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EDITORIAL

El último día de Triduo en Honor de Jesús Sacramentado por la fes-
tividad del Corpus Christi, trece de junio de dos mil nueve, juraron 
sus cargos y tomaron posesión los miembros de la junta de gobier-
no, fruto de las elecciones celebradas el ocho de mayo. Se cerraba 
una etapa y a su vez se abría una nueva, la primera llena de satisfac-
ción y la segunda de ilusión y esperanza, se trata del relevo natural 
regulado en nuestras Santas Reglas. Continúan la inmensa mayo-
ría de los componentes de la junta anterior y a ellos se han unido 
hermanos que por primera vez tienen la responsabilidad de gober-
nar nuestra hermandad, una vez más se consigue dar testimonio 
y ejemplo de hermandad, ya que se trata de una numerosa junta 
de oficiales comprometidos, cosa que por otro lado no se presenta 
nada fácil con los tiempos que corren.

Se renuevan los proyectos y a su vez se consolidarán las realidades, 
pero sobre todo y ante todo seguiremos afianzando el espíritu de 
la hermandad dando cumplimiento así a nuestras reglas, que en su 
TÍTULO VI (Disposiciones finales), Regla 86ª, dice:

DE LA MISIÓN DE PRESERVAR EL ESPÍRITU DE LA HERMANDAD

Porque así se considera necesario, a lo largo de todas estas Reglas 
se hace mención reiterada al espíritu y estilo propio de la Herman-
dad, concepto éste que, aunque difícil en su definición, es aplicable 
a cada acto de esta Hermandad, basándose en el amor a Dios, en el 
respeto íntegro a los hermanos y en la vivencia del Evangelio como 
camino de salvación. Todo esto unido a la sobriedad, caridad y áni-
mo conciliador.

 Así se hará con la ayuda de Dios.
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SU excelencia  ReVeRenDÍSiMa 

DOn JUan JOSÉ aSenJO PeleGRina
aRZOBiSPO De SeVilla
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Hace poco tiempo celebrábamos el nacimiento del Hijo de Dios, ya desde 
la cuna el Niño es bendecido con la señal de la cruz. También la Virgen 
María escucha en el Templo la profecía de Simeón que, refiriéndose 

a Jesús, le dice que será signo de contradicción, bandera discutida; “y a ti una 
espada te traspasará el alma”.

No se me ocurre mejor respuesta ante el mal y el dolor en el mundo que 
Jesucristo crucificado.

El Catecismo de la Conferencia Episcopal Española resume esta historia 
de amor y de dolor.

“El jueves por la noche, después de la última Cena, Jesús fue a orar a un 
lugar tranquilo llamado el Huerto de los Olivos.

Estaba muy triste porque sabía que lo maltratarían y le darían muerte. De 
rodillas oraba así: <<¡Abba! (Padre), Tú lo puedes todo, aparta de mí este sufri-
miento. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres>> (Mc 14,36).

caTeQUeSiS De la PaSiÓn
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Mientras estaba allí, unos hombres con espadas y palos detuvieron a Je-
sús. Fue interrogado y juzgado injustamente. Los soldados romanos golpearon 
a Jesús con látigos, le pusieron una corona de espinas, le pegaron bofetadas y le 
escupieron a la cara. Luego Poncio Pilato, gobernador romano, mostró a Jesús 
a la gente para que se compadecieran de Él, pero ellos gritaban: ¡Crucifícalo! Y 
se lo entregó para que lo crucificaran.

El viernes por la mañana lo llevaron a un monte llamado Calvario. Clava-
ron a Jesús en una cruz entre dos ladrones. Todos se burlaban. Él decía: <<Pa-
dre, perdónalos porque no saben lo que hacen>> (Lc  23, 34). Al pie de la cruz 
estaban María, su Madre, y Juan, el discípulo amado.

Llegado el mediodía, el cielo se oscureció. Jesús dio un fuerte grito y 
exclamó: <<Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu>> (Lc  23,46). E incli-
nando la cabeza, Jesús murió. Al ver esto un centurión romano dijo: <<Verda-
deramente Éste era Hijo de Dios>> (Mt 27, 54).

Ahora se cumple lo que Jesús había anunciado: <<El Hijo del hombre va 
a ser entregado y lo atarán>> (Mc 9,31)”.

Y nos preguntamos: “Jesús, 
¿cómo has podido acabar en la 
Cruz? Tú has amado a todos, has 
curado a los enfermos, has perdona-
do a los pecadores. En la entrega de 
tu vida en la Cruz, vemos el amor de 
Dios por todos los hombres. Te da-
mos gracias porque tu Sacrificio nos 
muestra cuánto nos amas. Y noso-
tros, ¿qué podemos hacer por ti?”

Cuaresma 2010.

Fernando I. García. 

Párroco.
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SALUDA  DEL HERMANO MAYOR

Estimados hermanos
Aprovechando la ocasión que me brinda este excepcional bo-

letín anual que edita nuestra archicofradía, voy a presentarme ante 
todos vosotros como nuevo Hermano Mayor de nuestra querida cor-
poración.

Muchos, ya me conocéis, pues anteriormente, he desempeña-
do labores de oficial en las anteriores juntas de gobierno, las cuales, 
espero me hayan servido de experiencia para desempeñar mi labor 
con el mayor acierto posible.

Comienzan seis años, que se antojan difíciles pero a la vez 
ilusionantes en el caminar de nuestra hermandad,  camino, que debe 
ser una continuación del que se ha venido realizando en los últimos 
años bajo el mandato de nuestro anterior Hermano Mayor Don Ma-
nuel Vega Pablo.

Durante los próximos seis años, la Junta de Gobierno, a la que 
de antemano, doy las gracias por todo el apoyo prestado hacia mi 
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persona, intentará mantener la misma línea de seriedad, elegancia y 
buen hacer que ha mantenido la Archicofradía desde sus inicios.

Son numerosos y apasionantes los proyectos a realizar, proyectos 
para los cuales, necesitaremos el apoyo y la comprensión de todos los 
hermanos. Proyectos tan ilusionantes, como la renovación del paso del 
Santísimo Sacramento, la reforma de la casa-taller de la hermandad, 
afianzar la Bolsa de Caridad, el enriquecedor plan de formación, la reor-
ganización del Grupo Joven, seguir completando el elegantísimo paso 
de palio de Santa María de la Caridad, y un largo etcétera de proyectos 
a realizar, volviendo a recalcarme con el apoyo de todos vosotros.

Antes de despedirme, no quisiera dejar pasar la ocasión, para 
agradecer a todos los hermanos y devotos el apoyo brindado hacia mi 
humilde persona, sin olvidarme de mis familiares y amigos, especial-
mente, de cuatro personas muy importantes para todos nosotros Anto-
nio Díaz, Manuel Sanz, Francisco Amador y Manuel Ferrera,  q.e.p.d., 
que fueron los que marcaron mi camino desde la infancia dentro la Ar-
chicofradía .

Deseando que paséis unas buenas fiestas cuaresmales y pidiéndo-
le a nuestro Cristo de la Misericordia y a su Bendita madre de la Cari-
dad que nos guíe y nos ayude; se despide de vosotros vuestro Hermano 
Mayor. 

ALABADO SEA JESÚS SACRAMENTADO
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HERMANO MAYOR: D. Juan Antonio Torres Reina

TENIENTE DE HERMANO MAYOR Y

DIPUTADO DE FORMACIÓN, LITURGIA

Y CULTOS: D. Juan Miguel Marín Carrillo.

MAYORDOMO: D. Manuel Vega Pablo.

FISCAL: D. Francisco de Asís García Castellano.

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: D. Manuel Salvador Reina Hidalgo.

CONSILIARIO PRIMERO: D. Isaías de Jesús Jiménez Campos.

CONSILIARIO SEGUNDO: D. Diego Pastor Torres Reina.

SECRETARIO PRIMERO: D. José Díaz Ríos.

SECRETARIO SEGUNDO: D. Manuel García Baquero.

PRIOSTE PRIMERO: D. Antonio Payán Campos.

PRIOSTE SEGUNDO: D. Jesús Cañavate Rodríguez

DIPUTADO DE CARIDAD: D. José Antonio Calero García

DIPUTADO DE JUVENTUD: D. Ricardo Marín Parrilla

VOCAL: D. Manuel Antonio Cepero Pérez

VOCAL: D. Iván Álvarez Vela

VOCAL: D. Juan Francisco Naranjo Amador

VOCAL: D. Francisco Guerrero Gallardo

 En la fotografía, todos,  el día 13 de junio de 2009, tras el juramento de cargos y por 
ende toma de posesión, a excepción de D. Juan Francisco Naranjo Amador que se encontraba 
en viaje de novios, tras su reciente enlace matrimonial y que juró el cargo en privado ante el 
Cabildo al completo.

JUNTA DE GOBIERNO QUE REGIRÁ LOS DESTINOS DE LA 
HERMANDAD DURANTE LOS PRÓXIMOS SEIS AÑOS
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HIMNO A SOR ÁNGELA DE LA CRUZ
(En su canonización)

Sor Ángela,
La Iglesia en ti hoy se mira,

Sor Ángela, 
Pobres y ricos te cantan,

Sor Ángela, 
La cruz en ti se hace vida.

1
Desde su Cruz, te llamó 

Jesús a crucificarte
Por salvar al que no tiene,

En su soledad sufrida, 

Quien le acompañe
Y le lleve calor fraterno

a su vida.
Sor Ángela,

Tú dijiste sí a Jesús,
y a la aventura, te diste

de una empresa Superior
a lo que sola podías.
Al mundo desafiaste,

porque en La Cruz encontraste
tu fuerza y sabiduría.

2
Hoy admiramos de ti

el que en La Cruz te fijaste
y de La Cruz enseñaste

lo que en La Cruz tú aprendiste.
Dejaste en la Compañía,
Sor Ángela, este tesoro, 

La Iglesia,

Por Él, te canta y te admira.
Tu testamento es no ser,

no querer ser lo que el mundo
en su locura nos grita.

Vivir siempre en esa Cruz para servir a 
Jesús

en los pobres: tu alegría.
3

La alegría, que La Cruz
del Evangelio nos grita,
supiste con tu humildad
hacerla vida en tu vida.
Enséñanos a aprender

Tu oculta sabiduría:
Ir con Jesús a La Cruz,

Que La Cruz sea nuestra guía.

Manuel Ruiz Jurado/Luis Bedmar
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CONVERSAMOS CON 

LA FAMILIA DE MANOLO FERRERA

Cuando pisamos la casa de la fa-
milia Ferrera-Ortiz en el número 
tres de la calle Santa Teresa nos 

sentimos acogidos como si se tratase de 
nuestra propia casa, con un cariño espe-
cial de hermanos que nos transmite muy 
buenas sensaciones. Por desgracia con 
una gran falta, la de nuestro entrañable 
Manolo Ferrera (q.e.p.d.) .

Desde primeros del pasado año 
(2009) y recién terminada la maquetación de Dives in Misericordia 
ya sabíamos en este consejo de redacción que para esta nueva edi-
ción que tienes en tus manos el apartado de “Conversamos con …” 
iría destinado a D. Manuel Ferrera Camacho “Manolo el Maestri-
to”, pero por desgracia no ha podido ser así. Estas páginas se crearon 
para traer al conjunto de nuestro boletín aportaciones de hermanos 
destacados que con sus vivencias y experiencias sumasen a la actual 
vida de hermandad sentimientos únicos y muy a tener en cuenta, 
porque toda institución debe contar con su historia, para vivir el pre-
sente y encarar el futuro. Ante esta situación hemos querido seguir 
manteniendo este propósito y para ello hablamos con su familia.

La familia creada por Manolo y su esposa Manolita Ortiz se 
ha caracterizado por su compromiso y actitud hacia nuestras creen-
cias, hacia nuestra iglesia. Él, cristiano practicante y miembro de la 
Hermandad Sacramental; Ella, miembro de Adoración Nocturna, de 
la Pastoral de la Salud, colaboradora de Cáritas cobrando recibos y 
además reparte la Hojita Parroquial, todo ello a pesar de su edad y 
dolencias varias. Sus hijos, Lola y Manolo, han vivido en su casa es-
tos sentimientos, Lola ha participado activamente con la parroquia, 
hasta su matrimonio y traslado a Sevilla, en el grupo de catequesis y 
ha demostrado gran formación en momentos de su vida, ambos han 

El Consejo de Redacción
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formado parte del cuerpo de nazarenos del Cristo de La Misericordia y 
Manolo lo sigue siendo en la actualidad.

Va avanzando la conversación y con ella se va relajando el ambien-
te, poco a poco se van alegrando los rostros porque en cada frase se van 
recordando gratas vivencias de Manolo y su hermandad, en definitiva 
estamos manteniendo viva su memoria. Interviene la tía Asunción Ferre-
ra, que convive con ellos desde siempre, y recuerda como a su hermano 
se le veía las maneras desde pequeño. Recuerda que en el mes de mayo 
habilitaba un hueco debajo de la escalera para, junto a su hermano Pepe, 
hacer los tres el mes de María.

Manolo empezó su andadura en la cofradía de nazarenos desde 
el primer año, le hizo la túnica Pastora Martínez  “La de los Calien-
tes” (q.e.p.d.).  Formó parte de la junta de gobierno siendo vocal con 
su apreciado Antonio Díaz (Hermano Mayor) y estuvo activo hasta las 
primeras elecciones del año 1997, en que pasó a formar parte de la junta 
consultiva. Formaban un grupo que podríamos denominar carismático: 
Antonio Díaz Morales, Manuel Sanz Rimada, Francisco Amador García 
y Manuel Ferrera Camacho.

El año 1992 marcó un antes y un después en su vida, una enferme-
dad del páncreas lo tuvo al borde de la muerte, tanto es así que muchos 
recordaréis que el miércoles santo, momentos antes de iniciar la esta-
ción de penitencia, rezamos por él toda la cofradía dirigidos por nuestro 
querido Director Espiritual y amigo de la familia D. Manuel González 
Martín “Manolo Triana” (q.e.p.d.). A partir de esta fecha ya no volvería 
a vestir más la túnica de nazareno, pero seguía en sus labores de miem-
bro de junta. Manolita nos cuenta como continuaba poniéndose nervioso 
cada miércoles santo y muy temprano se iba a la iglesia para estar junto 
al Señor y a la Virgen, y como acompañaba la cofradía hasta que sus 
fuerzas se lo permitían.

Salía a pedir para el Señor, asistía a los cabildos, montaba los cul-
tos, los pasos, el monumento eucarístico del jueves santo  … etc., etc.

Si hay un matrimonio que siempre acudía junto a las celebraciones 
eucarísticas, ese era el suyo. El quinario de 2009 (del 2 al 6 de marzo) 
lo hicieron entero y el 26 de ese mismo mes fallecía en Sevilla a los 78 
años de edad.

Tenía una gran ilusión por ver en la calle a la Virgen de La Caridad 
en su paso de palio acompañando al Cristo de La Misericordia, Manolita 
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nos cuenta como, cada vez que llegaba algún nuevo enser para el 
mismo, iba a casa y se lo transmitía a su familia. Por muy poco no 
pudo ver cumplido su deseo, se quedó a las puertas casi de la semana 
santa. Estamos seguros que disfrutaría desde el cielo junto a sus tres 
inseparables amigos.

En los últimos años cuando su esposa iba los martes a la Re-
sidencia San Nicolás con la pastoral de la salud, él se traía flores de 
la casa de Los Pajares para adornar la capilla y de este modo cuando 
llegaba el sacerdote para dar la comunión a los enfermos nunca fal-
taban flores para El Señor.

De algo de lo que se sentía muy orgulloso era de la seriedad 
de su hermandad y de las cosas que se iban haciendo. Así mismo la 
hermandad le estará siempre agradecida ya que con testimonios de 
hermanos como él se va engrandeciendo. En sus descendientes ve-
mos como ha quedado plantada la semilla de la devoción y para sus 
nietos El Cristo de La Misericordia y La Virgen de La Caridad son 
simplemente El Señor y La Virgen del abuelo.

Muchas gracias a la familia y aunque esta sección no es una 
página de homenaje a personas difuntas, sirva este año como tal, más 
que de homenaje de agradecimiento. Descanse en paz.

El matrimonio posa ante el Santísimo 
una mañana de Corpus.

Aparecen Antonio Díaz Morales (en el 
centro tras ellos), a su derecha Pepe 
Monje (de espalda) y  Francisco Amador
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Hoy traemos e esta sección de nuestro anual boletín, la figura 
de quien pasó por la vida con una única intención, ayudar al 
necesitado.

Nace el 2 de Abril de 1581, en la locali-
dad de Ranquine, cerca de Dax (Francia). 
Tercer hijo del campesino Juan de Paúl. 
Vicente llevaba a pastar el ganado: ovejas, 
vacas, cerdos, etc.… salía todos los días 
descalzo y con humildes provisiones.

Era un chiquillo despierto y su padre te-
nía unos planes ambiciosos para él. Fue 
enviado a un colegio de Los Franciscanos 
de Dax cuando contaba 14 años de edad, 
tomándole gusto a los estudios y abando-
nando la vida rural.

Después de cuatro años de estudio y tras 
morir su padre, éste le deja parte de la he-
rencia la cual rechaza para poder valérse-
las por si mismo.

En el año 1598 es ordenado sacerdote tras 
haber recibido su diaconado y el obispo 
del lugar le ofrece una Parroquia, a la que 
renuncia para poder seguir estudiando, 

SAN VICENTE DE PAÚL, LA CARIDAD DE UN SANTO

Como es sabido, La Hermandad posee una reliquia de San Vicente de Paúl que le 
regaló a  La Santísima Virgen, siendo Director Espiritual, el sacerdote D. José Ca-
pitas Durán. Dicha Reliquia va, en relicario de plata de ley, en la calle central de la 
candelería del paso de palio de nuestra Bendita Madre. Por ello, desde el consejo 
de redacción de esta publicación hemos tenido a bien acercar y dar a conocer a 
nuestros hermanos un poco de la vida de este Santo que fue un gran apóstol y 
héroe de la caridad.
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consiguiendo altas calificaciones que le hacen obtener varios títulos 
académicos.

A comienzos de 1617 Vicente de Paúl visita a un moribundo en Gan-
nes el cual reveló a Vicente unos pecados que jamás se hubiera atre-
vido a confesar a su párroco, tanto por vergüenza como por amor 
propio. Era un moribundo muy cerca de la muerte sin haber encon-
trado una mirada sacerdotal tan dulce y humana como la de Vicente 
de Paúl.

He aquí una de las vocaciones del santo:  “ La Ternura”.

Queda tan impresionado que habla con más sacerdotes para realizar 
confesiones generales,  que más tarde daría lugar a  “La Congrega-
ción de los Sacerdotes de la Misión”.

San Vicente de Paúl se pone manos a la obra y muy pronto el 23 de 
agosto lee, ante unas mujeres cuyo corazón se había visto afectado 
igual que el suyo por aquellas miserias, unos textos que fueron mo-
delos para la organización de las que hoy conocemos con el nombre 
de “Compañía de las Hijas de la Caridad”.

Vicente no quiere permanecer por más tiempo 
en aquellos lugares, regresando a una nueva Pa-
rroquia de Chantillon-des-Dombes donde ejerce 
como párroco.

En sus sermones al hablar de la caridad siempre 
terminaba con la misma frase que encandilaba a 
los presente y decía: ”porque aún cuando pose-
yera cofres llenos de oro y plata esos serían para 
mis pobres ya que cuanto posee un eclesiástico 
se lo debe a Dios y a sus necesitados”

Se suceden guerras, se triplican los impuestos y 
los pobres siempre son los perdedores. La miseria 
era espantosa, el mismo Vicente de Paúl confiesa 
que no hay lengua que pueda decir, ni pluma ca-
paz de expresar, ni oído que se atreva a escuchar 
lo que hemos contemplado desde los primeros días de mi estancia 
en estas tierras. Todas las iglesias y los Santos han sido saqueados, 
las pilas bautismales destrozadas. Los pobres que sobreviven a la 
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ruina se ven obligados a recoger por los campos los granos de trigo 
ya casi podridos para poder llevarse algo a la boca.

Vicente de Paúl recibe colaboración de varios sacerdotes para orga-
nizar la ayuda. El camino de Vicente son los pobres, tanto espiritual 
como materialmente. “La Iglesia de Cristo no puede abandonar a los 
pobres” pero habiendo diez mil sacerdotes por París mientras en el 
campo los pobres estaban solos, Vicente necesitaba de sacerdotes 
para la misión que había emprendido con los más necesitados.

La Congregación es reconocida por el Arzobispo de París, y los pri-
meros misioneros firman su acta de asociación  empezando para ellos 
un sinfín de dificultades. Desde las altas jerarquías quieren quitarle 
el dinero que lo tenia destinado para los pobres y que habían entre-
gado a la fundación o asociación de las hijas de la Caridad.

San Vicente de Paúl empieza a organizar sus “charites”, unas se en-
cargan de atender a los mendigos, otras se ocupan de las epidemias 
y lucharán contra el contagio de la peste y otras se ocuparán de las 
calamidades.

Las “Charites”se multiplican, había que velar por ellas y coordinar-
las dentro de un mismo espíritu.

Este Santo es llamado a la presencia del Señor en el año 1660 y el 
Santo Padre León XIII lo proclamó Patrono de todas las asociacio-
nes católicas de caridad.

Por lo tanto tenemos que estar en nuestra Archicofradía Sacramental 
muy orgullosos de que en el paso de palio de nuestra Amadísima 
Madre La Virgen de La Caridad sea portada una reliquia de San Vi-
cente de Paúl que tanto luchó por la caridad hacia sus hermanos 
necesitados.

     Manuel Pérez Suárez

               Hermano de la Archicofradía
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Llega a nuestras manos un tríptico de las Religiosas Salesas de 
Burgos, que resumido exponemos a continuación, para que se 
difunda entre los creyentes:

Dios mostró su Misericordia cuando Adán y Eva pecaron. En 
la Revelación, Él mismo se manifiesta como Misericordioso y Cle-
mente (Éxodo, 34, 6-7). La oración de los creyentes a la Misericor-
dia Divina, ha dado lugar a hechos históricos, como: La salida de 
Egipto, el perdón de David, etc. La Sagrada Escritura tiene más de 
300 citas.

Pero los hombres ni valoramos ni imploramos lo suficiente 
la Misericordia Divina, por eso Jesús se apareció en Polonia desde 
1931 a 1938 a Sor Faustina, encomendándole la misión de recordar a 

los hombres toda la verdad de la Misericordia 
de Dios y, a la vez, enseñar nuevas formas de 
devoción y culto.

El 30 de abril de 2000 Juan Pablo II 
canonizó a Sor Faustina y designó como 
“DOMINGO DE LA MISERICORDIA DI-
VINA” al II Domingo de Pascua, teniendo 
ese día concedida Indulgencia Plenaria.

Jesús dijo a Sor Faustina: Pinta un 
cuadro según me estás viendo, con la invo-
cación: JESUS, CONFÍO EN TI. Quiero que 
se venere en el mundo entero.

Los dos rayos que salen de mi Corazón 
significan la Sangre y el Agua que brotaron 
el día de mi Sacrificio en la Cruz. El pálido 

DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA

De todos es sabido los completísimos cultos de reglas 
de nuestra hermandad, pero no estaría nada mal incluir la 
novena de la Divina Misericordia en la semana previa al 
domingo siguiente al de Pascua de Resurrección, queda lan-
zada esta propuesta que, previa autorización eclesiástica, 
podríamos ver hecha realidad en fechas próximas.
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significa el Agua, que purifica las almas. El rojo la Sangre que les 
da la vida.

Prometo que el alma que venere ese Cuadro, no se perderá. 
Prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y so-
bro todo, a la hora de la muerte Yo mismo la defenderé como a mi 
Gloria.

El domingo siguiente al de Pascua de Resurrección se cele-
brará la Fiesta de la Misericordia. Ese día, los Sacerdotes deberán 
predicar a las almas de mi infinita Misericordia.

Jesús quiere que el “Domingo de la Misericordia” vaya prece-
dido de una novena, rezando el Rosario de la Misericordia.

Durante esta novena concederé a las almas todas las gracias.

ROSARIO DE LA MISERICORDIA

Comienza con un  PADRENUESTRO, AVE MARÍA Y CRE-
DO, y luego con un rosario, reza 5 decenas. Cada decena comienza 
diciendo:

PADRE  ETERNO, YO TE OFREZCO EL CUERPO Y LA 
SANGRE, EL ALMA Y LA DIVINIDAD DE TU AMADÍSIMO 
HIJO, NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, COMO PROPICIACIÓN 
POR NUESTROS PECADOS Y LOS DEL MUNDO ENTERO.

Sigue, repitiendo 10 veces, en cada decena:

POR SU DOLOROSA PASIÓN, TEN MISERICORDIA DE 
NOSOTROS Y DEL MUNDO ENTERO.

Al final repite tres veces:

SANTO DIOS, SANTO FUERTE, SANTO INMORTAL, TEN 
MISERICORIDA DE NOSOTROS Y DEL MUNDO ENTERO.

Por último, es bueno rezar la SALVE.

HORA DE LA MISERICORDIA

Jesús llamó “Hora de la Misericordia” a las 3 de la tarde, por 
ser la hora de su muerte, diciendo: A las 3 de la tarde implora mi 
Misericordia, especialmente para los pecadores y, aunque sea por 
un momento, contempla mi Pasión; sobre todo el abandono en el 
momento de mi Agonía. Esta es la hora de la gran Misericordia para 
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todo el mundo. En esta Hora no negaré nada al alma que lo pida por 
los méritos de mi Pasión.

Ora cada día, a las 3 de la tarde:

Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de 
vida para las almas, y el océano de tu Misericordia inundó al mundo 
entero. ¡Oh! Fuente de vida, insondable Misericordia Divina, inun-
da al mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu  última gota 
de sangre.
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JESÚS EL SIERVO SUFRIENTE  ( I ) 

Encontramos en el Libro del Profeta Isaías, concretamen-
te el llamado Segundo Isaías (capítulos 40-50), Cuatro 
Poemas o Cánticos conocidos como el Siervo de Yahvé 

o Siervo Sufriente. Su profundo significado teológico y simbo-
lismo profético pueden ayudarnos a reflexionar en este tiem-
po de gracia, la Cuaresma, y orar ante la presencia de Nuestro 
Cristo de la Misericordia, crucificado en la Cruz por Amor al 
Padre y a todas las personas. En Él podemos descubrir el per-
dón de nuestros pecados la misericordia y salvación de Dios. La 
Cruz, os comentaba el año pasado, es manifestación del Amor 
de Dios y signo victorioso de nuestra vida.

No podemos determinar con claridad quien es este Sier-
vo Fiel y Sufriente al que se refiere el Profeta. La crítica histó-
rica no ha conseguido identificar con seguridad, si es un solo 
personaje, si se refiere a los “pobres de Yahvé”, si al mismo 

pueblo de Dios sufriente en el destierro de Babilonia y retorno 
a su tierra, si al rey persa Ciro u otros de los grandes hombres de fe de la 
Historia de la Salvación, quienes por ser fieles a su vocación y misión fue-
ron rechazados y maltratados.

Lo cierto es que un acontecimiento del pasado se convierte en una 
profecía que se hace realidad en Jesús de Nazaret, el Mesías anunciado y 
esperado por el pueblo. Lo fundamental para nosotros es el mensaje teoló-
gico de los Cantos, que se identifica con la persona y misión de Jesucristo 
en la historia. Los Escritos del Nuevo Testamento interpretaron la pasión 
de Jesús a la luz del Siervo de Yahvé: “así se cumplió lo anunciado por las 
Escrituras” (Lc, 24, 13-35). Posteriormente la doctrina de los Padres de la 
Iglesia recurren a estos poemas frente a la negativa de los judíos de recono-
cer a Jesús como el Mesías Hijo de Dios. Hagamos una breve referencia a 
los Cantos y dejaremos el mensaje teológico para una segunda parte.

Primer Canto Isaías  42, 1-9

Dios habla y presenta a su servidor en quien se complace y realizará 
su misión de servicio, para poderla llevar a cabo pondrá su espíritu sobre 
él y no vacilará en la misión ( Is 42, 1-2). Su misión consiste en implantar 

Manuel Moreno Nuñez

Licenciado en Historia del Pensamiento
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la justicia y el derecho en toda la tierra. Su servicio se concretizará en abrir 
los ojos de los ciegos, sacar de la prisión a los cautivos y de la oscuridad a 
los que habitan en tinieblas ( Is 42, 7). Será luz para su pueblo y para todos 
los pueblos de la tierra.

Con este Canto se está manifestando la identidad de Dios a través 
del Siervo: el servicio como única alternativa a un mundo más justo donde 
la luz es la presencia de Dios.

Segundo Canto Isaías 49, 1-7

El Siervo habla de su vocación: estaba en el vientre de su madre y 
ya fue llamado por su nombre, allí fue formado Siervo suyo (Is 49, 1.5). Su 
nombre lleva consigo la misión, anunciar la salvación y la luz para todas 
las naciones “como flecha bruñida” y “espada afilada” (Is 49 2.6). Son 
expresiones del lenguaje bélico con ello manifiesta el esfuerzo e impulso 
con el que vivirá su vocación el Siervo, por ser fiel a la vocación-misión se 
ve despreciado y aborrecido; se pregunta si no serán baldíos sus esfuerzos, 
pero pronto descubre que su causa la lleva el Señor. Tiene que ser fiel al 
Señor a pesar de las dificultades; el Señor es fiel y el santo de Israel, es 
quien lo ha elegido y lo llevará al triunfo. (Is 49, 7).

Este canto proclama: ser fiel a la vocación, a pesar de las contrarie-
dades, el Señor está con nosotros es nuestro refugio y fortaleza. Nada ni 
nadie impedirá poder realizar la vocación.

Tercer Canto Isaías 50, 4-9

Habla solo el Siervo, su palabra tiene una referencia de fondo que 
es la acción del Señor y lo manifiesta en “mi Señor Yahvé” mostrándonos 
la experiencia profunda que tiene de Dios. Continúa la situación de crisis 
aludida en el canto anterior, que parece hacerse crónica ante la incompren-
sión de los suyos. 

Sus enemigos le apremian, ofrece 
su espalda a los que le apalean, las me-
jillas a los que mesaban su barba… (Is 
50, 6). Todo a consecuencia de su misión 
y fidelidad a la llamada de Yahvé. En el 
Siervo hay  un cambio en la acción, ahora 
no será “espada afilada” ni “flecha bruñi-
da” sino que lleva palabras de aliento a 
los abatidos como un iniciado (Is 50, 4). 
Pero no se echó atrás en su misión y fide-
lidad, Yahvé le ayuda, soportará el ultraje 
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de los enemigos y su rostro se endurecerá. Tiene conciencia de que Yahvé 
esta con él, es su escudo, su defensor y fortaleza (Is 50, 7.8). Su triunfo esta 
garantizado y sus enemigos se consumirán…

La conciencia de que Dios esta con él, hace que su fidelidad se haga 
más madura y su misión más cercana a los desvalidos y  abatidos, el cam-
bio sigue siendo posible a pesar que no se vean los efectos.

Cuarto canto Isaías 52, 13-53,12

Dios abre y cierra este canto, intervine el Siervo y un coro que ob-
serva. Presenta una síntesis de la vida del Siervo: crecimiento y éxito de 
éste; espanto y horror ante el asombro de algo increíble,observa el coro. 
La imagen destrozada del Siervo fiel y obediente, despreciado de los hom-

bres, maltratado, humillado, sin abrir la boca, como cor-
dero llevado al matadero ante los insultos (Is 53, 3.7). 
Sobre el Justo ha caído el peso de nuestros pecados,  su 
rostro esta desfigurado y sin aspecto humano alguno. No-
sotros merecíamos el castigo, pero él soportaba nuestros 
sufrimientos y cargaba con nuestros dolores (Is 53, 4). 
Fue quitado de en medio, sin defensa sin justicia como un 
malhechor, todos pensaban que el Señor quiso triturarlo 
en el sufrimiento pero él entregaba su vida como expia-
ción por todos (Is 53, 8). Pero, su Siervo tendrá éxito, 
subirá y  crecerá mucho (Is 52, 13). Tendrá un linaje pro-
longado y la voluntad del Señor prosperará por el poder 
de Dios para siempre. La entrega hasta la muerte creará 
nueva vida, dará nueva luz y hasta los confines de la tierra 
se saciarán de ella (Is 53, 10.11).

El canto manifiesta que ser fiel a la palabra de Dios 
trae rechazos y sufrimiento, pero  Dios no falla y la muerte del inocente 
engendra plenitud de vida.

Miremos con amor al Siervo de Yahvé, el Cristo de la Misericordia, 
clavado en la Cruz por nuestras culpas y preguntémosle qué nos quiere 
trasmitir con ese cuerpo y rostro desfigurado por nuestra salvación. Cómo 
vivimos nosotros la fidelidad a la misión de cristianos, haciendo crecer una 
fe más madura en el amor a Dios y el servicio desinteresado a los demás 
hasta la entrega de nuestra vida. No olvidemos descubrir los “cristos su-
frientes” que conviven a nuestro lado y veamos en ellos al Siervo Sufriente 
de Yahvé, que nos interpela y pide palabras y obras de aliento y fortaleza. 
Que en la Liturgia del Viernes Santo le adoremos como el gran triunfador, 
victorioso en la cruz porque el poder de Dios actúo en él para la salvación 
de todos.

No olvidemos 
descubrir los 

“cristos sufrien-
tes” que conviven 
a nuestro lado y 
veamos en ellos 

al Siervo Sufrien-
te de Yahvé,
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UN AÑO EN IMÁGENES

Abrimos la sección más gráfica de Dives in Misericordia con la imagen del Señor de 
La Misericordia, El Cristo, concretamente con el siempre portentoso rostro de nuestro 
Titular. El año 2009, sin lugar a dudas, pasará a la historia de la hermandad como el de 
la primera salida procesional, bajo palio, de Santa María de La Caridad, pero también 
por la armonía y total integración de la cofradía al completo, así como la devoción y el 
esplendor propio del Cristo, con su sobrio paso y andar característico y el recuperado 
monte de clavel rojo que tanto gustó. Impresionante fue un año más el vía crucis con 
la participación de la cuadrilla de costaleros, y cuando decimos “cuadrilla” nos referi-
mos a costaleros de los dos pasos, del Cristo y de La Virgen. 

Toca disfrutar con la belleza, variedad, calidad y cantidad de las imágenes fotográficas 
reproducidas a continuación, y que pronto las podamos presenciar de nuevo en vivo 
en la cuaresma y Semana Santa 2010.
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El día de la Función del Quinario y 
posterior Besapiés-Besamanos nos 
dejó de nuevo la contemplación de 
nuestras imágenes en su bellísimo 
plan de altar, que este año tuvo dos 
significativos estrenos, por un lado el 
magnífico “Stabat Mater” del dosel y 
por otro la peana de la Santísima Vir-
gen.

Una vez finalizada la solemne eucaristía 
tuvo lugar el devoto vía crucis con el 
Cristo de La Misericordia por las calles 
de la feligresía.
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A la finalización de los cultos, nuestras imágenes volvieron a su altar y 
tras años sin verla de este modo, la Virgen volvió a lucir vestida de hebrea  
hasta su entronización en el paso.

El Miércoles Santo amaneció con un sol que para nada presagiaba lo vivi-
do el año anterior y que fue motivo de tranquilidad y felicidad entre todos 
los hermanos y devotos. A primeras horas de la mañana y tras el rezo del 
vía crucis se abrieron de par en par las puertas de la iglesia y comenza-
ron las visitas a nuestros titulares, todas las hermandades nos honraron 
con su presencia  y depositaron ofrenda floral a los pies del Señor y de 
La Virgen, también recibimos la visita de la monitora con un grupo de 
adultos del centro de día del Palacio y de manera muy especial los niños 
de la guardería Dodot-Dodot con sus particulares “ropa de nazareno” que 
fueron atendidos por el hermano mayor y se llevaron en sus retinas las 
imágenes de los dos pasos, preparados para la estación de penitencia , y 
una golosinas y fotos.
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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 2010

SOLEMNE QUINARIO
en honor del

SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
 Y SANTA MARÍA DE LA CARIDAD

durante los días 22 al 26 de Febrero,  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.

 culminando el viernes 26 con la 
Solemne Procesión Claustral de Su Divina Majestad

El sábado día 27, 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 28 de febrero, 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 3, 4 y 5 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 6 de junio, a las 9 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 viernes 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 martes 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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La noche tuvo la dicha de 
dar paso a la cofradía en 
la calle, LA COFRADÍA, y 
el gran estreno de la Se-
mana Santa Cantillanera: 
Santa María de La Caridad 
pasó a engrosar la nómi-
na de Dolorosas bajo pa-
lio de Cantillana. Noche 
emotiva total que además 
sirvió de despedida de la 
junta de gobierno que lo 
había logrado.
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El trece de junio, tercer día de triduo y víspera de la 
Solemnidad del Corpus Christi, Fiesta Principal de 
nuestra hermandad,  juraron sus cargos y tomaron 
posesión los miembros de la nueva junta de gobierno, 
fruto de las elecciones celebradas el ocho de mayo.

El día del Corpus caminamos por Cantillana con Cristo 
Vivo en su paso-custodia con la alegría que caracteri-
za esta mañana  y el cortejo tradicional con los niños 
de comunión, los pasos del Niño de Dios de la Mise-
ricordia y San José (que a partir de este año lo hará 
cada cinco años) y la feligresía que en todo momento 
alabó al Señor.
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En el mes de noviembre celebra-
mos la Función a Santa Ángela de 
La Cruz y el Funeral por el eterno 
descanso de las almas de nues-
tros hermanos y hermanas falle-
cidos durante el año. El día cinco 
con predicación especial y dando 
a besar la reliquia de Madre An-
gelita al finalizar la eucaristía y el 
dieciséis respectivamente.
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LA FIESTA DEL CORPUS 
EN OTRAS CIUDADES Y PUEBLOS

Torrijos (Toledo)
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Torrijos (Toledo)

Queridos hermanos y amigos cofrades en Cristo, nuestro Señor:

Este año en la festividad del Corpus, también resultó glorioso para 
nuestro Señor, muchos fieles,  hermanos,  niños de comunión y nuestros 
niños cofrades vestidos de pajecillos, todos acompañamos a tan Divina 
Majestad.

En la víspera tuvimos ofrenda floral al Santísimo,  con pregón y 
concierto eucarístico.

Un día esplendido brillaba para tan solemne acto, las calles lucían 
engalanadas, los altares donde reposaría nuestro Señor estaban precio-
sos, con gran esmero se adornaron por gente que colaboró con mucha 
ilusión, para que todo estuviese precioso. Este año como novedad en la 
plaza de España,  una custodia de forja de gran altura, adornaba para ser 
expuesto el Señor. 

 La celebración eucarística tuvo lugar por la tarde, la hermosa Co-
legiata lucía hermosa, como a Dña. Teresa le gustaría, púes  ella se es-



48 

Hermandad  Sacramental del Cristo de La Misericordia

meraba  en la festividad de tan solemne día,  
después tuvimos la procesión todos acompa-
ñando  a  nuestro Redentor. Junto a nuestro 
coro de niños nos uníamos en un canto de 
alabanza, recorriendo las calles de esta noble 
villa de Torrijos, denominada por el Ilmo. Sr. 
Cardenal D. Antonio Cañizares, “ciudad Eu-
carística”,  para que cada rincón fuese ben-
decido. Después antes de entrar en el templo 
desde el campanario, se soltaron globos blan-
cos, con mensajes de paz, alegría, felicidad...
etc, deseos que tenemos los cristianos para 
toda la humanidad. Gran cantidad de pétalos 
acariciaban al amor de los amores.   

Después  todos juntos, nos fuimos a tomar un pequeños ágape 
fraterno. Y así transcurrió este hermoso día,  de hermandad y amor 
como nos enseñó nuestro maestro.

                                              María del Mar López Pérez

                                              Hermana Mayor
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¿Quién de nosotros no tiene alguien cercano que esté pasán-
dolo mal en estos tiempos de crisis?

Por desgracia, son muchas las personas que tienen mal su 
economía, que no encuentran trabajo, que deben su hipoteca, y lo 
que es peor, la impotencia de no poder hacer frente a los innumera-
bles gastos que se tiene en una casa.

Dentro de todo lo malo, todavía queda sitio para la caridad.

Queda tiempo para la CARIDAD.

Siempre hay algún familiar, algún amigo que eche una mano 
y ayude en la medida que puede o un desconocido….. Me explico.

Tenemos en nuestro colegio, y perdónenme si no doy muchos 
más datos, varios niños con una situación muy delicada, sus padres 
no pueden hacer frente al pago del material escolar. Nos enteramos 
de estos hechos en un Consejo Escolar y decidimos ayudar en a 
medida de nuestras posibilidades, pero antes debíamos asegurarnos 
que esa situación económica era tan mala. Nos dirigimos a Servi-
cios Sociales para que nos confirmaran cómo se encontraban estos 
niños y allí se nos dice que ya nos contestarían y que de momento 
no podrían echarnos una mano pues andaban desbordados.

¿Qué hacemos? ¿Sentarnos a esperar o ayudar a estos niños?

Pues manos a la obra.

Las profesoras hablan con editoriales y consiguen que algu-
nas den material gratuito y otras que lo den con descuento, como 
AMPA también colaboramos económicamente pero seguimos ne-
cesitando dinero y recurrimos a las hermandades del pueblo.

DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES

 DE ALUMNOS DEL C.E.I.P.

“LA ESPERANZA”
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Desde aquí quiero dar las gracias a todas las hermandades, a 
sus hermanos mayores y a los diputados de caridad de las mismas 
por su voluntad de ayudar a estos niños, por volcarse y prestar ayuda 
inmediata pues sin ellos no podríamos pagar todo el material que nos 
mandaron.

Simplemente con presentarle nuestra necesidad y sin más aval 
que mi palabra, las hermandades han puesto a nuestra disposición su 
ayuda, su bolsa de caridad y hemos conseguido lo mas importante: 
que la educación de unos niños no se vea interrumpida y que el pri-
mer y segundo trimestre del curso lo van a acabar como los demás 
niños.

Cuando empiecen los cultos de Cuaresma o los cultos de Glo-
ria deberíamos recordar todos que el dinero que recogen es para 
ayudar a los más necesitados, que con un simple euro pueden hacer 
mucho bien y que pensemos que ahora ha sido para ayudar a unos 
niños pero tal y como está la economía puede ser que algún día ne-
cesitemos su ayuda.

Por eso digo que todavía queda tiempo para la CARIDAD con 
mayúsculas, que todas las hermandades se han unido y han recorda-
do que están para los más necesitados, que se están encargando de 
ayudar anónimamente a muchas personas que lo solicitan sin pedir 
nada a cambio.

Sirvan estas letras para dar las gracias a todos pues sin ellos 
sería imposible que unos niños puedan educarse y en un futuro ser 
personas de provecho.

Gracias y mil veces gracias por vuestra inmensa CARIDAD.

                                                                                   

Soledad Maqueda Díaz

Presidenta del AMPA Nueva 
Esperanza
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Cuando El Renacimiento se encontraba en pleno apogeo, Mi-
guel Ángel hacía veinte años que había acabado los trabajos 
de los frescos del ábside de la Capilla Sixtina, Madrid era 

designada como Sede de La Corte del rey Felipe II, aún convivían 
los cristianos y los moriscos en España, se iniciaba la toma de las Is-
las Filipinas, se establecía en el puerto de Sevilla un sistema de flotas 
y galeones para desarrollar el comercio entre España y sus colonias 
americanas, cuando la población de Sevilla era de 88386 habitan-
tes y la de Cantillana debía rondar los quinientos y pocos (el año 
1571 contaba 543 habitantes), y cuando aún no habían comenzado 

las obras de ejecución 
del actual edificio de 
nuestra iglesia (1619), 
se estaba instituyendo 
nuestra Hermandad 
Sacramental Cantilla-
nera.

De todos es sabi-
do que la noticia más 
antigua que dispone-
mos, documentada, de 
nuestra hermandad es 
la de las reglas aproba-
das el 6 de noviembre 
de 1561, siendo Arzo-
bispo de Sevilla don 
Fernando de Valdés. 
Por lo que siempre se 
ha dado como fecha de 

LA CELEBRACIÓN DEL 

450 ANIVERSARIO 

FUNDACIONAL
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fundación la citada de 1561, de este modo nos encontramos en las 
vísperas de la celebración del cuatrocientos cincuenta aniversario 
fundacional el próximo año 2011 y para el que se está elaborando un 
amplio programa de actos y cultos, así como se va a crear una comi-
sión encargada de todo lo concerniente al acontecimiento.

No toca aún dar a conocer más detalles puesto que no han sido 
aprobados por la junta de gobierno, ni por la autoridad eclesiástica, 
llegado su momento tendremos la oportunidad de hacerlo y que sean 
convocados todos los hermanos, así como el pueblo de Cantillana en 

su conjunto.

Esta celebra-
ción, sin duda de 
gran calado e impor-
tancia para la vida de 
hermandad y para la 
feligresía y sociedad 
cantillaneras, co-
bra mayor interés, si 

cabe, teniendo en cuenta que hoy por hoy es la más antigua insti-
tución de nuestro pueblo que no ha cesado en su actividad de culto 
y devoción al Santísimo Sacramento del Altar durante todos estos 
años.

Quedad por tanto informados de la próxima celebración y dis-
puestos para acudir prestos a la llamada de nuestra hermandad, en la 
medida que a cada uno nos toque, y que cada acto de culto o cultural 
se vea arropado con la participación y el calor humano de todas las 
personas que nos ha tocado vivir este acontecimiento.
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... ERAN OTROS TIEMPOS

Miércoles Santo de 1987. Aparece la Santísima Virgen de la Caridad en 
su altar (capilla bautismal) como se veneraba a diario en aquellos años;    a sus 
plantas están preparadas gran parte de las insignias para la estación de peniten-
cia, las varas de junta de gobierno se encontraban delante del paso del Señor.
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La mayoría de nosotros nos definimos como creyentes, cató-
licos, cristianos, como personas de fe: nos han bautizado, 
hemos recibido a Cristo en la Eucaristía, nos hemos confir-

mado, nos hemos casado ante Dios y ante la Iglesia, y en el último 
momento pedimos a Dios que, por nuestra fe, nos de la vida eterna. 
Pero el hecho de considerarnos creyentes, el hecho de proclamar que 
tenemos fe en Dios, conlleva que nos dejamos llevar por entero, que 
estamos siempre disponibles a la voluntad del Señor.

 Pero en quién creo, conozco de verdad a Aquél en quien digo 
creer, qué respuesta le doy, cómo se manifiesta en mi vida y cómo yo 
lo manifiesto.

 Para dar respuesta a estas preguntas, para intentar penetrar 
en la figura de Aquel en quien creo, para darle conciencia y realidad 
a las experiencias que tengo de Dios, para darle un compromiso vo-
luntario y libre a estas experiencias, es por lo que esta Hermandad ha 
puesto en funcionamiento un proyecto de formación para sus herma-
nos, mediante el cual, nos acerquemos cada vez más a Dios Padre, a 
Cristo y al Espíritu Santo; mediante el cual, seamos capaces de co-
nocer más a Cristo Dios y a Cristo Hombre; que seamos capaces de 
conocer, entender y darle repuesta a la Palabra Viva de Dios que se 
encuentra en los Evangelios; que descubramos el sentido de Iglesia 
tomando conciencia de que a Ella pertenecemos  y que desde Ella 
tenemos que actuar.

 Queremos hacer un proceso catecumenal donde todos los 
participantes sean y se sientan iguales, donde toda experiencia de 
fe, toda experiencia de Dios, sirva de crecimiento a todos los demás, 
donde lo individual sea imprescindible para todos y los resultados 
colectivos refuercen la vida espiritual de cada uno.

 Todo este proceso de formación va dirigido a cuantos her-
manos quieran, de una forma voluntaria, seria y comprometida, par-
ticipar en él y que sean mayores de dieciocho años, ya que para los 
menores de esta edad, el Grupo de Juventud de esta Hermandad, 
tiene planteado su actuación para encauzar sus inquietudes.

Uno de los objetivos más importantes: la oración. Intentar crear en 
cada uno de nosotros una disciplina de oración, tanto individual 

PROCESO DE FORMACIÓN
Diputado de Formación, Liturgia y Culto

“Él les  pregun-
tó: y vosotros, 
¿quién decís 
que soy yo?” 
   
(Mt 16,15)
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como colectiva, pues este acercamiento a Dios, este escuchar a Cris-
to, esta conversación interior en la que Cristo nos habla y nosotros le 
respondemos, es piedra angular para poder afirmar que soy creyente. 
Siempre teniendo en cuenta, que la oración más importante que in-
cluye lo individual y lo colectivo es, por supuesto, la celebración de 
la Eucaristía.

 Qué vamos a tratar. Lo meramente esencial: la alianza de 
Dios con el hombre, la fe; Cristo, Hijo de Dios y Hombre; María, 
Madre de Dios y Madre nuestra; la Iglesia, todos somos Iglesia; la 
Palabra revelada por Dios, los Evangelios; por qué soy cristiano; 
cristianos y la sociedad; cristianos y familia; cristianos en el ámbito 
laboral;… Así como todos los temas, inquietudes y demás que fue-
ren dignos de profundizar. Todo el proyecto de formación, aunque 
siguiendo unas pautas prefijadas en el sentido de su temario, será 
dinámico, libre y espontáneo.

 Todo esto lo concretamos bajo las premisas del ver, entender 
y actuar. Ver la cuestión en sí que se está tratando y reflexionando 
mediante toda la información posible, interpretada de forma lógica, 
pensada y comprendida. 

Entender en cada momento lo que se estudia, lo que se reflexiona,  
a qué me compromete, a qué me mueve, qué he de hacer. Todos los 
objetivos y compromisos que surgen de forma individual y colecti-
va que impulsan un cambio, una actuación. Todos estos objetivos y 
compromisos individuales, serán asumidos por el grupo dándoles a 
los mismos una respuesta común tanto individual como colectiva.

Actuar es la práctica diaria de todo lo anterior: individualmente, en 
mi vida personal íntima, en mi familia, en mí trabajo, en mi grupo de 
amistad, en mi ocio,… Colectivamente, como grupo, como Herman-
dad, como parte integrante de la Iglesia, como colectivo que vive en 
una sociedad.

 En definitiva, de manera general, lo que se pretende es la 
creación de un grupo cristiano, hermanos y hermanas de esta Her-
mandad, que, poco a poco, de una forma sencilla y siempre puestos 
en las manos de Dios, sean capaces de convertirse en un grupo de 
compromiso, y que, desde su sencillez, den respuestas serias en la 
sociedad en la que viven, como personas y como grupo. 

 Que así Dios lo quiera.
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EL  ÚLTIMO TOQUE
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 15 al 26 de marzo 
de lunes a viernes en horario de ocho a diez de 
la noche. Rogamos a todos los hermanos sus co-
laboración 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 
18 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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Pregón de la Semana Santa

El domingo 21 de marzo a las 12 horas, se celebrará en la 
casa de la cultura la catorce edición del Pregón de la Semana 
Santa de Cantillana, que este año correrá a cargo de don Ma-
nuel García Baquero, a la sazón secretario segundo de nuestra 
Junta de Gobierno. Una vez más se corrobora la gran aporta-
ción de esta nuestra Hermandad a la nómina de pregoneros 
cantillaneros. 

Desde estas páginas le deseamos todos los parabienes y 
felicitaciones esperando disfrutar de un magnífico pregón.

Noticias

El pasado 28 de noviembre tuvimos reunión con 
los jóvenes de la hermandad, fruto de la cual se 
sentaron las bases para la reorganización del grupo 
joven.

 Dirigidos por el diputado y el vocal de juventud se 
pretende encauzar todas las inquietudes de este 
importante colectivo, cantera de futuros miembros 
de junta, al igual que muchos de los actuales.

Estrenos

El día del Corpus veremos la custodia de plata 
que porta al Santísimo sobre la parihuela de 
Santa María de la Caridad; por lo tanto ganare-
mos en espacio y para ello se ha confeccionado 
una nueva peana de idénticas características y 
medidas que la de la Virgen pero con el escudo 
de los condes de Cantillana en el centro. 

Pañuelo de encaje para la Stma. Virgen donado 
por nuestros hermanos: Juan Antonio y Miguel 
Ángel Tirado Sanz.

Traje de hebrea donado por: María de la Paz 
Baquero Ortega y María Gema López Baquero.

Manto y saya de brocado de seda negro.
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NUESTRAS REGLAS

TITULO I

DE LA HERMANDAD

REGLA 1ª

DEL TITULO

Esta Hermandad se denomina:

“REAL ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO, 

FERVOROSA HERMANDAD DE NAZARENOS DEL 

SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA, 

SANTA MARIA DE LA CARIDAD, 

SAN JUAN EVANGELISTA Y 

SANTA ANGELA DE LA CRUZ”,

quedando abierta la posibilidad de añadir, en un futuro, otros títulos, siempre 
con la debida documentación y con la aprobación de la Autoridad Eclesiásti-
ca.

REGLA 2ª

DE SU DEFINICION

 Esta Hermandad es una asociación de fieles de ambos sexos, cristianos 
y católicos seglares, a la que también pueden pertenecer clérigos y religiosos, 
que se constituye en persona jurídica pública eclesiástica.

REGLA 3ª

DE LAS DEVOCIONES Y TITULARES

 Esta Hermandad tiene especial devoción a Nuestro Señor Jesucristo 
en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y en su advocación de Cristo en 
su Misericordia; a Santa María Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, en su 
advocación de Reina de la Caridad; a la Palabra de Dios viva en los Evangelios, 
y a Santa Angela de la Cruz, como ejemplo de vida en Cristo vivo, en su mise-
ricordia y en su caridad.
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REGLA 4ª

DE LA SEDE CANONICA

 Esta Hermandad tiene su sede canónica en la Parroquial Nuestra Se-
ñora de la Asunción de la villa de Cantillana, donde reside desde su erección 
canónica. Su sede social radica en la misma Parroquia, en la calle Iglesia nº 2.

REGLA 5ª

DE LOS FINES DE LA HERMANDAD

 Son fines generales de esta Hermandad, amar y servir a Dios sobre 
todas las cosas, a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, 
y a nuestro prójimo como respuesta plena al Mandamiento del Amor. Estos 
fines se manifiestan a través del culto interno y externo y del ejercicio de la 
caridad.

La Hermandad tendrá como finalidad especial, agrupar a cuantos bautizados 
quieran dar cauce a su vida cristiana mediante el culto, animándoles a un 
mayor conocimiento y vivencia del mensaje de Jesús y creando, así, un grupo 
de promoción cristiana orientado a su inserción en la comunidad parroquial 
local, en función de la Iglesia Universal. 

Al mismo tiempo, procurará extender el Reino de Dios por la práctica de la Ca-
ridad, especialmente enfocada a la formación, la asistencia al necesitado y a 
la vivencia del Evangelio, tomando a la Iglesia local como medio que enrique-
ce la espiritualidad propia de la hermandad, por cuyo motivo, ésta se conver-
tirá en colaboradora de la Parroquia y de cualquier comunidad u organización 
local que desarrolle actividades de evangelización y asistencia social.
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