso de los años, ni más ni menos.

A pesar de lo mucho vivido, me 
quedo con haber sido un fiel seguidor de 
los pasos del Buen Pastor, Nuestro Señor 
Jesucristo, haber intentado vivir la fe que 
profesamos con un corazón limpio y para 
ello aislarme dentro de lo posible de todos 
los agentes que nos acechan y tener siempre muy presentes los valores 
propios de nosotros, los católicos, y mi compromiso con el Evangelio.

Sólo me queda desearos que esta cuaresma que comienza sirva 
para que todos/as nos predispongamos a vivir plenamente la conmemo-
ración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo 
y aprovechemos los bienes espirituales que se nos ofrecen, para que en 
el fondo y en la forma vivamos el mensaje y seamos un poco mejores.

Adios.

...tener siempre 
muy presen-

tes los valores 
propios  de 

nosotros, los 
católicos, y mi 
compromiso 

con el Evange-
lio
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 Para la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, Fervo-
rosa Hermandad de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Misericordia, 
Santa María de la Caridad, San Juan Evangelista y Santa Ángela de 
la Cruz de Cantillana, amanecía el 19 de marzo de 2008 (miérco-
les santo) como un día de inmensa alegría, los deberes estaban bien 
hechos y el día de la estación de penitencia por las calles de nues-
tro querido pueblo había llegado. Atrás quedaban los solemnísimos 
cultos internos y un año lleno de esfuerzo y trabajo, que para colmo 
había sido corto, ya que la Semana Santa de este año había caído 
bajísima. La larga madrugada anterior terminó a las 5:30 h.  cuando 
se acabó de instalar el monumento eucarístico del jueves y viernes 
santo así como de colocar las flores de nuestros pasos. No saben lo 
bien que suena en nuestros oídos “nuestros pasos”,  y es que hasta la 

CANTILLANA

MIÉRCOLES SANTO DE 2008

Pastora María Palma Vega

 Pasada la Semana Santa de 2008 apareció publicado en el por-
tal de internet  ARTESACRO un artículo de nuestra hermana Pastora 
María Palma que, por su emotividad y buena redacción, hemos creído 
conveniente traer hasta nuestras páginas ya que de otro modo hubiese 
sido algo efímero, en cambio aquí lo tendremos impreso en las libre-
rías de nuestras casas. Gracias y ánimo a todos/as los/as hermanos/
as a que contribuyan con la hermandad dando testimonio de nuestras 
cosas.
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Semana Santa de 2007 sólo procesionaba el Cristo de la Misericor-
dia.

 La Santísima Virgen de la Caridad, obra del insigne imagi-
nero D. Francisco Buiza Fernández, fue bendecida el 8 de diciembre 
de 1971 y acompañó al Cristo de la Misericordia en su paso durante 
algunos años formando un Stabat Mater que, por criterio de la junta, 
no perduró. Se decidió que lo hiciera en paso de palio cerrando la 
completa cofradía del miércoles santo. Durante años la hermandad 
no ha cejado en dicho empeño, por supuesto sin abandonar jamás 
sus principales fines: culto, bolsa de caridad… y dándole principal 
relevancia al culto al Santísimo Sacramento del Altar. En los últimos 
años se emprendió la ejecución del paso de palio que este año ha sido 
la admiración del pueblo de Cantillana y que tras su colocación en 
nuestro templo parroquial en las vísperas de Semana Santa ha sido 
fruto de todos los elogios y de innumerables visitas de los cantillane-
ros, así como de felicitaciones a la junta de gobierno.

 A medio día, cumpliéndose las previsiones meteorológicas, 
hizo aparición la muy deseable lluvia que se anunciaba para este día; 
deseable por ser tan necesaria y escasa, recordemos que este año ha 
sido un año pésimo en lo que a precipitaciones se refiere, pero in-
oportuna total ya que no aliviaba en nada la sequía (cayeron muy po-
cos litros) y además se presagiaba la complicación de la cofradía. La 
tarde fue avanzando en la misma tónica y llegada la noche las pre-
dicciones no eran nada buenas. A las 20:00 h. comenzaban a llegar 
los costaleros bajo un fuerte aguacero, a las 21:00 h. los nazarenos 
citados a dicha hora, ya que la cofradía tiene su salida a las 22:00h.  
La junta de gobierno se reúne en cabildo de oficiales a las 21:00 h. 
decidiendo esperar al último parte meteorológico que se solicitaría 
a las 21:45 h.  De nuevo se reúne el cabildo y a las 22: h. aparece en 
el presbiterio de la parroquia la Junta en pleno y por último nuestro 
Hermano Mayor que nos comunica de forma serena y segura lo que 
todos presagiábamos:  la estación de penitencia pública de 2008 no 
se llevaría a cabo, era lo más sensato y digno de elogiar, dado todo 
lo que encerraba la de este año (sentimientos de muchas personas, 
algunas incluso que se han quedado en el camino y ni tan siquiera 
habían visto a la Virgen en su paso, como sí nosotros lo habíamos he-
cho). Una vez más mi hermandad denotaba la seriedad que ha sabido 
ganarse a lo largo de los años. Para mí la seriedad no consiste sólo en 
vestir túnica negra y esparto, la seriedad es fruto de actuaciones a lo 
largo de la historia y que van marcando e imprimiendo carácter.
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 Se nos comunicó que 
en quinde minutos se 
organizaría un vía-cru-
cis por las naves del 
templo con la cruz de 
guía acompañada de 
sus dos faroles y que 
iría recorriendo las ca-
torce estaciones repre-
sentadas en cuadros 
que se encuentran dis-
tribuidos por el mismo, 
terminando con la XV 
estación (La Resurrec-
ción) que se haría en 
los escalones del altar 
mayor y posteriormente 
se moverían los pasos 
para colocarlos de nue-
vo en su sitio. Se dio 
orden que se abrieran 
las puertas de la iglesia 
y que entrase el pueblo 

que esperaba la salida de la cofradía. Cuentan los que entraban que 
era sobrecogedor, la imagen que se encontraron fue maravillosa, los 
pasos encendidos, el humo del incienso y la emoción de la cofradía. 
D. Fernando, nuestro párroco, había invitado a D. Luís, un sacerdote 
que ya es el segundo año que pasa con nosotros los días de Semana 
Santa, y declinó en él la invitación de leer las estaciones del vía-
crucis, y entre cada una de ellas los dos tríos de música de capilla in-
terpretaban saetas con sus instrumentos, a la finalización del mismo 
se colocaron los pasos ante nuestro altar y tres saeteros hicieron aún 
más emocionante el acto cantando saetas a nuestros titulares con sus 
voces desgarradas.

 Quiero dar las gracias a todos/as los/as allí presente, por su 
magnífico comportamiento, desde hermanos nazarenos, acólitos, 
costaleros, capataces y a todo el pueblo en general que colabora en 
todo        lo que mi hermandad hace.

 Gracias de todo corazón y espero que nos quede la esperanza 
de seguir estando todos unidos para disfrutar al año que viene igual 
o aún más si cabe que este.

 …   
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El invierno comienza su andadura y un nuevo 
año empieza su latir en nuestro pueblo. Atrás 
quedaron las fiestas navideñas y el revuelo de 

cornetas y tambores anunciando la llegada de unos 
Magos que nos regalaran la ilusión de acoger entre 
nuestras manos una nueva cuaresma llena de espe-

ranza.

Al calor de una camilla nos reunimos con una hermana de nuestra Archico-
fradía que sabe tanto de la Misericordia de Dios y de la Caridad de su Madre, que 
escucharla nos transporta casi en directo a los tiempos que nos relata,  llenando de  
emoción cada frase que de sus labios sale.

Dª FELISA RIOS PABLO, esposa que fue de nuestro Hermano Mayor don 
Antonio Díaz Morales (q.p.d.e), vivió por y para su hermandad y nos cuenta como 
fueron aquellos años y aquella vida de cofradía que le tocó vivir junto a su mari-
do.

Una mujer que sólo con oirla nos hace que la emoción nos embargue ya que 
sólo verla como le brillan los ojos al recordar la vida de hermandad que se respiraba 
en su casa, donde salían hombres hechos y derechos cada Miércoles Santo vestidos 
de nazarenos, negros de ruan, y como hasta última hora se repartían papeletas de 
sitio para poder acompañar a su Sagrado Titular.

Recuerda como se reunían en su casa para celebrar los cabildos de oficiales, 
hombres como Pepe Monge, Manolo Ferrera, Manuel Durán, Antonio de la Hera, 
Francisco Amador, Manuel Sanz etc. Allí también se planchaban las túnicas para 
los nazarenos y todo el ajuar de la cofradía. Se organizaban copas y comidas de her-
mandad y se agasajaban a los predicadores que venían a los cultos del Quinario.

Recuerda muy especialmente que recibió en su casa al Excmo Sr. Cardenal 
José Mª Bueno Monreal cuando en el año 1.972 presidió la Función Principal de 
Instituto.

Manuel Pérez Suárez

Hermano de la Archicofradía

CONVERSAMOS CON 
FELISA RÍOS
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Como se colocó el mármol del altar del Señor que hoy conservamos y 
que fue colocado por El Pepo y Piché. Se emociona al creer que el Miércoles 
Santo es uno de los días más importante y más felices de su vida, y se queda 
con el momento, para ella sublime, que es cuando el paso del Señor se para en 
la puerta de su casa

Igualmente es un día muy feliz la fiesta del Corpus Cristhi donde el es-
plendor que se respira en el pueblo es algo que lo vive con gran intensidad, lo 
mismo que lo hacía su marido.

En el año1996 se celebró en Cantillana la Fiesta de las Espigas, su mari-
do, ya enfermo en el hospital, no dejaba de preguntar e interesarse para que a la 
Custodia (que se encontraba en el taller del orfebre restaurándose) no le faltara 
ni un detalle, debemos de recordar que su marido era por entonces Hermano 
Mayor, y falleció ocupando el cargo.

Nuestra Hermana Felisa se ha preocupado que no le faltara nunca su 
ayuda en la Hermandad y se siente muy orgullosa que sus dos hijos: José y 
Santiago hayan sabido heredar lo que su padre les inculcó, el amor por su Ar-
chicofradía.

Recordando a la Virgen de la Caridad se le ilumina los ojos ya que co-
menta que antes de ser bendecida, la imagen estuvo varios días en su casa, le 
colocaron un paño de gasa sobre la cabeza y muchas personas se acercaban para 
poder verla.

Se siente feliz y comenta la ilusión que su marido sentirá junto a tantos 
buenos cofrades, el poder ver el esplendido paso de palio que esta junta de go-
bierno ha trabajado con tan buen gusto para la Virgen.

Esta es la vida de una mujer entregada en cuerpo y alma a la Archicofra-
día y como fruto el saber que la saga continua en sus hijos, de eso don Antonio 
nuestro recordado Hermano Mayor estará felizmente orgulloso.

Con este articulo hacemos un homenaje a 
quien fue el timón de este barco llamado Herman-
dad, que a Dios gracias ha sabido dejar en muy bue-
nas manos.

Querida Felisa,  la Hermandad te estará eter-
namente agradecida por tu vida de entrega a la  her-
mandad, la misma que hace ya tantos años tu marido 
te llevó de la mano a formar parte de su nómina,  y 
sobre todo porque siempre detrás de un gran Herma-
no Mayor hay una gran Mujer. 

Gracias Felisa

Manuel Pérez Suárez

Hermano de la Archicofradía
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CRÓNICA DE LA PARTICIPACIÓN 
EN LOS ACTOS DE CLAUSURA DEL 
V CENTENARIO DE LA ARCHICO-
FRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRA-
MENTO DE TORRIJOS (TOLEDO)

Durante el año 2008 se celebró el V Centenario de la fun-
dación de la primera Hermandad Sacramental de España y 
segunda del mundo, tras la de San Lorenzo in Dámaso de 

Roma, la Archicofradía de Torrijos (Toledo); los actos organizados 
tuvieron su culmen durante el tercer fin de semana de noviembre 

y más concretamente con el Solemne Pontifical ofi-
ciado por Monseñor D. Antonio Cañizares LLovera,  
por entonces, Cardenal de Toledo Primado de España 
y en la actualidad Prefecto de la Congregación para 
el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos en 
Roma. Hasta dicha localidad se desplazó, invitados 
por la hermandad anfitriona, una representación de 
nuestra Archicofradía formada por miembros de la 
junta de gobierno y algunos hermanos que además de 
todas las grandes manifestaciones de fe vividas, fue-
ron objeto de un trato exquisito por parte de la her-
mandad de Torrijos, con su hermana mayor Dª María 
del Mar López Pérez  al frente, es algo que hemos de 
destacar porque hicieron que los asistentes cantilla-
neros se sintieran como en casa en todo momento.              
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En la mañana del sábado 15 de noviembre, a título particular, 
se visitó la exposición “Arte y Eucaristía” en el Refectorio del Pala-
cio de Don Pedro I. Dentro de los actos del V Centenario, había sido 
inaugurada el 31 de octubre y finalizaría el 16 de noviembre, dicha 
exposición estaba organizada en capítulos:

Capítulo I      Teresa Enríquez, La Loca del Sacramento.
Capítulo II     V Centenario de la Archicofradía.
Capítulo III    El Banquete.
Capítulo IV   El Sacrificio.
Capítulo V    María, Mujer Eucarística.
Interesantísma exposición donde se pudieron ver desde la cus-

todia de plata del siglo XVI que fuera 
de Dª Teresa Enríquez, pasando por la 
Bula del Papa Julio II “Pastoris Aeter-
nis” (21-agosto-1508) donde se reco-
noce la infatigable labor de Dª Teresa 
en pro del culto al Santísimo Sacra-
mento y en la que su santidad aprueba 
y confirma la cofradía del Cuerpo de 
Cristo; también estaban expuesto cáli-
ces, vinajeras, un portapaz y un terno 
y capa pluvial del mismo siglo, donde 
se muestra los escudos de los Cárde-
nas-Enríquez, perteneciente a la épo-
ca fundacional de la Colegiata. Hasta 
finalizar con el Relicario del Lignum 
Crucis de la parroquial 
de Torrijos y lienzos 
varios de la Santísima 
Virgen. El estandarte 

y varas de nuestra her-
mandad también estuvieron custodiados dentro de la 
exposición en la mañana del domingo.

Los actos oficiales comenzaron a las 16:00 h. 
con la recepción de la Alcaldía a todos los cofrades 
en el Salón de Actos del Palacio de D. Pedro I (hoy 
en día Ayuntamiento). A continuación visita al con-
vento de las RR.MM. Concepcionistas donde repo-
san los restos incorruptos de Dª Teresa Enríquez, allí 
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nuestra hermandad participó en 
el Acto de Oración con Exposi-
ción del Santísimo y Procesión de 
Antorchas ; una vez de vuelta al 
convento se visitó la tumba y se 
depositó una ofrenda floral. Pos-
teriormente visita guiada a la Co-
legiata del Corpus Christi y Santa 
Misa. Luego se visitó la Capilla 
del Cristo de La Sangre , devo-
ción grande y honda del pueblo 
de Torrijos, siendo muy emotiva 

la explicación del guía sobre los milagros del Cristo y todo lo que le 
rodea, pudiendo incluso subir al camarín para rezar y ver de cerca la 
bendita Imagen.

El día finalizó con la cena de hermandad, donde nuestro hermano 
mayor compartió mesa con los sacerdotes  asistentes, el alcalde y con-
cejales del ayuntamiento de Torrijos, así como los hermanos mayores 
de Torrijos, Sevilla (Iglesia del Sagrario de la Catedral), Sepúlveda, 
Málaga, Segovia y demás personalidades asistentes y rodeados de to-
dos los cofrades llegados de los distintos lugares de nuestra geogra-
fía. A lo largo de la cena volvió a sonar el nombre de nuestro querido 
pueblo al igual que lo había hecho durante toda la tarde, siendo espe-
cialmente emotivo el momento en que fuimos nombrados hermanos 
honoríficos de la Sacramental de Torrijos y recibiendo la medalla y una 
copia, traducida al castellano, de la Bula Pontificia.

El domingo 16 de noviembre asistimos con estandarte y varas 
al Solemne Pontifical, 
participando de forma 
activa nuestra her-
mandad realizando  la 
segunda lectura junto 
a la hermana Mayor 
de Torrijos (que hizo 
la primera) a peti-
ción y ofrecimiento 
de ésta. Al finalizar la 
eucaristía tuvo lugar 
la Procesión de Mi-
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nerva, en la que el Señor Cardenal portó al Señor bajo 
palio. También aquí tuvimos a nuestro hermano mayor 
durante toda la procesión portando un varal del palio y 
nuestro guión y varas en la procesión. A continuación 
cumplimentamos al Señor Cardenal en la sacristía de la 
Colegiata, recibiendo sus bendiciones para la herman-
dad y para nuestra querida Cantillana.

Ya en el claustro del ayuntamiento tuvimos el 
acto de despedida con un grato sabor de boca y de agra-
decimiento mutuo.

Comienza aquí una andadura de hermanamiento 
fuera de nuestras fronteras y de compartir nuestra fe 
con hermanos distantes geográficamente pero muy cer-
canos en el corazón. 
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 “Senda serena que en la noche perpetua tintinea y alumbra 
con tenue luz, allanando el camino, proclamando con muda trompe-
ta la presencia esperada e inesperada a la vez, de la inerte pero vital 
imagen redentora: anónima sombra, alargada, que porta la luz y la 
vida;…”

Dejando aparte la definición que el poeta hace de la figura 
inconfundible y añeja de un nazareno de negro, queriendo 
olvidar por qué surgieron y para qué en su día, deberíamos 

plantearnos qué significado tiene, en pleno siglo XXI, hacer Esta-
ción de Penitencia en la semana santa vestidos de nazareno. Cómo 
es posible y por qué algo que surgió hace ya cientos de años puede 
ser tan actual y cada vez con más afluencia en la semana santa de 
nuestros días.

 ¿Cuestión de modas? ¿Tradición? No lo sé. Pero sí podría-
mos aclarar que significa para tantos y tantos cofrades, que lo son, el 
hecho de vestir el hábito nazareno de nuestra Hermandad.

 En un principio, el hecho de hacer Estación de Penitencia 
junto a nuestros Santos Titulares, según mandan nuestras Reglas y 
todas las Reglas de todas las Hermandades de Penitencia, es una 
obligación, salvo estado de fuerza mayor que queda sujeta al criterio 
de la conciencia del cofrade. Pero es una grata obligación: es entre-
garte a Dios, a Jesucristo en la Cruz y a su Santa Madre en silenciosa 
y viva oración.

 Querer perder tu identidad y perderla durante unas horas, 
ser tú y sólo tú en tu interior, olvidando lo externo que es idéntico 
a todos los demás nazarenos, y escondido, haciéndote invisible al 
mundo tras un antifaz negro, en tu voluntario anonimato, dejar tu 
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José Díaz Ríos

“Contemplando a Cristo muerto en la Cruz, se com-
prenden las grandes y misteriosas razones de la vida”

         (Monseñor Amigo Vallejo)
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corazón, tu mente, tu alma abierta a Él, abandonarte en una conversación, en 
un hablar tranquilo, reposado, espiritual, sereno, tuyo y sólo tuyo, con Cristo, y 
en esa apertura de corazón, de mente, de alma, cederle la palabra, oír su voz, su 
eterna y misericordiosa voz.

 ¿Es que un cofrade, quien es hermano o hermana de una Hermandad, de 
nuestra Hermandad, no puede dedicarle tres horas a Dios? ¿Tanto esfuerzo es? 
¿Nos da vergüenza ponernos un hábito de nazareno y acompañar a Cristo y a 
María en esa silenciosa oración? Si no somos capaces, deberíamos plantearnos 
muchas cosas.

 Dejar olvidada una túnica de nazareno en el fondo del armario dentro 
de la bolsa de rebajas del Corte Inglés o en la talega de tela de toda la vida, es 
perder la oportunidad de, sin esfuerzo, encontrarnos con Él. Es perder la opor-
tunidad de escuchar lo que Él de nosotros quiere. Es perder la oportunidad de 
decirle, en el silencio, aquellas cosas tan nuestras, tan íntimas, que sólo a Él 
se le pueden decir: darle gracias por tantas cosas, pedirle por tantas cosas, 
y oírle, escucharle, sentirle y percibir su presencia. Es perder la satisfac-
ción de haber dialogado con el Salvador, satisfacción que aumenta cuanto 
más se permanece callado ante Él.

 No se puede dejar olvidada ninguna túnica en el fondo del 
baúl, en el fondo del armario.
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No podemos perder la oportunidad de escuchar la llamada 
que Cristo, en su    eterna Misericordia, y María, en su infinita Cari-
dad, nos hacen. Merece la pena nuestra respuesta.

“…sombra escondida en la sombra de la noche que una cruz va 
portando, que también es luz y también es vida, y que en sus manos, 
asidas a la luz y a la cruz, portan un humilde rosario de cuentas 
negras y pequeñas con la cruz al aire, como queriendo inciensar 
la brisa nocturna con las Avemarías que de su mente y su corazón 
brotan, en singular aroma de oración que hasta el cielo se elevan. 
Forman el peregrinar, el cansino andar de la Cofradía en la noche 
del Miércoles Santo”. 
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LA CRUZ MANIFESTACIÓN
DEL AMOR DE DIOS  

Nos acercamos un año más al 
misterio central de nuestra fe 
cristiana: Muerte y Resurrec-

ción de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. 
El binomio  Muerte Resurrección no 
puede separarse porque no hay nue-
va vida (Resurrección) sin pasar por 
la cruz y todo el sufrimiento, dolor y 
amargura que ésta trae consigo.

El relato primitivo de la pasión y muerte de Jesús, después del 
acontecimiento  Pascual, vino a ser  como el signo de identidad de 
la fe de las comunidades cristianas. No era posible predicar la Resu-
rrección sin la contemplación de la Cruz. Así lo expresa San Pablo: 
“ Lo que os trasmití fue ante todo...que cristo murió en la Cruz por 
nuestros pecados, como lo anunciaban las Escrituras, fue sepultado 
y Resucitó al tercer día…”( 1.Cor. 15, 1-4).

A nosotros ha llegado la trasmisión de este Kerygma desde 
muy pequeños. En el entorno familiar nos enseñaron que la cruz es 

Manuel Moreno Nuñez
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la señal del cristiano; posteriormente, en las catequesis, aprendimos 
que era la señal del cristiano, porque en ella murió Nuestro Señor 
Jesucristo para salvarnos del pecado. Nos hemos familiarizado con 
la cruz, la vemos en todas partes, la llevamos colgada al cuello como 
joya, tanto creyentes como no creyentes; nos emocionamos al ver 
nuestros Cristos crucificados como obras de arte maravillosas, que 
suscitan en nosotros sentimientos de pena o admiración…

Pero, quizás, no nos  hayamos preguntado, qué significado tie-
ne esa pasión, sufrimiento y muerte en la cruz de un hombre joven 
e inocente, condenado a la más horrible, degradante y humillante 
muerte, propia de malhechores, en tiempo de los romanos. (Canto 
del Sirvo de Jahvé Is. 53 ss).

¿Por qué la muerte en cruz del Hijo de Dios? Sería muy exten-
so dar una respuesta aproximativa a una pregunta de tan profundo 
significado teológico. Mi intención es acercarnos un poco al mensaje 
de la Cruz de donde nos viene la 
salvación.

El carácter revelador de la 
Cruz es un acontecimiento único y 
se hace necesario iluminar la vida 
de los cristianos con este hecho, 
en el que se manifiesta la grande-
za del amor de Dios relevado en el 
crucificado.

Este crucificado aparece 
como un simple hombre, que reco-
rre el camino de su vida con una 
misión: “Haciéndose semejante a 
los hombres y mostrándose en fi-
gura humana se humilló, se hizo 
obediente hasta la muerte, una 
muerte en cruz”. (Fil. 2, 6-8). Je-
sús el Mesías, asume el proyecto 
de amor y misericordia del Padre 
con fidelidad y entrega absoluta 
para liberar a la humanidad del pe-
cado, potencia maléfica, que afecta 



25

individual y colectivamente, trae consigo la muerte, la destrucción, 
el sufrimiento de los seres humanos y la creación; todo lo contrario 
al plan de Dios desde la eternidad... (Rom. 5,12s).

La Cruz no es, por tanto, signo de masoquismo, ni de negación 
o fracaso, porque en ella esta crucificada nuestra liberación, salva-
ción definitiva y proyección de nueva vida de plenitud (Resurrec-
ción).” El Amor de Dios se hizo visible entre nosotros en que envió 
al mundo a su Hijo Único para que nos diera vida”.( 1 Jn. 4, 7 s).

Este gran prodigio de amor se concretiza en Jesús crucifica-
do como voluntad salvífica de Dios. “… su amor y generosidad lo 
derramó sobre nosotros por medio de su Hijo querido, quien con su 
sangre, nos ha obtenido la liberación, el perdón de los pecados..” 
(Esf. 1, 3-11).

La Cruz, además de ser manifestación del amor de Dios ha-
cia nosotros, es sabiduría y poder de 
Dios que se manifiesta en la debilidad 
de la Cruz. Cuando San Pablo predi-
ca este mensaje en la comunidad de 
Corintios se ríen de él; los sabios pro-
cedentes de la cultura helenística no 
pueden aceptar que de un crucificado 
como blasfemo, pueda nacer la sabidu-
ría de Dios…”nosotros predicamos un 
Mesías crucificado, para los judíos un 
escándalo, para los paganos una locu-
ra; en cambio, para los llamados… un 
Mesías que es poder de Dios y saber de 
Dios: porque la locura de Dios es más 
sabia que los hombres, y la debilidad 
de Dios mas potente que los hombres.” 
(1 Cor. 1, 23-25).

El Dios de la cruz es inacepta-
ble, lo fue entonces y lo es hoy, porque 
la filosofía humana ha situado a Dios 
en el polo opuesto; lo asocia al poder, 
al saber, a la perfección absoluta. Es 
el Dios de nuestra imaginación que lo 



26

sabe todo, lo puede todo y lo juzga todo como poderoso juez etc,etc; 
imposible que pueda revelarse definitivamente en el cuerpo roto de 
Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Creer que Dios desvela el íntimo 
secreto de su ser en el silencio de esta muerte es un desafío a la ra-
zón y al positivismo científico moderno.(1 Cor. 2, 6-8). Creer en el 
Evangelio implica una ruptura en relación con las imágenes erróneas 
del Dios de Jesucristo; nos conduce a un modo radicalmente distinto 
de interpretar a Dios, de ver a las personas y comprender el mundo 
desde la victoria de la cruz. Nos obliga a una nueva escala de valores 
duraderos y determinantes de toda la realidad, ajenos al poder, a la 
rivalidad, al orgullo, al dios dinero, a la indiferencia e injusticias. 
El crucificado anuncia, de una vez por todas, al Dios que quiere ser 
Dios y Salvador desde la humillación, la postración, la perdición, el 
sufrimiento, el dolor, la soledad en que viven los seres humanos, y 
sobre todo, los más desheredados de la tierra.

Ahí es donde Dios esta presente en medio del mundo y tene-
mos que entrar en contacto con ese Dios, que asoció a Cristo con la 
miseria humana y contemplarlo crucificado como Don de Dios a la 
humanidad reconciliándonos con Dios y los hermanos.

San Juan de la Cruz expresa en esta estrofa como Cristo dio un 
“fiat”, no sólo para encarnarse, sino ir incluso a la muerte de la cruz 
por su amada, la humanidad, Iglesia Universal.

         

Y porque ella vida tenga
yo por ella moriría

y sacándola del lago
a ti te la volvería   

                                               (R 7, 263-266)                                   
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UN AÑO EN IMÁGENES

El año 2008 se desarrolló con total normalidad y con la gran 
alegría de haber visto a la Santísima Virgen, Santa María de 
La Caridad, en su sobrio y completo paso de palio. Damos fe 

en la sección de las páginas siguientes: “Un año en imágenes”, sec-
ción gráfica en las que año a año se plasman las fotografías más sig-
nificativas que con pocas palabras muestran la realidad de lo acon-
tecido. De este modo apreciamos la disposición del plan de altar 
para el Quinario, el vía-crucis dentro y fuera del templo, el miércoles 
santo con el gran estreno del paso de palio y con la pena de no hacer 
pública estación de penitencia por las calles de Cantillana debido a 
la lluvia, pero con la satisfacción de abarrotar las naves de nuestra 
iglesia con todas las personas que al abrir las puertas se unieron a 
la cofradía en el sentido y solemne vía-crucis por las naves de ésta. 
Vemos a D. Luís Gaisse rezando cada estación, a los músicos de los 
dos tríos de capilla, a la cruz de guía que recorrió la iglesia parando 
ante los cuadros donde se representan las catorce estaciones, las dos 
cuadrillas de hermanos costaleros inmortalizadas delante de sus res-
pectivos pasos, gran estreno humano del año, porque también ellos 
hicieron historia: dos cuadrillas completas con sus relevos. Pero 
además de este tesoro que forma nuestra hermandad, el humano, se 
muestra en magníficas fotos a las mayores joyas de ese tesoro: nues-
tras benditas imágenes, vemos los dos pasos montados con el Señor 
de La Misericordia y la Virgen de La Caridad, aparece también la 
junta de gobierno que tanto ha trabajado por conseguirlo y algunos 
de los hermanos colaboradores que se vuelcan con su hermandad y 
como magnífico y excepcional broche, la luz y alegría del Corpus 
Christi con el esplendor que le caracteriza y el paso con San Juan por 
primera vez en la calle. No hay más palabras, ahí quedó hermanos, 
disfrutadlas.
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SOLEMNES CULTOS
que la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, Fervorosa Hermandad de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Misericordia, Santa María de la Caridad, San Juan Evangelista y Santa 
Ángela de la Cruz, fundada en el año del señor de 1.561, constituida y establecida canónica-
mente desde su fundación en la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción de esta villa de 

Cantillana, celebra en honor a sus Amantísimos Titulares durante el presente año 2009

SOLEMNE QUINARIO
en honor del

SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
 Y SANTA MARÍA DE LA CARIDAD

durante los días 2 al 6 de marzo,  a las 8 de la tarde con 
Exposición de Su Divina Majestad, rezo del Santo Rosario,

 Ejercicio de Quinario y celebración de la Sagrada Eucaristía, 
con panegírico a cargo de: don Eduardo Martín Clemens

 Delegado Episcopal de Pastoral Universitaria de Huelva y 
Capellán de la Universidad de Huelva, 

culminando el viernes 6 con la 
Solemne Procesión Claustral de Su Divina Majestad

El sábado día 7, a la misma hora, se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN DE INSTITUTO
presidida por el 

RVDO. PADRE DON FERNANDO I. GARCÍA  ÁLVAREZ-REMENTERÍA
(Párroco de Cantillana y Director Espirirual de esta Hermandad)

ocupando la Sagrada Cátedra el mismo Orador Sagrado del Quinario.
En el Ofertorio se hará pública Protestación de fe por los hermanos de nuestra Hermandad.

Al término de la Función, como mandan nuestras Reglas, esta Hermandad hará público

VIA CRUCIS
con nuestro Amado Titular el Santísimo Cristo de la Misericordia por las calles de nuestro 

pueblo, acompañado por los hermanos y fieles que así lo deseen

el domingo día 8 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, nuestros Santos Titulares 
quedarán expuestos en

DEVOTO BESAPIÉS Y BESAMANOS
A las 9 de la noche tendrá lugar un CONCIERTO DE MÚSICA DE CAPILLA, como acto de 

finalización de los Solemnes Cultos Cuaresmales de esta Archicofradía        
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SOLEMNE TRÍDUO 
en honor a 

JESUS SACRAMENTADO
en la festividad del 

CORPUS CHRISTI
durante los días 11, 12 y 13 de junio a las 8,30 de la tarde, con 
Exposición de Su Divina Majestad, rezo del Santo Rosario,
Ejercicio de Triduo y celebración de la Sagrada Eucaristía.

El domingo 14 de junio, a las 8,30 de la mañana, 
Fiesta del Cuerpo y de la Sangre de Cristo y Fiesta Mayor de esta 

Archicofradía, se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO

oficiada por el 
RVDO. PADRE DON FERNANDO I. GARCÍA  ÁLVAREZ-REMENTERÍA

(Párroco de Cantillana y Director Espiritual de esta Hermandad)

Al término de la Solemne Función Principal de Instituto

PROCESIÓN DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO

en recorrido tradicional por las calles de Cantillana

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor a

SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ
ante el altar de nuestros Santos titulares, el jueves 5 de 

noviembre a las  6:30 de la tarde
Al término de la misma se dará a besar la Sagrada Reliquia de 

nuestra cotitular

MISA DE RÉQUIEM
por el eterno descanso de las almas de nuestros hermanos difuntos

el lunes 16 de noviembre a las 8 de la tarde ante el altar 
de nuestros Santos Titulares

Alabado sea Jesucristo, Dios y Señor Nuestro
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Aunque fue la persona en quien puso la confianza nuestra 
junta de gobierno para proceder a la primera restauración 
del Santísimo Cristo de La Misericordia (1971), para todos 

nosotros siempre será EL ESCULTOR DE LA VIRGEN. Escultor 
es la persona que profesa el arte de la escultura, es decir el arte de 
modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera, etc. , figuras de 
bulto, más concretamente imaginero: el que talla o pinta imágenes 
sagradas.(1)

El año 1981, con motivo de XXV Aniversario de la Cofradía 
de Nazarenos, La Archicofradía Sacramental del Santísimo Cristo 
de la Misericordia y Santa María de la Caridad publicó un boletín 
entre cuyas líneas leemos lo siguiente:  Desde el año 1968 se venía 
observando que los brazos del Cristo, uno se iba pegando mucho a 
la cruz y el otro se separaba, el motivo no se sabía y se acordó con-
sultar a un imaginero. Se vieron a dos; uno dijo que podía ser de la 
cruz (la madera se podía estar retorciendo), el otro apenas si  le dio 
importancia. El primero dijo que el arreglo, si no había que poner 
cruz nueva, costaría 22.000 pesetas, más el transporte de llevar y 
traer. Se vio al segundo y éste estaba tallando una bellísima imagen 
de Virgen (para Cádiz), gustó muchísimo su talla y expresión, nos 
dio precio y en él entraba el desplazamiento a Cantillana, arreglar 
el Cristo, darle pátina y sangre nueva ( que desde que se mojó se 
iba poniendo blanco y perdió la pátina), se reunió la hermandad, se 
acordó encargarla en el precio de 30.000 pesetas y fue bendecida el 

EL ESCULTOR
DE LA 
VIRGEN

 Manuel Vega Pablo
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día 8 de diciembre de 1971 por D. Enrique Carrasco Zamudio, baja 
la advocación de Santa María de La Caridad. (2)

Evidentemente el segundo imaginero al que se refiere el autor 
de este artículo es D. Francisco Buiza Fernández (Carmona 1922 – 
Sevilla 1983).

Según José Díaz Ríos: … En este acuerdo también entraba la 
restauración de color y patinado del Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia. Para esto último, Francisco Buiza se traslada a Cantillana 
en el mes de noviembre de 1971 para realizar dicha restauración 
en la misma Iglesia. Cuando comenzó a trabajar con los pinceles, 
advirtió unas pequeñas deformaciones de los hombros del Cristo, 
estudiando el problema averiguó que se trataba de una mala colo-
cación de los brazos en la cruz. Y él sólo, desclavó la Imagen del 
madero y, como maestro quiropráctico de la madera, sujetando al 
Cristo por los brazos y haciendo palanca en la espalda con su ro-
dilla, tiró hacia atrás, oyéndose un crujido en la Iglesia que pasó a 
ser un silencio absoluto, y las inertes articulaciones humerales del 
Señor, fueron a su sitio, reponiendo de nuevo los clavos en las manos 
sin ninguna dificultad. (3)

Dicho esto, contado en primera persona por dos hermanos que 
vivieron el acontecimiento, dejamos constancia de que ya muerto 
D. Antonio Castillo Lastrucci (29 de noviembre de 1967), el pri-

mer escultor-imaginero al que se le encomendó la delicada tarea de 
restauración para conservar en perfecto estado la portentosa imagen 
de nuestro Cristo fue a D. Francisco Buiza Fernández. Magnífica 
obra de restauración mediante la cual le dio a la Bendita Imagen el 
aspecto definitivo hasta nuestros días, así como le cambió el INRI. 
El INRI de los Cristos de Buiza está claramente inspirado en el del 

    Lámina con grafías en Arameo, Griego y Latín que le servía de modelo para el INRI
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Cristo de la Clemencia de la Catedral Sevillana. Es de forma rectangu-
lar y con grafías en arameo, griego y latín.

En la publicación: BUIZA de Guadalquivir Ediciones, pág. 321 
aparece perfectamente reseñada dicha restauración. (4)

Si acudimos a la misma fuente, en la pág. 195 aparece perfecta-
mente catalogada la talla y adquisición de La Virgen, su precio: 30.000 
pesetas. Idéntico precio al que el autor le llevase a la hermandad de San 
Benito de Sevilla, unos años antes, por la ejecución del Santísimo Cristo 
de la Sangre (Sevilla 1966).

Nos vemos totalmente inmersos en este artículo, que no quiere 
más que informar a nuestros hermanos y hacer un pequeño acto de agra-
decimiento y reconocimiento al muy querido y respetado imaginero de 
nuestra Titular, y aún no hemos dicho, a modo de presentación, ninguna 
nota de su biografía.

D. Francisco Buiza Fernández nació el 23 de abril de 1922 en 
el vecino pueblo de Carmona. Hijo de Francisco Buiza Rodríguez de 
profesión cabrero y de Josefa Fernández Alcalde. Francisco Buiza pasó 
de ser aparcero agrícola, pastor y panadero a imaginero procesional con 
destacadísimas obras en Sevilla, Cádiz y Málaga, entre otras muchas 
ciudades y pueblos, así como en colecciones particulares. Tuvo seis her-
manos: Dolores, Ana, Antonia, Gracia y Manuel (murió al nacer) melli-
zo con Josefa, siendo él el segundo en orden de nacimiento.

Sus padres no se llevaban bien, su madre se fue a Sevilla a trabajar 
en la casa de los señores Alarcón de la Lastra en el patio de Banderas nº 
16, como casera.

Él llegó a Sevilla con la gran influencia de su infancia y juventud 
en su pueblo natal como un autodidacta que se extasiaba contemplando 
las iglesias y sus obras de arte, y que había dispuesto del abundante 
barro de los campos cercanos para sus comienzos en el modelado (su 
innata afición) de figuritas para los belenes. Empezó a trabajar en el ta-
ller de Francisco Vélez Bracho (tallista de la calle Bailén) donde estuvo 
desde 1938 a 1945. Cursó Dibujo y Modelado en la escuela de Artes y 
Oficios. Luego pasó a trabajar  en una fábrica de cerámica, concreta-
mente a la de Pedro Navía en la calle Ruiseñor nº 21, donde tuvo como 
compañero a Luis Ortega Bru y donde conoció a Sebastián Santos Rojas 
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del que se convertiría en su discípulo predilecto.  Sebastián sería además 
su amigo y el que influiría para que desarrollara su vocación de escultor-
imaginero, y donde también cogió experiencia como restaurador. Te-
niendo en su haber restauraciones tales como las de: María Santísima de 
la Amargura (Sevilla 1959 y 1975), María Santísima del Rocío (Hdad. 
de la Redención, Sevilla 1962), Nuestra Señora del Socorro (Hdad. del 
Amor, Sevilla 1962), Nuestra Señora de Montserrat (Sevilla 1968), Ma-
ría Santísima del Rosario (Hdad. de Montesión, Sevilla 1976), Nuestro 
Padre Jesús de la Columna (Hdad. de los Gitanos, Málaga 1978) o La 
Divina Pastora de Capuchinos (Sevilla 1982), entre otras.

El 15 de octubre de 1953 contrajo matrimonio con Doña Dolores 
Hidalgo Patiño en Valencia del Ventoso (Badajoz), su pueblo natal.

Fue un hombre de verdad, claro y siempre por derecho, le gustaba 
escuchar, tenía fama de hombre duro y de carácter intempestivo, traba-
jador nato, que parecía tener doble personalidad: la del trabajo y la de 
fuera de él (donde se mostraba de trato más alegre).

Hizo además trabajos de dorados, compartiendo taller con los her-
manos Herrera y Feria; pero tras casarse se instala en su estudio propio 
en La Casa de los Artistas (C/ Viriato nº3), empezó policromando obras 
de Sebastián Santos y sacó de puntos a Santa Marta (de la hermandad 
de San Andrés).

Se especializó en las tallas del Niño Je-
sús que sus clientes le quitaban de las manos. 
Fue aficionado a los pájaros y a la caza, tanto 
es así que por restaurar el Niño Jesús de la 
hermandad del Dulce Nombre de Estepa co-
bró cien mil pesetas y dos cacerías.

Nuestro paisano D. Manuel Naranjo 
Ríos, periodista, poseía en su colección par-
ticular un “Niño Jesús Eucarístico” (1972) 
que Buiza le regaló, dedicado y fechado en 
la peana: “A mi amigo Manuel Naranjo. Fco.
Buiza. 31-5-72”.

En 1957 participó en la X Exposición 
de Bellas Artes y Artesanía organizada por el 

Santísimo Cristo de la Sangre. Sevilla
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Ayuntamiento de Carmona, donde obtuvo el primer premio de Escultu-
ra con su obra: Divina Pastora.

En 1962 tuvo un accidente de moto en el puente de La Algaba 
que le destrozó la cadera y lo mantuvo un año en el hospital. Le decía a 
sus amigos: “Quizás me quede cojo, pero no manco”. Así fue, estuvo el 
resto de su vida con una cojera y un bastón.

Empezó a tener éxito con la entrega a la hermandad de San Benito 
(Sevilla) de la Imagen del Cristo de la Sangre, cuyo encargo y boceto 
tenía ya hecho antes del accidente y de su paso por el Hospital de la 
Sangre. Al no tener hijos, su madre decía que:  “El Cristo de la Sangre 
era su nieto”.   

Además de su gran obra en Sevilla, serán Cádiz y Málaga donde 
ésta esté más representada, valga como ejemplo que las cuatro doloro-

sas de la madrugada gaditana son de 
nuestro escultor: María Santísima de 
la Salud, Nuestra Señora de los Do-
lores, María Santísima de la Trinidad 
y María Santísima en sus Misterios 
Dolorosos.

Cuando realiza La Virgen de 
la Trinidad (1967) poseía un gran 
dominio técnico y estilo afianzado, 
sirviéndole esta imagen como canon 
para sus dolorosas. A partir de este 
momento va repitiendo con algunas 
variaciones en imágenes para Cádiz, 
Sevilla capital, Cantillana y Chiclana 

de la Frontera (Cádiz).

Cuando Buiza tiene el contacto con nuestra hermandad se halla-
ba en el que ha sido considerado como su periodo de madurez (1966-
1977). En este periodo todas sus obras tienen un sello personal incon-
fundible, domina con gran habilidad todos los temas iconográficos y 
está rodeado de un equipo de discípulos y colaboradores excelentes, por 
su taller pasaron toda una generación de escultores-imagineros: Luís 
Álvarez Duarte, Augusto Morilla, Juan Ventura, Francisco Berlanga, 
Matilde García, Juan Miñarro …

María Stma. de la Trinidad, 1976. Cádiz
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En este periodo de su vida la carac-
terística estilística de su obra es princi-
palmente su realismo expresionista. Los 
precedentes o modelos iconográficos de 
las Dolorosas de Fco.Buiza están en su 
maestro Sebastián Santos.

La posición de la cabeza depende 
de la advocación de cada Virgen, suele 
dar una expresión de dolor adusto, seve-
ro, amargo, mezclado con una leve expre-
sión de esperanza, siempre llevan el pelo 
tallado, pintado de negro y un moño en la 

parte trasera de la cabeza. Los labios entreabiertos muestran los dientes 
tallados y el arco ciliar es muy pronunciado. La edad que representan 
es la de una mujer madura, guapa y sufrida. Normalmente usa ojos de 
cristal, las veladuras finales de sus policromados las aplicaba con vejiga 
de animales que remataban el último detalle de su sello inconfundible.

Nuestra hermandad está más que orgullosa y complacida de que 
fuese él quien ejecutase a Santa María de la Caridad y estará siempre 
presente en nuestras oraciones.  

Murió el 1 de marzo de 1983 y se le ha conocido como: “el último 
maestro de la imaginaría neo-barroca sevillana”. 

El miércoles santo de 2008 se rezó una oración por el eterno des-
canso de su alma ante la Santísima Virgen de la Caridad en su paso de 
palio (era la primera vez que saldría en paso de palio, cerrando la cofra-
día cantillanera).

Descanse en la paz del Señor don FRANCISCO BUIZA FER-
NANDEZ, escultor de SANTA MARÍA DE LA CARIDAD DE CANTI-
LLANA.

Notas bibliográficas:

Diccionario de la lengua española. Real Academia Española.
Boletín XXV aniversario de la cofradía.
DIVES IN MESERICORDIA 2006.
BUIZA de D. Pedro Ignacio Martínez Leal. Guadalquivir Ediciones. Sevilla, 
2000. Tesis de licenciatura. Facultad de Geografía e Historia Universidad de 
Sevilla 6 de abril de 1987. 

Vaciado en escayola policromada. 
Modelo para la Virgen de la Trinidad. 
Cádiz, 1967.
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LA FIESTA DEL CORPUS 
EN OTRAS CIUDADES Y PUEBLOS

Abrimos este año una 
nueva sección dentro 
de nuestro, hasta ahora 

anual boletín. En ésta queremos 
dar a conocer como se celebra 
El Corpus en otros lugares, para 
ello iremos recabando informa-
ción a través de hermandades, 

parroquias, ayuntamientos …, y de este modo acercar a nuestros/as 
hermanos/as formas y detalles de la gran celebración de la fiesta del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo.

 En este primer artículo, y sin ningún especial motivo, hemos es-
cogido la sierra de 
Cádiz; Allí dentro de 
la reconocida ruta de 
los pueblos blancos 
encontramos dos cele-
braciones que, por sus 
paralelismos, engloba-
mos juntas. En ambas 
localidades amanece 
el domingo de Cor-
pus con el color de 
sus calles cambiado, 
las casas blancas, que 
por primavera fueron 
encaladas para que 
el pueblo haga honor 
a su denominación,  

Zahara de la Sierra y El Gastor
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aparecen de color verde, 
podríamos decir que se 
visten de verde. Sus em-
pinadas y blancas calles 
se cubren de hierba fres-
ca, las casas son decora-
das con juncias, arbustos, 
palmeras y colchas bor-
dadas con motivos euca-
rísticos.

 En el caso de Zahara 
la festividad nació poco 

tiempo después de la reconquista cristiana, allá por 
1483. En El Gastor  se dice que desde tiempo inme-
morial, pero cobrando mayor importancia a partir 
del año 1747, coincidiendo con la finalización de las 
obras de ejecución de la Iglesia.

 Las vísperas son de mucho ajetreo y trabajo. Todo el vecindario 
participa en engalanar las calles y plazas, adornando casas, balcones y ven-
tanas. El olor del lentisco, el tomillo y la mejorana empapa de dulces aro-
mas las calles, una alfombra de hierba cubre el suelo por donde ha de pasar 
el Señor, Cristo vivo que con su pueblo camina, los ramajes, los arbustos, 
los árboles enteros cubren las casas, las mujeres decoran los balcones, las 
juncias son atadas a paños y encajes, que junto a viejos enseres domésticos 

Zahara de la Sierra y El Gastor
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y cruces labradas, van componiendo altares donde 
parará el Santísimo durante su itinerario.

 Ahí precisamente radica el ser una fiesta 
destacada, en que es el sentir de todo el pueblo, es 
la participación de cada calle, de cada casa, es una 
sana hermandad desde que van a cortar las ramas al 
campo y hasta que al finalizar la jornada de convi-

vencia y alegría, llegan al pueblo tocan-
do orgullos el claxon y el resto de los 
vecinos se asoman a sus puertas y ven-
tanas para darles la bienvenida. Nunca 
una fiesta es más fiesta que cuando el 
pueblo la toma como tal.

 La madrugada del sábado al do-
mingo, día del Corpus, la calle es un 
hervidero hasta altas horas, ya de maña-
na comienza la fiesta grande con la celebración de la solemne 
misa y la Procesión. En el caso de El Gastor participan personas 
ataviadas al estilo de los pastores del siglo XVIII y en ambas 
los niños/as de primera comunión. Al terminar la procesión los 
zahareños se encaminan a la caseta municipal, donde se inicia 
una verbena que se prolongará durante la tarde y la noche. En 
El Gastor por la tarde destaca el certamen de Gaita Gastoreña, 
instrumento musical de viento de procedencia árabe y elabora-
ción artesanal.

 Esperamos y deseamos haya sido interesante y de vuestro agrado 
este primer acercamiento a la Gran Festividad del Corpus en otros puntos 
de nuestra geografía. Hemos intentado, como siempre, dar protagonismo a 
las imágenes y con el texto justo haceros 
llegar información de estas magníficas 
celebraciones. En sucesivas ediciones 
iremos trayendo a estas páginas ciuda-
des y pueblos que celebran La Fiesta del 
Señor de modos singulares.
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... ERAN OTROS TIEMPOS

 Desde la dirección de esta publicación, queremos sumarnos a la conmemora-
ción del XXV aniversario de la muerte de nuestro entrañable amigo, José Pérez Ocaña. 
Para ello traemos a estas páginas el altar efímero, que como otros tantos se montan el 
día del Corpus Christi, para honrar al Señor en su transitar por las calles de  nuestro 
querido pueblo. El aquí plasmado fue montado por el pintor, con elementos totalmente 
naturales, incluídos peces del río, y algunas de sus figuras en papel maché en la madru-
gada de un día de Corpus de la década de los ochenta en la calle Martín Rey
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Papeletas de sitio

La expedición de papeletas de sitio para 
salir de nazareno el  Miércoles Santo se llevará a 
cabo en la casa de hermandad (Plza. del Palacio 
sin número), durante los días 23 de marzo al 3 
de abril, de lunes a viernes en horario de ocho 
a diez de la noche. Rogamos a todos los herma-
nos sus colaboración para que se cumplan estos 
plazos, en aras de una mejor organización de la 
cofradía.

Exaltación de la saeta

Como ya viene siendo habitual, el jueves 
26 de marzo a las 20:30 horas tendrá lugar el 
acto de exaltación de la saeta, en la ermita de 
Ntra. Sra. de la Soledad, organizado por el Ayun-
tamiento de Cantillana y con la colaboración de 
todas las hermandades de penitencia.

El acto contará con la participación de los 
saeteros locales y de otros pueblos de la pro-
vincia.
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Noticias

El día 9 de octubre de 2008 D. Teodoro León Muñoz,  Delega-
do Episcopal de Asuntos Jurídicos de la Hermandades y Cofradía,  
firmaba el Decreto Prot. Nº2872/08 mediante el cual aprobaba la 
actualización de reglas de nuestra hermandad. Las reglas, norma-
tiva que regula el gobierno de la hermandad, han de ser marco vivo 
que se adapta a los tiempos para un mejor desarrollo de la vida 
de la misma y de su servicio a la Iglesia. En principio se trataba de 
adaptarlas a las Normas Diocesanas de 1997, pero en realidad ya 
estábamos bastante adaptados: hermanas y hermanos tenían los 
mismos derechos, podía salir de nazarenas, presentarse a cargos 
en junta de gobierno… etc., etc. , pero en cambio los cultos sí que 
estaban obsoletos, así pues ha desaparecido que el triduo del Cor-
pus comenzara el lunes , también los primeros jueves eucarísticos 
con Exposición y Misa en el altar del Cristo, la Función de la Virgen 
el primer domingo de mayo, la misa a Sor Ángela el dos de agosto… 
y por el contrario han quedado perfectamente definidos y especifi-
cados tal y como se desarrollan en la actualidad, que por cierto son 
cultos completísimos y muy bien establecidos en fechas.
En los últimos años se han producido varias adaptaciones de reglas 
en el seno de nuestra hermandad, de este modo en 1972 con mo-
tivo del Concilio Vaticano II y el Sínodo Hispalense y en 1979 tras la 
fusión que se produjo el año anterior.
Pero lo que siempre perdura en ellas es el ESPÍRITU de nuestra her-
mandad, que se queda matizado perfectamente y que es el mismo 
de toda la vida por más cambios y adaptaciones que se produzcan.

Pregón de la Semana Santa

El domingo 29 de marzo a las 12 horas, se celebra-
rá en la casa de la cultura la undécima primera edición 
del Pregón de la Semana Santa de Cantillana, que este 
año correrá a cargo del cofrade don Francisco Campos 
Burgos. Vaya desde aquí nuestra más sincera  felicitación 
y palabras de aliento al pregonero, cuyos conocimientos 
estamos seguros sabrá plasmar en su pregón.
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Estrenos:
Este año, después del gran año de estrenos que supuso 2008, 

el estreno por excelencia será la peana para La Santísima Virgen. 
Obra de Orfebrería Andaluza (Manuel de Los Ríos) será una pieza de 
metal plateado muy acorde con las líneas del paso de palio, y que 
además será utilizada para el Besamanos. Llevará cincelado en el 
centro el escudo de la hermandad en dorado y en las caras laterales, 
en el mismo color, llevará unos ramos de azucenas y rosas.

Donaciones:
- Los hermanos Berrocal Camacho 
(Francisco José, Manuel Eduardo y Carlos) 
donaron la plata para la Reliquia de San Vi-
cente de Paul.
- D. Emilio Cañavate Rodríguez y su 
señora Dª Rosario Hidalgo Delgado don-
aron el tocado (tul de seda bordado) que 
luciera la Virgen para la salida procesinal.
- D. Antonio Payán Campos donó las 
flores y mano de obra de colocación de és-
tas en el paso de palio.
- La Asociación Musical Misericor-
diae Chorus también donó su actuación 
(que no llegó a producirse por la lluvia) del miércoles santo y se 
pusieron a disposición para actuar durante el vía-crucis dentro del 
templo.
- D. José Jesús Arias Mira y su esposa Dª Pastora Pérez Sar 
miento han colaborado con la ejecución de la peana.
Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a todos.  
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NOVENA A SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ

Dios de toda bondad, que iluminaste a Sta. Ángela, virgen, con la sa-
biduría de la Cruz, para que reconociese a tu Hijo Jesucristo en los pobres 
y enfermos abandonados, y los sirviese como humilde esclava, concede-
nos la gracia que te pedimos por su intercesión en esta novena. 

Así también, inspira en nosotros el deseo de seguir su ejemplo, 
abrazando cada día nuestra propia cruz, en unión con Cristo crucificado y 
sirviendo a nuestros hermanos con amor.

Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. 
Amén

Padrenuestro, avemaría, gloria...

Sta. Ángela de la Cruz, ruega por nosostros
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