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ante el hombre sino es con un amor 
enorme. 
 El Santísimo Cristo de la Mi-
sericordia baja a nuestros pies y nos 
abre sus puertas para pedirnos ese 
conviértete y cree en el evangelio. 
Entramos en tiempo de conversión, 
de compresión, de perdón, todos so-
mos llamados a reforzar nuestra fe 
mediante actos de penitencia y re-
flexión, por lo cual entramos en un 
tiempo de preparación para vivir con 
Cristo la Pasión, muerte y Resurrec-
ción del Señor.

N uevamente llega una nueva 
Cuaresma y Dios en su infi-
nita misericordia nos invita a 

vivir en cada uno de nosotros aquellas 
palabras del hijo pródigo: “Me levan-
taré e iré a la casa de mi padre” (Lc.15, 
18). Unas palabras capaces de trans-
formar radicalmente nuestras actitu-
des en nuestras vidas, unas palabras 
donde debemos de estar dispuesto a 
una nueva conversión, a una nueva 
rectificación de lo cual nos advierte 
todo lo que Dios nos pide, “si acudís 
a mí, yo os escucharé”.
 El Señor se manifiesta si es con 
misericordia inagotable, no se presenta

Somos llamados a reforzar nuestra 
fe mediante actos de penitencia y re-
flexión.
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          PERDONADOS Y AGRADECIDOS

La Hermandad Sacramental 
del Santísimo Cristo de la 
Misericordia  de Cantilla-

na me pide un artítulo para su 
boletín cuaresmal. Lo escribo 
con mucho gusto deseando ha-
cer algún bien a sus lectores. Lo 
dedico al sacramento del per-
dón, cuya recuperación ha sido 
uno de los objetivos del Año de 
la Misericordia, que acabamos 
de clausurar. Por otra parte, este 
sacramento está íntimamente 
ligado al tiempo santo de Cua-
resma, que vamos a comenzar. 
Parto de un texto del evangelio 
de san Lucas, 17:11-19. La esce-
na es bien conocida de todos. Se 
sitúa al final de la vida pública de 
Jesús, en su último viaje a Jerusa-
lén, en las vísperas de su pasión. 
Mientras Jesús pasa entre los lí-
mites de Galilea y Samaría, cura 
a diez leprosos, de los que solo 
uno vuelve a darle gracias, el le-
proso samaritano.
 En esta escena, encontra-
mos lecciones muy provechosas 
para nuestra vida cristiana. Pa-
sando por alto el estilo compasi-
vo de Jesús, que tanto debe alec-
cionarnos, destaco dos detalles:

la interpretación que hacen los 
Santos Padres de la curación de 
los diez leprosos por el poder de 
Jesús. Los Padres interpretan es-
tos pasajes viendo en ellos una 
alusión simbólica al pecado y al 
sacramento de la penitencia y 
nos vienen a decir que lo que la 
lepra es para el cuerpo, eso mis-
mo es el pecado para el alma.
 El pecado, en el plano 
personal, es siempre una ofensa 
a Dios, un desprecio de la sangre 
redentora de Jesús, un envileci-
miento propio, una pérdida de 
la propia libertad y una merma 
de la vitalidad y del dinamismo

sobrenatural del Cuerpo Místico 
de Jesucristo, que es la dimen-
sión social o eclesial del pecado. 
De ahí que tengamos que luchar 
contra el pecado y contra el os-
curecimiento de los valores mo-
rales, que es uno de los dramas 
más grandes del momento histó-
rico que nos ha tocado vivir.
 En la curación de los diez 
leprosos, ven los Santos Padres 
como el anuncio del sacramento 
de la penitencia, que Jesús insti-
tuirá después de su resurrección, 
un sacramento tan hermoso 
como poco apreciado hoy por 
muchos cristianos. Por ello, el 
papa Francisco, en su reciente 
carta apostólica Misericordia et 
misera nos ha dicho que “el Sa-
cramento de la Reconciliación ne-
cesita volver a encontrar su pues-
to central en la vida cristiana”. 
Consecuentemente, el Papa pide 
a los sacerdotes que se muestren 
disponibles para escuchar las 
confesiones de los fieles debida-
mente arrepentidos.
 Que la crisis de este sa-
cramento es cierta lo demues-
tra el hecho constatable de que 
hoy comulgamos más, pero nos

      DEL SEÑOR ARZOBISPO
      Juan José Asenjo Pelegrina
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confesamos menos. Ello se debe 
a la pérdida de la conciencia de 
pecado, que lleva a muchas per-
sonas a decir que no se confiesan 
porque ellos no pecan. Otros 
afirman que no necesitan confe-
sarse con el sacerdote porque se 
confiesan con Dios. Las dos pos-
turas son equivocadas. Todos so-
mos pecadores. Todos erramos 
muchas veces y tenemos que 
entonar cada día el “Yo pecador”. 
“Al mandarnos el Señor -dice 
San Cipriano- que pidamos cada 
día el perdón de nuestros pecados, 
nos enseña que cada día pecamos 
y así nadie puede vanagloriarse 
de su inocencia ni sucumbir al or-
gullo”.
 En el sacramento de la 
penitentia es Dios quien perdo-
na, porque Él es el ofendido. Por 
ello, es necesario el arrepenti-
miento y la contricción. Pero es 
necesario declarar nuestras fal-
tas al sacerdote, porque ésta es 
la voluntad de Jesús, quien en 
la tarde de su resurrección dice 
a los Apóstoles: “ Recibid el Es-
píritu Santo de su resurrección 
dice a los Apóstoles: “ Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes per-
donéis los pecados, les quedan 
perdonados y a quienes se los re-
tuviéreis le  quedan retenidos”. 

Nadie puede obtener el perdón 
de sus faltas, excepto en caso 
de imposibilidad de confesarse, 
más que a través del sacramento 
de la penitencia.
 La Iglesia nos invita en 
este tiempo de Cuaresma a valo-
rar el sacramento de la paz y de 
la alegría recuperada, el sacra-
mento del encuentro con Dios. 
La confesión frecuente, bien 
preparada, con verdadero arre-
pentimiento de nuestras faltas, 
es un medio extraordinario para 
nuestro progreso en la vida espi-
ritual y en la fidelidad al Señor.
 El texto de san Lucas 
que acabo de citar destaca ade-
más otro aspecto básico en 
nuestra vida cristiana: la im-
portancia de la gratitud a Dios, 
de quien hemos recibido todo 
lo que somos y tenemos y de 
quien recibimos cada día todos 
los dones naturales y sobrena-
turales. El leproso samaritano 
da gracias a Jesús, cosa que no 
hacen los nueve leprosos judios.  
 Dar gracias a Dios cada 
día debe ser una actitud normal 
del cristiano, pues nada de lo 
que somos y tenemos es nuestro, 
sino que es pura gracia de Dios.
“Nuestro nada es, -nos dice San 
Agustín-, a no ser el pecado.

Pues ¿qué tienes que no hayas re-
cibido?”. Y continúa San Agustín 
diciéndonos: “ ¿Qué cosa mejor 
podemos traer en el corazón, pro-
nunciar con la boca, escribir con 
la pluma, que estas palabras?: 
Gracias a Dios. No hay cosa que 
se pueda decir con mayor bre-
vedad, ni oir con mayor alegría, 
ni sentirse con mayor elevación, 
ni hablar con mayor utilidad”. 
Quiere decirnos san Agustín 
que la expresión “gracias a Dios” 
debería estar siempre en nues-
tra boca, porque cada paso que 
damos en nuestra vida es con 
la ayuda de la gracia de Dios.
 Toda nuestra vida debe 
ser una continua acción de gra-
cias, sobre todo, cuando cada 
día o cada domingo participa-
mos en la Eucaristía. En ella, 
por Cristo, con Él y en Él , da-
mos a Dios todo honor y toda 
gloria y le damos gracias por los 
dones que nos regala cada día y 
por las gracias que nos ha con-
cedido a lo largo de la semana.
Dando gracias a los miembros de 
la Hermandad Sacramental del 
Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia de Cantillana por leerme, 
y deseándoles una santa y fruc-
tuosa Cuarema, para todos mi 
saludo fraterno y mi bendición. 
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      DEL HERMANO MAYOR
      Juan Antonio Torres Reina
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Madre Iglesia, por lo cual, os invito a todos a 
participar de todos los cultos y actos que orga-
nice nuestra corporación, así como de nuestra 
Estación de Penitencia el Miércoles Santo acom-
pañando como nazareno a Nuestros Titulares.
 No quiero despedirme, sin acordarme de 
ti, mi pequeño costalero, grande entre los grandes, 
luchador inagotable y ejemplo para todos de como 
hay que afrontar las adversidades aferrado a la Fe en 
Nuestro Señor Jesucristo y su Bendita Madre. Ale-
jandro, que el Santísimo Cristo de la Misericordia te 
tenga acogido en su Gloria como bien mereces ami-
go. Pasea a Tu Niño de Dios en el Corpus del cielo.
 Sin más, me despido de todos vosotros im-
plorando a nuestros Santos Titulares que nos col-
men de bienes.

Queridos hermanos, un año más, me dirijo 
a todos vosotros a través de las páginas de 
nuestro anuario Dives in Misericordia para 

daros las gracias por vuestra colaboración con nues-
tra Archicofradía e invitaros a participar de la misma.
 Casi sin darnos cuenta, nos vemos inmer-
sos en una nueva Cuaresma, tiempo de preparación 
del espíritu para afrontar la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucristo dentro de los 
valores que establece nuestra Santa Madre Iglesia.
 Como bien sabéis, el pasado año, cele-
bramos con toda la Iglesia Universal el Año Jubi-
lar de la Misericordia, año especial para todos los 
cristianos y mucho más para nosotros devotos del 
Señor de la Misericordia infinita.  Para conmemo-
rar dicha efemérides, la hermandad organizó una 
serie de cultos y de actos que sirviesen para en-
grandecer más si cabe tan jubiloso acontecimiento, 
si bien, como todos sabéis, no todos pudieron lle-
varse a cabo ante el impedimento de la autoridad 
eclesiástica a la realización de varios de ellos.  Entre 
los cultos que se llevaron a cabo, cabe destacar, la 
presencia del Santísimo Cristo de la Misericordia 
presidiendo los Santos Oficios del Viernes Santo, y 
el Solemne Besapié Extraordinario que se realizó a 
continuación hasta la llegada de nuestra Excelsa Pa-
trona Nuestra Señora de la Soledad, siendo ambos, 
momentos históricos que quedarán grabados en 
la retina de todos los hermanos de la corporación.
 Como dije antes, sin darnos cuenta afronta-
mos una nueva Cuaresma con espíritu renovado y 
con las mismas ganas de trabajar por y para engran-
decer más si cabe nuestra centenaria institución es-
tando  siempre al servicio de Dios y de nuestra Santa 
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Como es habitual cada año, la imagen del Santí-
simo Cristo de la Misericordia y la Virgen de la 

Caridad ocuparon el presbiterio de la parroquia para 
la celebración  del Solemne Quinario. Nuevamente, 
contemplamos a nuestras imágenes sobre su bellí-
simo Altar de plata que se consolida con los años.
    La Solemnidad se impuso durante las cinco jorna-
das del Quinario que fue oficiado y predicado por el 
Rvdo. Sr. D. Antonio Romero Padilla Pbro. Párroco 
de San Martín de Tours de Carrión de los Céspedes.
En la tarde del sábado se celebró la Solemne Función 
de Instituto en la que los hermanos y hermanas de la

hermandad hicieron Protestación de Fe, y tras la 
misma se rezó el ejercicio público del Vía Crucis con 
la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia.
    El tradicional concierto de música de capilla y el ín-
timo canto del Santo Dios clausularon  el domingo del 
besapiés y besamanos que nos dejó momentos de in-
timidad y oración junto a nuestras imágenes titulares.
     El la noche del cuarto sábado de cuaresma, 
el Santísimo Cristo de la Misericordia fue tras-
ladado de forma pública a su paso procesional. 

El Altar de cultos extraordinario en la celebración del solemne Quinario y el besapié al Santísimo Cristo de 
la Misericordia en el día de la adoración a la Cruz con motivo del Año Santo de la Misericordia, protagoni-
zaron la crónica del año 2016.
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El Viernes Santo es el día de la Adoración de la Santa 
Cruz, por ello, se presentó solemnemente la Cruz a la 
comunidad.
 
Por este motivo y coincidiendo con el Año Santo de 
la Misericordia el Santísimo Cristo de la Misericordia 
estuvo expuesto el Viernes Santo en Besapié.



Nuevamente el grupo joven de nues-
tra hermandad organizó una Cruz de 
Mayo en la que participaron un gran 
numeros de niños y jóvenes.
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La Pascua de Resurrección dio paso a la Festividad del 
Corpus Christi, que este año fue anunciada por una pin-
tura de nuestro hermano D. Ricardo Pueyo Sastre. En el 
interior de la parroquia se levantaba un precioso altar 
para honrar a Jesús Sacramentado durante el Solemne 
Triduo, que en este año fue predicado por Rvdo. Padre 
don Antonio Guerra Milla, pbro (Párroco de Cantillana 
y Director Espiritual de esta Hermandad).
    El día del Corpus comenzaba temprano en el interior 
de la Parroquia donde se celebró la Solemne Función

Principal de Instituto. Tras la misma salia la procesión 
con el Santísimo Sacramento en su paso de Custodia.
    La gran cantidad de fieles que dieron verdadero tes-
timonio de adoración a Dios y la presencia de todas las 
Hermandades de Cantillana con sus estándartes corpo-
rativos, fueron las notas predominantes en una jornada 
radiante. La Festividad del Corpus de nuevo volvió a re-
lucir más que el sol.



      UN AÑO EN IMÁGENES
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          ALTAR DE CULTOS EXTRAORDINARIO POR EL AÑO DE  LA   
          MISERICORDIA

      FORMACIÓN
      Antonio Payán Campos
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bienes mundanos y la riqueza del cielo, y la victoria 
de la vida sobre la muerte. La misericordia era el eje 
central de esta catequesis que fue el Altar de cultos.
 Con el lema “Dives in Misericordia” (Rico 
en Misericordia), que se podía leer en los rótulos 
en metal plateado que se situaban en las credencias 
laterales. El centro del Altar lo componía la esce-
na principal, el momento donde la Misericordia de 
Cristo alcanza su máximo exponente, entregando 
su vida por nosotros en la cruz, protagonizada por la 

E l Papa Francisco designó el pasado año como 
el Año de la Misericordia, por ello desde el 
equipo de priostía de la Hermandad sur-

gió la idea de hacer del Altar de cultos que cada 
año se instala para el Solemne Quinario en honor 
de nuestros titulares un Altar excepcional con un 
claro mensaje catequético en el que sus elementos 
además de una función estética tuvieran una fun-
ción didáctica en la que los fieles comprendieran 
la Misericordia de Dios, el desprendimiento de los



de las entrañas más profundas de Mi misericor-
dia cuando Mi corazón agonizante fue abierto en 
la cruz por la lanza. Bienaventurado quien viva a 
la sombra de ellos porque no le alcanzará la justa 
mano de Dios” (revelación de Nuestro Señor a San-
ta Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Miseri-
cordia). A los lados, la Virgen de la Caridad, Madre 
de Misericordia, y el discípulo amado. Ambos ex-
perimentan en ese instante la infinita Misericordia 
del Señor cuando a su Madre le ofrece al discípulo 
como hijo suyo; y el Evangelista, al que le ofrece su 
propia madre: “Luego dijo al discípulo: «Aquí tie-
nes a tu madre». Y desde aquel momento, el dis-
cípulo la recibió en su casa.” (Jn 19, 27), el propio 
nombre de Juan significa “Dios misericordioso”.
 

Imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia. De 
este modo en el centro el Calvario, representando 
todo aquello que nos aleja de Dios y de su Mise-
ricordia: lo mundano, el mal, el pecado y los ene-
migos del alma como el mundo simbolizado en los 
espinos o la carne representada en la serpiente, así 
como el egoísmo y la ambición por el poder que 
lleva a la condena del alma, representada en la ca-
lavera coronada y las tibias a sus pies, junto a ella la 
vanidad simbolizada en el cofre lleno de riquezas, 
todo ello como contraposición de la misericordia.
 Sobre lo mundano, triunfa la Miseri-
cordia de Cristo crucificado que entrega su 
vida por nosotros, a sus pies un ángel recogía 
en el cáliz el agua y la sangre que mana del cos-
tado del Señor, “La sangre y el agua brotaron
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      FORMACIÓN
      Antonio Payán Campos
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 De esta forma sobre las riquezas del mun-
do que inducen a la muerte, triunfa Cristo, rico en 
Misericordia, nuestra Salvación. A ambos lados, 
sobre las credencias se disponían dos cuadros que 
complementan el sentido catequético del altar. En 
un lado un lienzo, copia de la Virgen de los Venera-
bles de Bartolomé Esteban Murillo, que representa 
la iconografía de la Virgen de la Misericordia. Es 
por sí mismo una alegoría de la Misericordia en la 
que la Virgen distribuye el pan a tres clérigos, re-
presentando a los sacerdotes ancianos, transeún-
tes y enfermos, en el cuadro se sintetiza la obra 
de misericordia “dar de comer al hambriento”.
 Sobre la otra credencia, se disponía otro 
cuadro en este caso una pintura alegórica donde se 
unifica la Misericordia con la Eucaristía, teniendo 
en cuenta el carácter Sacramental de esta Cofradía. 
En el mismo se representa en el centro el Corazón 
llameante símbolo de la Caridad y de la Misericor-
dia que se sitúa sobre la cruz en la que murió Cristo, 
del cual surgen las especies eucarísticas del trigo y 
las uvas en las manos de un ángel que sostiene un 
viril con el Cuerpo de Cristo, y a sus pies el Cordero 
Místico sobre el libro de los siete sellos que se eleva 
sobre los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 
Sobre el corazón misericordioso que representa a 
Cristo crucificado aparece el Espíritu Santo en forma 
de paloma que desciende a los pies del Padre Eterno, 
mostrando de esta forma el Misterio de la Santísima 
Trinidad. Todo ello rodeado de numerosos ángeles.
 En las credencias también se situaron las 
reliquias de dos Santos relacionados con la Miseri-
cordia y la Caridad, advocación del Cristo y de la 
Virgen a los que da culto la Archicofradía. En una 
de ellas, la reliquia de Santa Ángela de la Cruz, que 
además es co-titular de la Hermandad y en la otra,
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la de San Vicente de Paul, apóstol de la Caridad.
 Se daba las circunstancias de ser la primera 
vez que durante la cuaresma en Cantillana se instaba 
un Altar con un mensaje catequético para los fieles, 
con un fin además de litúrgico y estético, también 
didáctico. La ocasión lo requería, pues en el seno de 
nuestra Archicofradía era un año especial, puesto 
que uno de nuestros titulares es Nuestro Señor con 
la advocación de la Misericordia, con ello dábamos 
un carácter especial al Altar que vio cumplido su 
objetivo siendo admirado por cuentos se acercaron 
a la Iglesia en estos días cuaresmales. Detrás del 
mismo hubo mucho trabajo, siempre gratificante 
y recompensado del grupo de priostia y cuantos 
colaboraron, destacando el asesoramiento de Fran-
cisco M. Durán Gallardo, que con su conocimiento 
teológico fue posible darle el carácter simbólico y 
catequético a este montaje efímero, aprovechan-
do estas líneas para darle las gracias a todos ellos.
 Con este altar que marcara la historia de 
nuestra Hermandad, además de su finalidad li-
túrgica, estética y didáctica, principalmente hon-
ramos a nuestro Señor Jesucristo de la Divina 
Misericordia, dándole la mayor Gloria a Dios.
 Oh Dios, cuya Misericordia es infinita y 
cuyos tesoros de compasión no tienen límites, mí-
ranos con Tu favor y aumenta Tu Misericordia 
dentro de nosotros, para que en nuestras grandes 
ansiedades no desesperemos, sino que siempre, con 
gran confianza, nos conformemos con Tu Santa 
Voluntad, la cual es idéntica con Tu Misericordia, 
por Nuestro Señor Jesucristo, Rey de Misericor-
dia, quien con Vos y el Espíritu Santo manifiesta 
Misericordia hacia nosotros por siempre. Amén.



      FORMACIÓN
      Joaquín Castaño Daza
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          UN NUEVO MUNDO

Un mundo nuevo es necesario y además es 
posible. Desde que Dios creara al hombre 
a su imagen y en libertad, da la impresión 

de que el hombre propiamente dicho, no ha hecho 
más que intentar apartar de él lo que tiene de divi-
no para hacerse una imagen apropiada a sus gustos.
 Las sagradas escrituras son un fiel reflejo de la 
actitud de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios. 
En el Antiguo Testamento se puede ver con cla-
ridad la mano tendida de Dios hacia un pue-
blo al que ha sacado en infinidad de ocasio-
nes de sus tribulaciones; pero que una y otra 
vez ha desobedecido el mandato recibido.
 Desde un principio y viendo Dios que el 
pueblo caminaba por senderos al trazado, pro-
mete su rescate y liberación, anunciando la ve-
nida del mesías. Los profetas y muy especial-
mente Isaías, deja constancia setecientos años 
antes de que sucediera, del nacimiento de Je-
sús y de los detalles que rodearían su llegada.
El año 63 antes del nacimiento de cristo, palesti-
na fue conquistada por Pompeyo para el imperio 
romano a la que incorporó a la provincia de Siria.
 Cuando nació Jesús, el pueblo judío estaba 
constituido por cuatro clases sociales, que formaban 
los cuatro pilares que sostenían la vida de palestina:
- Los fariseos, celosos de la ley y la tradición.
- Los saduceos, encargados del templo y el culto.
- Los celotes, especie de nacionalistas y acé-
rrimos enemigos de Roma.
- Los escenios, especie de monjes, que vivían 
en monasterios en las orillas del mar muerto y todos
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pena de que cientos de miles de tus servidores ha-
yan dado su vida por ser consecuentes con tu pala-
bra y con tu obra?, ¿En verdad ha merecido la pena 
Señor?
 Pues si es así, ya es hora de que los que es-
tamos aquí y ahora y nos llamamos cristianos, nos 
vayamos tomando las cosas en serio, y eso significa 
que tenemos que actuar allí donde estemos, como 
el mismo cristo lo hiciera, y sin temor de nada ni de 
nadie.
 Cristo está en nuestro prójimo; pero tam-
bién está real y verdaderamente presente en el sa-
grario, vayamos a hablar con el, casi siempre está 
solo. Si queremos un mundo nuevo tenemos que 
empezar por nosotros porque un mundo nuevo es 
necesario, y si nos lo proponemos, es posible.

vigilados por la atenta mirada de Roma 
y bajo la autoridad de un gobernador.
 Desde el principio de los tiempos, el hom-
bre ha dominado al hombre, el vencido ha de-
bido servir al vencedor, constituyendo así un 
tipo de sociedad desigual y por tanto injusta.
Jesús con su mensaje de liberación, desautoriza ese 
tipo de sociedad y lo deja bien claro en sus aparicio-
nes a lo largo de su vida pública. Su valentía a la hora 
de denunciar públicamente las injusticias de la so-
ciedad de su tiempo, pone en evidencia el compor-
tamiento de aquellos que se tenían por justos, por 
hijos de Abraham y miembros del pueblo elegido.
 Los fariseos por una parte y los sadu-
ceos por otra, veían peligrar sus intereses y sus 
negocios en el templo, dicho sea de paso, de-
nunciados muchas veces por Jesús, por lo que 
urdieron un plan basado en mentiras para con-
seguir que Pilatos lo mandase a crucificar.
 La trayectoria del pueblo de Dios en la his-
toria es dilatada; desde que Abraham partiera de las 
tierras de Ur de los caldeos buscando los páramos de 
Canaán, hasta nuestros días, han transcurrido caso 
tres mil ochocientos años; muchos acontecimientos 
han ocurrido en nuestro mundo a lo largo de estos 
casi cuatro milenios, sucesos que nos han hecho 
llegar hasta el momento en que nos encontramos.
 Guerras, catástrofes, epidemias, calamida-
des, injusticias, hambre, opulencia de unos y mise-
ria de otros, lujo, despilfarro y un largo etc, que no 
han logrado hacer de este mundo el paraíso soñado.
 Cada vez que miro al crucificado, al cristo 
de la misericordia, me hago las mismas preguntas: 
¿Señor, en verdad ha merecido la pena que sufrieras 
tanto por nuestra causa?, ¿En verdad ha merecido la







      FORMACIÓN
      Antonio Naranjo de Brito
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          A DIOS POR EL AMOR

Que la juventud es el futu-
ro de la Iglesia y de las 
hermandades es algo de 

sobra conocido, como también 
se sabe que, posiblemente, el 
único lazo que muchos jóvenes 
mantienen hoy día con la Iglesia 
son precisamente las hermanda-
des. Esto, a priori, es un punto 
positivo para las hermandades, 
ya que en muchas parroquias 
son el único colectivo dentro 
de la Iglesia que consigue atraer 
savia nueva. Y digo a priori por-
que, al ser las cofradías el único 
lazo de unión entre la Iglesia y 
la juventud, recae sobre las her-
mandades la formación de esta 
juventud, hecho que no se da en 
muchas ocasiones, por lo que los 
miembros de muchas de nues-
tras corporaciones acaban por 
desconocer el significado real 
de lo que es una hermandad, 
el sentido de los cultos y de la 
salida procesional… y por su-
puesto desconocen el camino y 
la actitud que un cristiano de-
bería tener. Así que, observando 
esta realidad que nos engulle me 
asaltan preguntas como ¿esta-
mos realmente preparados los

jóvenes para mantener viva 
la llama de la fe en nues-
tras cofradías? o  ¿conoce-
mos el fondo o solo la forma?.
 Y es que, como dije an-
tes, la mayoría de los jóvenes 
solo conoce de la Iglesia sus her-
mandades y cofradías, y muchos 
las viven como organizaciones 
en las que desarrollar una serie

de actividades, como una heren-
cia recibida de nuestros mayores 
con la que nos implicamos en 
mayor o menor medida. Pero, 
¿y la fe? ¿Dónde queda el men-
saje? ¿Cómo es posible que al-
guien diga que no cree en Dios 
y, a la vez, quiera formar o for-
me parte de nuestras herman-
dades, y que personas que son 
hermanos en la fe, seguidores de 
Cristo que nos legó un mensaje 
de amor, se enfrente?. Y es que 
solo el descuido de algo tan im-
portante como es la formación, 
que las hermandades deberían 
potenciar especialmente, es lo 
que explica que estas situacio-
nes, que son algo totalmente 
anómalo y que deberían darse 
muy puntualmente, sean más 
habituales de lo que deberían.
Ahí está la explicación del naci-
miento de figuras como el típi-
co personaje que va, en pandi-
lla por supuesto, a los distintos 
cultos a criticar la colocación 
de las flores, de las velas o del 
tocado de la Virgen. O la de 
aquellos que pretenden mar-
car unos cánones inquebranta-
bles que surgieron no hace más 
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de 30 años y que para ellos son 
incontestables e innegociables.
Y, por supuesto, la consecuencia 
más grave de esta falta de for-
mación en la juventud es la tre-
menda crisis de fe que vive nues-
tra sociedad. El que un joven se 
confiese creyente y, lo que es más 
difícil, practicante, hace que en 
más de una ocasión sea observa-
do como un bicho raro. ¿Cómo 
un hijo del siglo XXI puede se-
guir creyendo en esas menti-
ras? habrá oído repetidas veces. 
Así, si el joven en cuestión no ha 
recibido suficiente formación, 
acabará por dejar de lado el men-
saje de Cristo y lo que ello supo-
ne y, en el caso de que le guste el 
mundo de las cofradías, será de 
los que se quedan en las  formas, 
en lo superfluo, sin llegar nunca a
descubrir lo que realmen-
te significa formar parte de 
una hermandad y de la Iglesia.
 Así, precisamente, para 
evitar estas situaciones, nues-
tras hermandades deben actuar. 
Ellas deben ser las encargadas 
de que esos jóvenes que se acer-
can a la Iglesia a través de nues-
tras cofradías lo hagan desde 
el conocimiento de lo que es-
tán haciendo. En ellas recae el 

peso de siglos de historia, de fe, 
de ayuda al necesitado y de culto 
a Dios que deben ser guardados 
como oro en paño por perso-
nas que sepan el significado de
dónde están, de a qué pertene-
cen y de por qué están allí. Solo 
así podremos asegurar que los 
futuros dirigentes de nuestras 
hermandades no sean de ese 
tipo de cofrades que creen que 
lo más importante es la marcha 
que se le tocó en tal sitio al paso, 
las flores que llevaba tal misterio 
o la colocación del tocado de la 
Virgen, sino que sean de los que 
comprenden la importancia de 
la caridad con el prójimo, la ne-
cesidad de rendir culto a Dios y 
por supuesto, la trascendencia
de la formación de quienes han 
de sucederles. Pero, sobre todo, 
gracias a esa formación serán 
cofrades que sabrán llevar por 
bandera el que debe ser el lema 
de todo buen cristiano y que la 
archicofradía del Amor repite 
cada Domingo de Ramos jus-
to antes de pedir la venia en la 
Campana para inicia la carre-
ra oficial: a Dios, por el amor. 
Ahí está la explicación del naci-
miento de figuras como el típico  
personaje  que va, en pandilla

por supuesto, a los distintos 
cultos a criticar la colocación 
de las flores, de las velas o del 
tocado de la Virgen. O la de 
aquellos que pretenden mar-
car unos cánones inquebranta-
bles que surgieron no hace más 
de 30 años y que para ellos son 
incontestables e innegociables.



      FORMACIÓN
      Maria Jose Palma Vega

          EL ROSTRO DE DIOS EN SU MISERICORDIA
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Me pregunto yo 
ahora, ¿qué llevó a 
este artista ejecutar 
tan bello rostro? 
¿Cómo tanta be-
lleza pueden salir 
de unas manos que 
básicamente rea-
lizan su trabajo? 
Creo Señor, que 
el que tallaba tu 
rostro, tu figu-
ra, te amaba con 
tal ansia, que lle-
vaba el modelo 
dentro del co-
razón, de su alma. Fue cuajando en la ma-
dera lo que en sueños extasiados veía.
 Un rostro bello y sereno; unos brazos rí-
gidos y yertos; un sudario con cuidadosos plie-
gues, sujetado por una cuerda; pie izquierdo 
montado sobre el derecho, clavados en el ma-
dero. Madero donde reposa el cuerpo de Cristo. 
 Un cuerpo llagado de amor.  Amor fiel 
y desinteresado ese que nos brinda, ese amor 
que profesa por todos sus hijos y que basta con 
solo mirar su rostro para embriagarnos de él.
 Cientos de miradas son las que contemplan 
a Cristo cada año: miradas inocentes,  tan inocentes
como esos niños que lo observan asombrados; mi-
radas de oraciones, oraciones por esas personas que 
están pasando un mal momento en el camino de la 
vida, oraciones para esos familiares y amigos que

Siempre majestuoso, magno, sublime. El be-
llísimo Cristo de la Misericordia deja an-
helante a todos/as los que se acercan a 

él a lo largo de su vida. Y es que el rostro de 
Cristo es para dejar sin palabras a todo aquel 
que lo contemple aunque sea unos segundos.
 Un Cristo de hermosura sublime, de mentón 
en el tórax, llagas de dolor, abdomen hundido, mus-
culaturas costales y dorsales marcadas perfectamen-
te, finos regueros de sangre…en definitiva, signos 
que denotan la muerte y el sufrimiento en la cruz.
 El Santísimo Cristo de la Misericordia como 
bien es sabido por todos, fue ejecutado en 1957 por 
el imaginero sevillano, Antonio Castillo Lastrucci.
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por motivos de salud no han podido salir a verlo; 
miradas que han perdido ese brillo rozagante por 
el paso de los años y que contemplan a Cristo con 
ojos llorosos; miradas de ilusión, de dulzura, de
agradecimiento, de alegría, de tristeza, miradas que 
no esperan nada y miradas que lo esperan todo.
Y es que solo tú Señor, puedes consolarnos y con-
movernos, solo 
tú puedes salvar-
nos. Porque tu 
poder es infinito, 
tú siempre estás 
ahí para ayudar 
a todos tus hijos. 
Por eso no existe 
rostro que sepa 
más de peticio-
nes, de oraciones, 
de súplicas… ni 
madera que des-
prenda más amor.
 Dios he-
cho madera ha-
bita entre nosotros, y su mirada perfecta, dulce y 
serena cautiva la Fe de todo un pueblo que cada 
Miércoles Santo se echa a la calle para llenarse de 
su Misericordia infinita. Es el rostro de Dios, el 
rostro de la Misericordia. La representación más 
fiel de Cristo en la Tierra y en la que se susten-
ta y cultiva la Fe y la devoción día tras día.  Es la 
cara del Redentor, del Dios que nos protege no-
che tras noche en la cabecera de la cama en la que 
dormimos; del de la estampita que siempre lleva-
mos con nosotros; del que auxilia a miles de en-
fermos diariamente; del Dios que acudimos cada 
cuaresma a besar sus benditos pies o sus benditas

manos; del que nos emociona y se nos escapa al-
guna que otra lágrima cuando lo tenemos cerca; 
del que nos arrodillamos ante él una y mil veces… 
 Y es que aunque tan sólo quedase una sola 
astilla de su Divino cuerpo, yo me segui-
ría arrodillando ante ella. Porque detrás de 
esa madera existe un Dios que nos cuida, 
nos ama y vela por todos nosotros hasta el fi-
nal de la vida, la cual,  ante su rostro termina.



HISTORIA





      HISTORIA
      Manuel Vega Pablo
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de fieles y que, a pesar de otras vías más actuales 
como son las redes sociales, que también son muy 
importantes, siga editándose este anuario en el que 
veamos cómo ha ido el curso pasado y a la vez ten-
gamos la información necesaria del presente, así 
como los proyectos y todo el devenir de la misma.
Me sigo congratulando de pertenecer y de haber 
entregado parte de mi vida a la dirección de ésta, 
nuestra querida hermandad. Hermandad singu-
lar en muchísimos sentidos. Hermandad gran-
de donde las haya, aunque no lo suficiente como 
para que comiencen las divisiones, que siempre ha 
hecho las cosas con mucha discreción y que de lo 
único que se vanagloria es de su espíritu propio, 
hasta el punto de recogerlo incluso en las Reglas.
 Hace seis años, en 2011, celebramos el 450 
aniversario y todo se hizo de forma ejemplar. El 
año pasado la Iglesia Universal celebró el Año de 
la Misericordia y de nuevo supimos hacer las cosas,
todavía me emociono y creo que seguiré haciéndo-
lo al recordar los oficios del viernes santo de 2016 
con el Cristo de la Misericordia cubierto por los 
velos y descubrirlo ante toda la comunidad con la 
posterior adoración arrodillándonos ante su ben-
dita imagen y besándole el pie en un acto de reco-
gimiento, veneración y solemnidad, ya verlo en la 
capilla del Sagrario durante todo el jueves santo 
impactó y el culmen con la llegada de su bendita 
Madre, la Virgen de la Soledad, y su magnífica co-
fradía. Esas cosas son las que vamos almacenando 
y nos dan fuerzas para seguir haciendo hermandad.

Llega a nuestras manos un año más una nueva 
edición de Dives in Misericordia y con ella la 
ilusión renovada de una nueva preparación 

para la conmemoración central del catolicismo, la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor.
 Hemos de felicitarnos por la edi-
ción ininterrumpida desde el año 2006 y a la 
vez agradecer y felicitar a nuestra junta de go-
bierno por su preocupación y entrega a tal fin.
Como siempre me habréis escuchado y leído es 
fundamental la comunicación con todas las per-
sonas que conformamos esta asociación laica

          LA SALA CAPITULAR, La Salita
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 Siempre ocurren cosas, a veces las decisiones
son más acertadas y otras veces menos pero he-
mos de analizarlas y ver que detrás de ellas 
siempre hay un esfuerzo desinteresado y total-
mente altruista, por lo que debemos apoyar y fa-
cilitar la labor a las personas que en estos mo-
mentos rigen su destino, esa es nuestra misión.
Perdonad esta larga introducción de mi artículo 
de este año, me acelero y no hay quien me pare, 
yo quería hablar de singularidades nuestras y de 
hecho voy a hacerlo de nuestra Sala Capitular, La 
Salita. Quiso la Iglesia premiar la entrega, seriedad 
y compromiso comunitario de nuestra herman-
dad y en tiempos por Cantillana del párroco don 
Enrique Carrasco Zamudio, q.e.p.d, llegó la hora 
de centrar el lugar para el Cabildo en ella, convir-
tiéndose en un lugar vivo y con incesante actividad 
durante todo el año, allí se celebran los cabildos de 
oficiales, allí se guardan y custodian las insignias,
allí el ajuar de la Virgen, por allí pasan los herma-
nos a retirar sus papeletas de sitio, allí los sacerdo-
tes que nos predican en los cultos y allí los párro-
cos a conversar y a convivir con nosotros, allí todas 
nuestras alegrías y todas nuestras preocupaciones.

Pero ¿sabemos qué es una sala capitular?

 En la Edad Media comenzaron a cons-
truirse las catedrales por todo el mundo cristia-
no, la catedral gótica es el edificio simbólico de 
esta época, su construcción representó el empeño 
de toda la colectividad, el símbolo de la confian-
za de la ciudad en su capacidad y en sus recur-
sos … Dentro de ella se daban distintos espacios 
y usos, los propios del cabildo catedralicio eran 
los claustros, las salas capitulares y los coros.

La sala capitular es el lugar de reunión del cabildo. 
Por lo general, se conforma como un espacio úni-
co, de proporciones casi cúbicas, con planta cua-
drangular, con cubiertas de bóveda estrellada, de 
crucería y planta octogonal. Algunas veces aparece 
como un espacio construido exento a la catedral, 
con entrada propia, y luego se incorporó a la es-
tructura de la catedral al construirse los tramos de 
los pies. Suelen destacar por su rigurosa geometría 
y el volumen cúbico frente a la ascensionalidad 
del resto de la iglesia. Muy singulares son las sa-
las capitulares construidas en las catedrales ingle-
sas, que se convierten en auténticas cajas de cristal 
por la total sustitución del muro por vidrieras. (1)
 Grosso modo y salvando las distancias, no 
cubierta de bóveda estrellada, ni de crucería, ni 
de planta octogonal, nuestra sala capitular reúne 
las dichas características y el cabildo que en ella se 
celebra es el de la hermandad Sacramental. Siempre



fuimos conscientes de la importancia de 
la misma y por ello fue restaurada en el 
año 2004 presentando el aspecto actual.
 Sirvan las presentes líneas como informa-
ción, que al fin es de lo que se trata, y a la vez sume al 
sentimiento que nos une para que además de saber-
nos miembros de una entrañable institución sepa-
mos que allí está nuestra casa y es allí donde debemos 
trabajar y plantear las inquietudes que nos ocupen.
 Una nueva semana santa se aproxima, 
que sepamos aprovecharla espiritualmente de-
pende de cada uno de nosotros, os pido ejem-
plaridad y devoción como siempre en nues-
tra cofradía y alegría y felicidad desbordada en 
la celebración de la Fiesta Principal, esos son 
los regalos de los que disfrutamos. Feliz año.

(1) ESTHER ALEGRE CARVAJAL, INÉS MON-
TEIRA ARIAS, JOAQUÍN MARTÍNEZ PINO, 
ANTONIO PERLA DE LAS PARRAS, SER-
GIO VIDAL ÁLVAREZ. EL ARTE EN LA BAJA 
EDAD MEDIA OCCIDENTAL: ARQUITEC-
TURA, ESCULTURA Y PINTURA. Madrid, 
Editorial Universitaria Ramón Areces, 2014.

      HISTORIA
      Manuel Vega Pablo
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      HISTORIA
      Jose Manuel Barranca Daza

          LA HERMANDAD SACRAMENTAL Y LA VIRGEN DE                
 AGUAS SANTAS (y II)

Como ya tratamos el pasa-
do año en este anuario, la 
Hermandad Sacramental 

se hizo cargo en el siglo XVIII 
de atender el culto a Nuestra Se-
ñora de Aguas Santas que desde 
antiguo se le tributaba en la Pa-
rroquia de Cantillana, y a la que 
se dedicó la capilla de la cabecera 
de la nave del Evangelio una vez 
concluida la construcción del ac-
tual templo. Desde el siglo XVI, 
antes de construirse el célebre 
convento franciscano, la devo-
ción a la Patrona de Villaverde 
llegaba hasta Cantillana, incluso 
la preciada imagen “aparecida” se 
hizo traer a Cantillana en diver-
sas ocasiones para implorar su 
protección; Los Condes de Canti-
llana fueron también muy devo-
tos y financiaron la construcción 
del convento del cual se convir-
tieron en grandes benefactores.
 Por ello, el espacio de la 
cabecera de la nave del Evange-
lio fue dedicado a Nuestra Se-
ñora de Aguas Santas, en 1765 
fue cuando se traslada el Sa-
grario a este lugar y la Cofradía 
Sacramental construye un sun-
tuoso tabernáculo y adecenta la

Capilla, asumiendo de alguna 
forma el culto a esta advocación 
mariana a la que le dedica los 
primeros sábados de cada mes 
una función; diez años después, 
en 1775, a través de una funda-
ción creada por el cantillanero 
D. Juan García de la Barrera, 
fallecido en 1728 en Arequipa 
(Perú), se incrementó el patri-
monio de la Capilla del Sagra-
rio. Presidiendo aquella capilla 
está el Santísimo Sacramento y 
junto a él, como desde antiguo, 
la Imagen cantillanera de Ma-
ría Santísima de Aguas Santas.
 Esta imagen, es la más 
interesante reproducción del 
icono gótico de Villaverde, más 
que reproducción es una inter-
pretación barroca de tamaño 
algo superior, además se tra-
ta de la imagen más antigua de 
la Virgen de Aguas Santas tras 
la original, por lo que su valor 
histórico en el contexto de esta 
advocación mariana es destaca-
ble. Sigue exactamente la mis-
ma iconografía que la original,  
se representa a la Virgen como 
trono de Dios, sentada sobre un 
sitial dorado. Sobre su rodilla

izquierda sostiene al Niño Jesús 
con túnica dorada y siguiendo el 
modelo del Pantocrátor bizanti-
no, es decir bendiciendo con su 
diestra y con la izquierda sujeta 
el libro de la sabiduría. La Vir-
gen tiene su mano derecha en 
ademan de sostener un cetro o 
algún fruto, posiblemente una 
granada, alusiva a la materni-
dad, tal como tenía la imagen 
original en un primer momento, 

La efigie de la Virgen de Aguas 
Santas de Cantillana es la 
más interesante y antigua 
imagen de esta advocación 
tras la original de Villaverde.
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antes de que se le hiciese la ac-
tual mano sosteniendo el cetro.

 La Virgen viste túnica de 
color jacinto con bellos estofados 
en oro, al igual que el manto o 
capa que cae desde sus hombros 
y desciende elegantemente sobre 
su pierna derecha siendo este de 
color azul. Cubre su cabeza un 
velo o toca hasta los hombros en 
color beige. En madera tallada, 
mide 27 centímetros y durante 
la guerra civil intentaron des-
truirla, hallándose con algunas 
mutilaciones que permitió su re-
construcción y reposición al cul-
to en el mismo sitio que históri-
camente ocupó. A diferencia del 

icono que toma como modelo, 
tiene como pedestal una peña, 
imagen de Aguas Santas que 
permanecía oculta y solo se des-
cubría en ocasiones especiales 
(los primeros sábados de cada 
mes alusiva al episodio del ha-
llazgo de la imagen; tras la re-
composición de la Imagen, tal 
vez desconociendo su origen, el 
autor de la misma, la pinto en 
tonos azules recordando más 
bien una nube. En 1999 fue res-
taurada por Juan Luís Molina 
López y Mª Eugenia Corchete.
 La imagen tiene adita-
mentos en orfebrería, corona y 
ráfagas en forma de ocho, en plata 
en estilo barroco, y en el altar del  

 Sagrario se sitúa sobre una pea-
na de pequeño tamaño en made-
ra dorada. Está imagen guarda 
conexión con algunos grabados 
que se conservan de la imagen 
original donde los autores de 
los mismos interpretan los gra-
fismos goticistas de la misma al 
modo barroco imperante en el 
momento dándole un aspecto 
más naturalista, pudiese ser que 
el escultor encargado de tallarla, 
utilizase uno de estos grabados 
como referencia. El más cerca-
no a la época de ejecución de la 
Imagen data de 1673, siendo cos-
teado por la cofradía de Sevilla.
Directamente ligado con esta pe-
queña escultura, estaba el antiguo

Antiguos grabados de la Virgen de 
Aguas Santas en el que se interpreta 
al gusto barroco sus rasgos góticos, 
podrían haber servido de referencia al 
autor de la imagen que se venera en el 
retablo del Sagrario.

DIVES IN MISERICORDIA 43



A los lados se hallaban las es-
culturas de San Joaquín y Santa 
Ana, y varias figuras angélicas”.
 Un retablo con una ico-
nografía claramente mariana, la 
Virgen —de Aguas Santas—  en 
el centro y los padres de la Virgen 
a los lados, a este se incorporó en 
el centro el suntuoso tabernácu-
lo para el Santísimo Sacramento 
sobre el que se colocó un grupo 
escultórico de la Santísima Tri-
nidad, obra de Gabriel de Astor-
ga sobre 1850. Sobre este con-
junto se situaba la hornacina con 
la imagen de Aguas Santas que 
seguramente permanecía oculta 
y solo se descubría en ocasiones 
especiales (los primeros sábados 
de cada mes se le dedicaba fun-
ción)  como lo hacía la Imagen 
original, permaneciendo oculta 
detrás de un velo o cortinillas, 
como evidencia el mencionado 
legado de D. Juan de la Barrera 
donde dice que se haga “un velo 
para el trono de la Virgen”. Desco-
nocemos en que momento dejó 
de efectuarse este ceremonial 
de la ocultación de la imagen.
 En el cuerpo superior es-
taba el mencionado relieve con la 
aparición de la Virgen de Aguas 
Santas al pastor Juan Bueno que

      HISTORIA

del mismo: “Está formado por 
un buen retablo tallado y dorado 
antiguo; en la parte inferior está 
el Sagrario con puerta de metal 
y de relieve figura la custodia; a 
los lados dos urnas con las Imá-
genes del Niño Jesús y Santa Fi-
lomena, de vestir, con corona de 
metal blanco y las urnas son de 
cristal (…); un poco más alto en 
el centro está la Santísima Trini-
dad en imágenes y paloma peque-
ña, a la izquierda San Joaquín de 
talla y a la derecha Santa Ana, 
tamaño natural; un poco más 
alto hay una Imagen pequeña de 
la Virgen de Aguas Santas y en la
parte superior varios ángeles (…)”. 
 Otra descripción del 
mismo es la realizada por el 
profesor José Hernández Díaz 
en su libro “Edificios religiosos 
destruidos por los marxistas en 
la provincia de Sevilla”, de 1936, 
que dice: “Ocupaba el testero co-
lateral, el retablo del Sagrario, 
tallado en pleno siglo XVIII. El 
centro estaba ocupado por las 
imágenes de la Virgen de Aguas 
Santas y Santa Bárbara, de la 
citada época. En el cuerpo supe-
rior figuraba un altorrelieve que 
historiaba una aparición de la 
referida Virgen de Aguas Santas. 

retablo del Sagrario, el mismo 
tenía como epicentro la Eucaris-
tía y la Virgen de Aguas Santas, 
además contenía un altorrelieve 
con la historia de esta advoca-
ción: la aparición al pastor Juan 
Bueno y el nacimiento de la 
fuente milagrosa. En el inven-
tario de 1896 por el párroco D. 
Francisco Rodríguez Salcedo 
aparece la siguiente descripción

La imagen cantillanera de Aguas San-
tas sigue exactamente la misma icono-
grafía que la Patrona de Villaverde del 
Río, siendo una interpretación barroca 
de esta.

      Jose Manuel Barranca Daza
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apacentaba sus ovejas mientras 
nace la fuente milagrosa. Esta re-
presentación iconográfica de la 
aparición la comparte con las de-
vociones marianas de más enjun-
dia, como es el caso de Nuestra 
Señora de la Cabeza de Andújar, 
el tema iconográfico de su apari-
ción se repite hasta la saciedad y 
así en menor escala ocurre tam-
bién en el caso de Aguas Santas.
 Destruido todo en 1936, 
quienes lo conocieron recuerdan 
la suntuosidad y grandiosidad 
del retablo, del que desgracia-
damente no se conserva ningún 
documento fotográfico. Ángeles 
lampareros, candelabros de plata 
y suntuosos paños de altar com-
pletaban el servicio de la Capilla 
del Sagrario. Tras la destrucción 
de la práctica totalidad de ello, 
se trasladó a Cantillana con las 
debidas licencias el actual reta-
blo, que procedente de la Iglesia 
del Divino Salvador de Carmo-
na, se compone de dos partes; la 
central de estilo renacentista es 
de Jerónimo Hernández y aloja 
desde 1991 la bellísima Inma-
culada, procedente también de 
Carmona, y que constituye una 
de las imágenes más valiosas del 
templo. En este retablo, y sobre

el tabernáculo, se situó como 
le corresponde, la Imagen de 
Aguas Santas, manteniendo viva, 
como siglos atrás, esta conexión 
con el Santísimo Sacramento.
 En el segundo cuerpo 
de la custodia procesional, es 
costumbre antigua situar este 
simulacro de la Madre de Dios 
durante la procesión del Corpus 
Christi, saliendo en procesión de 
esta forma por las calles de Can-
tillana junto a Jesús Sacramenta-
do, tal como sigue haciéndolo en 
la actualidad, dándose la curiosa 
circunstancia de que lo hace en 
una custodia de torre, tal como 
hace la Imagen original en Villa-
verde. Así se mantiene viva esta 
relación de la Virgen con la ad-
vocación de Aguas Santas, tan 
importante en la comarca canti-
llanera con la Archicofradía del 
Santísimo Sacramento, la que se 
encargó de rendirle culto duran-
te siglos en la capilla del Sagrario.
 Debe ser consiente esta 
histórica institución cantillane-
ra —la más antigua de cuantas 
han subsistido hasta nuestros 
días— de la rica historia que 
atesora desde que en tiempos 
de Doña Teresa Enríquez quedó 
establecida, y haciendo justicia

con D. Juan García de la Barrera, 
por el cual se pudo enriquecer 
notablemente la Capilla Sacra-
mental, a los Vicentelo de Leca, 
Condes de Cantillana e ilustres 
hermanos de esta corporación 
y a cuantos cantilleneros en un 
pasado veneraron a la Virgen 
con este título mariano autóc-
tono de nuestra comarca, recu-
perar el culto a Nuestra Señora 
de Aguas Santas como así le co-
rresponde desde el siglo XVIII.
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Recreación aproximada de lo que pudo ser el antiguo Retablo del 
Sagrario y Ntra. Sra. de Aguas Santas de la Parroquia de Cantillana, 
realizada por Juan Antonio Espinosa García y José Manuel Barranca 
Daza con asesoramiento de Antonio López Hernández (Historiador 
del arte). Todo se perdió en la Guerra Civil exceptuando la Imagen de 
Aguas Santas y el comulgatorio.
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Eran otros tiempos

Este año en la sección de eran otros tiempos traemos 
esta fotografía que muestra el Altar del Quinario de 
nuestros titulares en la Cuaresma de 1980. Por aquellos 
años aun no poseíamos la imagen de San juan Evange-
lista, por lo que llama la atención la ausencia de este, en 
su lugar apreciamos un antiguo guion Sacramental. 

En 1998 se instaura el Viacrucis cuaresmal presidido 
por el Santísimo Cristo de la Misericordia que en los 
primeros años se dirigía cada año a una zona diferente 
del entorno de la Parroquia, en esta fotografía lo vemos 
en 1999, en el popular barrio del Chito a donde llegó 
desde la plaza del Caño bajando los escalones de la calle 
Nueva. A esa altura está tomada esta curiosa fotografía.
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Esta fotografía corresponde a la toma de posesión del grupo joven de la 
Hermandad, el 2 de marzo de 1998, aniversario de la muerte de Santa Án-
gela de la Cruz co-titular de nuestra Archicofradía, en la misma vemos 
ante nuestros Sagrados Titulares a los componentes del mismo junto a 
algunos miembros de la Junta de Gobierno de aquellos entonces. Santa 
Ángela fue considerada desde aquel momento protectora de los jóvenes de 
nuestra hermandad y años después se realizó el guión de la juventud con 
la imagen y el lema de Madre Angelita.

      HISTORIA
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La Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, Fervorosa Hermandad de nazarenos del Santísimo Cristo de la Mi-
sericordia, Santa María de la Caridad, San Juan Evangelista y Santa Ángela de la Cruz, fundada en el año del Señor de 

1561 en la Villa de Cantillana, celebra

Solemne Quinario
En honor de sus amantísimos titulares, el

Santísimo Cristo de la Misericordia
Y

Santa María de la Caridad
Tendrá lugar en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. De la Asunción, sede canónica de esta Archicofradía. Durante los 
días 6 al 10 de marzo, comenzando a las 8 de la tarde ante la Real y Augusta presencia de Jesús Sacramentado con el 

rezo del Santo Rosario y el ejercicio del Quinario y bendición con S. D. M.
Seguidamente tendrá lugar la celebración Eucarística con panegírico a cargo del Rvdo. Sr. D. Alfredo Morilla Martinez, 

Pbro. Párroco de Ntra. Sra. del Reposo de Sevilla y Capellán del Hospital San Lázaro.
Estos cultos culminarán el viernes 10 de marzo finalizando con la Solemne Procesión Claustral con su Divina Majestad 

por las naves del Templo, acompañado de todos los hermanos que así lo deseen.
El sábado día 11 a las 8 de la tarde se celebrará

Solemne Función de Instituto
Que será oficiada por Rvdo. Sr. D. Antonio Guerra Milla. Director espiritual de nuestra Hermandad. En el ofertorio 

todos los hermanos de esta institución harán pública Protestación de Fe en los dogmas y misterios que enseña y manda 
creer nuestra Santa Madre la Iglesia.

Al término de la Función, como establecen nuestras reglas, esta Hermandad hará público,

Solemne y Devoto Vía-crucis
Presidido por nuestro amadísimo titular, el Santísimo Cristo de la Misericordia por las calles de nuestro pueblo, acom-

pañado por los hermanos y fieles que así lo deseen.
El domingo día 12 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, nuestros sagrados titulares quedarán expuestos en

Devoto besapiés y besamanos
A las 9 de la noche tendrá lugar un concierto de música de Capilla como acto final de los Solemnes cultos de             

esta Archicofradía.
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La Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, Fervorosa Hermandad de nazarenos del Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia, Santa María de la Caridad, San Juan Evangelista y Santa Ángela de la Cruz, fundada en el año del Señor de 1561, 
constituida y establecida canónicamente desde su erección en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de 
esta Villa de Cantillana, y de la que es Hermano Mayor Honorario S. M. Juan Carlos I, Rey de España, celebra Solemnes 

cultos y fiestas en Honor y Gloria de Jesucristo Sacramentado, en la Solemnidad del Santísimo Corpus Christi

Durante los días 15, 16 y 17 de junio , a las 8, 30 de la tarde se celebrará

Solemne Triduo
a mayor Honra y Gloria de

Jesucristo Sacramentado
Con Solemne Exposición de Su Divina Majestad, Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y celebración 

de la Eucaristía que será oficiada por Rvdo. Sr. D. Antonio Guerra Milla, Director espiritual de nuestra Hermandad.
El sábado día 17 de junio, Solemnes Vísperas de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor

Jesucristo.
A las 8,30 de la tarde, último día del Triduo y a las 9 de la tarde, tendrá lugar el tradicional traslado de la devota      

Imagen del Niño de Dios de la Misericordia desde su Iglesia hasta el Templo Parroquial.
El domingo 18 de junio, Solemnidad del

Corpus Christi
y Fiesta Mayor de esta Hermandad.
A las 9 de la mañana se celebrará la

Solemne Función principal de Instituto
Oficiada por el Rvdo. Sr. D. Antonio Guerra Milla, Pbro. Párroco de Cantillana y director espiritual de esta Hermandad

Al término de la Función dará comienzo la

Solemne Procesión Parroquial con
Su Divina Majestad, Jesucristo Sacramentado

Portado en paso de custodia acompañado de los niños y niñas que han recibido la primera Comunión en el presente 
año, todas las hermandades locales, Adoración Nocturna, autoridades civiles y militares de la Villa, el clero parroquial, 
cuantos hermanos de esta Archicofradía lo deseen y todo el pueblo, participando en la procesión las Imágenes del Dulce 
Nombre de Jesús, Santa Ángela de la Cruz y del Patriarca San José. Seguirá el tradicional recorrido por las calles de esta 
Villa profusamente engalanadas para la ocasión con alfombra de juncias y mastranzo, altares, banderas, colgaduras y 

flores, siendo acompañado por la banda de música La Soledad de Cantillana.
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Otros cultos de la Hermandad

Traslado del Cristo al Paso
El sábado 25 de marzo, a las diez de la noche, tendrá lugar el solem-
ne traslado y súbida de la venerada Imagen del Santísimo Cristo 
de la Misericordia a su Paso procesional. Así mismo, se rezará el 
piadoso Ejercicio de las Cinco Llagas.

Función a Santa Ángela de la Cruz
El día 5 de noviembre, festividad de Santa Ángela de la Cruz, está 
Hermandad Sacramental celebrará solemne función en honor de su  
cotitular. Dará comienzo a las seis y media de la tarde ante el Altar 
de nuestros Sagrados Titulares, y a su finalización se dará a besar la 
reliquia  de la Santa que posee nuestra Corporación.

Misa funeral por los hermanos difuntos
Como establecen nuestras reglas, el día 16 de noviembre a las 8 de 
la tarde tendrá lugar la celebración de la Misa de Réquiem por el 
eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. La misma tendrá 
lugar ante el Altar de nuestros sagrados titulares
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           CONVERSAMOS CON...
  MANUEL DURÁN NARANJO

Traemos en esta ocasión a esta serie de artí-
culos el testimonio de nuestro hermano Ma-
nuel Durán Naranjo. La entrañable persona 

que nos ocupa rebosa la sabiduría y ese saber estar 
que nos recuerda a los hombres de antaño. Su per-
sonalidad afable, su disposición y su extrema edu-
cación ya dan mucho que decir de un hombre tan 
conocido y querido en nuestro pueblo. Persona cul-
ta y sosegada, que no muestra miedos para expresar 
sus convicciones, - gran ejemplo a seguir en estos 
tiempos que corren -, y hacer pública con firmeza 
su Fe. Dos baluartes sobre las que se sustentan sus 
creencias son sin duda las dos grandes devociones 
que le acompañan en su vida: su Virgen de la Asun-
ción y su Cristo de la Misericordia, al que tan vin-
culado ha estado desde los inicios de la Cofradía.
 Nos cuenta que cuando tan solo era un 
niño de diez años formaba parte del aquel grupo 
de acólitos que el párroco de entonces, don Fran-
cisco Márquez, había creado como ayuda en el Al-
tar durante los Santos Oficios. Por aquellos años 
se funda la Cofradía de nazarenos del Cristo de la 
Misericordia, a la que Manuel accede por su vin-
culación a la Parroquia, ingresando ese mismo 
año en la nómina de hermanos. De hecho, ya en 
la primera Estación de Penitencia sale de acólito 
delante de las andas del Cristo de la Misericor-
dia, algo que califica como una experiencia íntima 
y sobrecogedora. Aún recuerda las palabras del 

párroco fundador a los cargadores que de forma 
remunerada iban a portar la imagen aquel primer 
Miércoles Santo: “Os ruego que delante de la ima-
gen no se fume y se guarde silencio”. Lo que en la 
actualidad se calificaría como un comportamiento 
indecoroso, en aquellos tiempos, donde los hábi-
tos eran distintos, era muy frecuente ver fumar y 
chacharear en tono elevado a cuadrillas enteras.
 Recuerda Manuel que la imagen del Cris-
to de la Misericordia permanecía todo el año 
en la Ermita de la Misericordia, y días antes 
de Semana Santa era trasladada a la Parroquia 
para realizar la Estación de Penitencia. El Jue-
ves Santo, justo después de los Santos Oficios, 
era devuelta en procesión de nuevo a su sede.
 Por aquellos entonces la Hermandad Sa-
cramental era una institución independiente de 
la recién creada cofradía de nazarenos, e ingre-
sar en la misma era todo un ritual que se reser-
vaba en el seno de las familias al primogénito de 
la misma. Por esta razón Manuel no fue inscrito 
en la Sacramental, puesto que es el menor de dos 
hermanos. Aún así, siempre participó en los cul-
tos sacramentales junto con su padre y su her-
mano Francisco. En especial recuerda con nos-
talgia aquella procesión que se realizaba la noche 
del Jueves Santo y que recorría todo el pueblo 
para visitar los Sagrarios de todos los templos.
Nos da a conocer un Vía Crucis que en el años
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1958 se realizó a iniciativa del párroco don En-
rique Morón, con la imagen del Crucificado de 
las Misericordias, conocido como el de San Feli-
pe. Tomándolo como modelo, a nuestro herma-
no Manuel se le ocurrió proponer en cabildo de 
Oficiales realizar uno similar con el crucificado 
de nuestra hermandad. Así ocurrió, tras el be-
neplácito de la autoridad eclesiástica, la cofradía 
del Cristo de la Misericordia realizó su primer 
Vía Crucis en el año 1968, que dejó de celebrarse 
pero que de forma acertada se recuperó en 1998.
 Entró a formar parte de la junta de go-
bierno con 18 años, donde coincidió con grandes 
personas: su propio hermano Francisco Durán, 
Pepe El de Juanita, Pepe Monje, Manolo Sanz, 
Francisco Amador, Manuel Pino de la Hera, Ma-
nolo Ferrera, Antonio Díaz Morales, Antonio 
El Rayo, José Antonio Hidalgo, Ricardo Pérez.

Fueron años de grandes esfuerzos para poder 
sacar adelante económicamente a la Cofradía, 
aun así nos dice que los gastos nunca supera-
ron las entradas. Nos proporciona un dato de 
mayordomía que nos resulta curioso al compa-
rarlo con cifras actuales, en los pedidos de aque-
llos años se recogía una media de 50.000 pesetas.
 Fueron 17 años en la junta de gobierno 
de los que guarda recuerdos imborrables y entra-
ñables. Tras esa etapa siempre ha permanecido al 
servicio de nuestra institución, siendo un herma-
no destacado y gran colaborador. En la actualidad 
sigue vistiendo la túnica negra de cola, y elevando 
el cirio al cuadril en el tramo de los hermanos más 
antiguos, casi pegando a las maniguetas del paso. 
Privilegio merecido del que presume sanamen-
te. Y que lo siga haciendo por muchos años más.
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      EL CORPUS EN OTROS LUGARES

          CORPUS CHRISTI EN LA PUEBLA DEL RIO

“Qué bonito están los pueblos
cuando se visten de gala,
El romero en Carrión,
y las cruces de las Palma,
y Cuatrovitas en Bollullos,
Y el Valme de Dos Hermanas.
Y los abrazos de Coria,
al despuntar la mañana
o el paso por Castilleja
de la Hermandad de Triana.
De la Hermandad de Triana
y Almonte con su Rocio
y para Corpus bonito
el de la Puebla del Río.”

Así los hermanos Reyes 
mencionaban algunas de 
las fiestas más señeras de 

la baja Andalucía en esta popular 
sevillana en la que incluye la cele-
bración del Corpus de la Puebla 
del Río como una de las más no-
tables. Y es que en esta localidad 
rivereña el Corpus Christi es su 
fiesta grande. Todavía la proce-
sión del Corpus sigue celebrán-
dose el jueves, siendo fiesta local.
 La procesión tiene la 
particularidad de ser vespertina 
y en ella participa todo el pue-
blo acompañando al Santísimo 
Sacramento en una custodia

neoclásica de madera dorada.  El 
origen de la fiesta se remonta al 
menos a 1583, y se consiguió una 
venia en el siglo XVIII para poder 
salir por la tarde, antes de la caída 
del sol, y así participar en ella los 
trabajadores del campo a la vuel-
ta de sus faenas. Es la fiesta por 
excelencia de esta localidad sevi-
llana, y es el día en que muchos 
emigrantes vuelven a encontrar-
se con sus familias, sus propias 
raíces y acompañar al Santísimo 
Sacramento y los patrones del 
pueblo en la solemne procesión.

 Con motivo del Corpus 
es también la Feria del pueblo 
con multitud de actividades, ac-
tuaciones y paseo de caballos. 
Para la solemne procesión, los 
vecinos se afanan en engalanar el 
recorrido con banderolas, arcos, 
colgaduras y altares. Todo ello se 
potencia mediante un concurso 
de Altares, por lo que la parti-
cipación es elevada, y se realiza 
una gran alfombra de romero 
traido expresamente desde las 
marismas, por todo el trayecto 
por el que discurre la procesión.
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 El día del Corpus co-
mienza con la Diana de la ban-
da de música que despierta a los 
vecinos y los convoca para la 
Solemne Función religiosa que 
tiene lugar por la mañana. Ya 
por la tarde tiene lugar la pro-
cesión, saliendo desde la Igle-
sia Parroquial Nuestra Señora 
de la Granada a las 19:00 h. En 
ella desfilan varias bandas de 
músicas y participan todas las 
hermandades locales, autori-
dades e instituciones. Acompa-
ñando al Señor van varios pasos 
y el Simpecado de Nuestra Se-
ñora del Rocío, cuya devoción

está fuertemente arraigada en la 
localidad dada su cercanía con 
la Ermita marismeña y la exis-
tencia de una hermandad filial.
 En el primer paso, ante-
cedido de los niños que han reci-
bido la primera comunión, va el 
Niño Jesús, una talla del círculo 
de Martínez Montañés. En el se-
gundo de los pasos participa la 
imagen de San Sebastián Mártir, 
patrón de la Puebla del Río, ima-
gen antigua que se venera duran-
te el año en su propia Ermita. El 
tercer paso   porta la Imagen de 
Nuestra Señora de la Granada, 
Patrona coronada de la localidad, 

advocación relacionada con 
la orden de Santiago que aquí 
se encarna en una precio-
sa imagen para vestir adere-
zada con ráfagas de platas.
 Cerrando el cortejo va 
el paso con S.D. M. Acompaña-
do de numerosos fieles y de una 
banda de música. Todo el pueblo 
se viste de gala para recibir con 
profunda veneración al Santí-
simo Sacramento en el día más 
grande para los “cigarreros”,  una 
fiesta eminentemente popular 
que atrae hasta esta localidad 
sevillana a orillas del Guadal-
quivir, a multitud de foráneos.
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REPRESENTACIÓN DE LA HDAD EN EL SANTO ENTIERRO

LA FAMILIA CALERO-MAQUEDA REGALA LA ILUMINACIÓN DEL SAGRARIO

Con motivo de la celebración del Año de la Misericordia, nuestra Parroquia solicitó 
que la imagen de nuestro titular estuviera expuesta durante la celebración de los San-
tos Oficios del Viernes Santo a la veneración de los fieles en Devoto Besapié. De esta 
forma la Adoración a la Santa Cruz se hizo besando los pies del Santísimo Cristo de 
la Misericordia.

El pasado Viernes Santo la Hermandad de la Soledad recuperó el carácter oficial de 
la procesión del Santo Entierro, participando una representación de la Hermandad 
así como el Hermano Mayor portando el palio de respeto, acompañando a Cristo en 
su Santo Entierro y a nuestra Patrona.

La familia Calero Maqueda ha regalado una nueva iluminación para la Capilla del 
Sagrario, donde es adorado el Santísimo Sacramento del Altar, principal titular de 
nuestra Archicofradía. Desde nuestra Hermandad agradecemos a estos hermanos su 
desinteresada colaboración.

Pasada la celebración del Corpus, nuestro prioste y sus colaboradores procedieron a 
limpiar el Retablo de la Capilla del Sagrario, tal como se hizo el año anterior. El man-
tenimiento de esta capilla le corresponde a nuestra Hermandad  Sacramental desde 
el siglo XVIII.

BESAPIÉ EXTRAORDINARIO CON MOTIVO DEL AÑO DE LA MISERICORDIA

LIMPIEZA DE LA CAPILLA DEL SAGRARIO

      OTRAS NOTICIAS
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CARTEL DE LA FESTIVIDAD DEL CORPUS Y QUINARIO

Por tercer año consecutivo el grupo joven de nuestra hermandad organizó una Cruz 
de Mayo en la que participaron alrededor de una treintena de niños entre capataces, 
auxiliares y costaleros, siendo también notable el público que presencio la procesión 
a lo largo del recorrido.

La pasada Fiesta del Corpus Christi fue anunciada con un cartel realizado por el ar-
tista local Ricardo Pueyo Sastre, que destacó por su composición innovadora y van-
guardista, como protagonista la entrañable imagen del Niño de Dios de la Misericor-
dia sobrepuesta sobre la Sagrada Forma, rodeado de elementos que reinciden en las 
formas tradicionales con que los cantillaneros celebran esta importante fiesta. Para 
anunciar el próximo Quinario en honor de nuestros Santos Titulares, se utilizará un 
cartel realizado por el artista local N. H. José Antonio Rodríguez Hidalgo, de forma 
llamativa y original sitúa en un primer plano la imagen del Santísimo Cristo de la 
Misericordia y justo detrás aparece la Sagrada Forma que así completan el cartel.

Durante el último año nos dejaron nuestros hermanos Don Manuel Moreno Núñez, 
asiduo colaborador de esta publicación y que recibió el Sacramento del orden Sacer-
dotal, y D. Antonio Solís Sáenz de Tejada y D. Antonio de la Hera Sánchez que fue-
ron miembros de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad. Desde aquí pedimos 
a Jesús Sacramentado que los acoja en su seno y gocen de la vida eterna.

LOS MÁS JOVENES DE LA HDAD VOLVIERON A SACAR LA CRUZ DE MAYO

NECROLOGÍA

LA HERMANDAD COLABORA CON LA PARROQUIA

Como viene siendo habitual en los últimos años, nuestra hermandad ha colaborado 
con la parroquia en los cultos de la Inmaculada Concepción, cediendo la peana de 
Santa María de la Caridad para la imagen de Nuestra Señora de la Concepción que 
presidió los cultos en el Altar Mayor y estuvo expuesta a la veneración de los fieles 
durante toda la octava. Del mismo modo el Belén parroquial fue respaldado por un 
dosel de nuestra Hermandad que una vez más se puso al servicio de su Parroquia.
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 MISAS APLICADAS A HERMANOS Y DEVOTOS DIFUNTOS

Los hermanos que deseen aplicar el Ejercicio y la Santa Misa del Quinario por el Alma de algún familiar 
difunto, deberán ponerlo en conocimiento de la junta de gobierno al menos con un día de antelación.

 RECORRIDO DEL VÍA CRUCIS

El rezo público del Vía Crucis con la Imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia, que tendrá lugar el 
sábado día 11 de marzo tras la Función de Instituto de nuestra Hermandad, recorrerá las siguientes calles:
Iglesia, Cristo de la Misericordia, Corazón de Jesús, Cardenal Spínola, Real, Ramón y Cajal, Plaza Menéndez 
Pelayo, Miguel de Cervantes, e Iglesia.

 INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN NUESTRAS PROCESIONES

Todos los hermanos/as o devotos/as de nuestros titulares podrán participar en la procesión Claustral con 
S.D.M el último día de Quinario, en el cortejo del Vía Crucis, o en la procesión del Corpus Christi, si así lo 
desean. Para ello deberán acudir con traje oscuro y estar a su debido tiempo en la capilla de San José para 
recoger el cirio rojo.

 HORARIO DE FOTOGRAFÍAS DURANTE EL BESAPIÉS Y BESAMANOS

El horario permitido para realizar fotografías durante el culto del Besapiés y Besamanos a nuestros Sagrados 
Titulares, será de 13:00 a 16:00 horas de la tarde.

 REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO PARA SALIR DE NAZARENO

La recogida de la papeleta de sitio para poder realizar la Estación de Penitencia del Miércoles Santo como 
Nazareno, tendrá lugar: desde el 27 al 31 de marzo, y desde el 3 al 7 de abril, en la Sala Capitular de esta 
Hermandad (entrada por el palacio), desde las ocho a las diez de la noche. Rogamos a todos los hermanos su 
colaboración para que se cumplan estos plazos, en aras de una mejor organización de la cofradía. 
Recordamos a nuestros hermanos que los puestos de manigueteros en ambos pasos, serán repartidos por 
riguroso orden de antiguedad  entre todos los solicitantes. Dicho reparto tendrá lugar el Viernes de Dolores 
una vez haya finalizado el reparto de papeletas de sitio. Sin embargo la adjudicación de insignias se realizará 
por orden de expedición de papeletas de sitio a excepción de la Santa Reliquia de Santa Ángela de la Cruz, 
que es adjudicada al hermano/a solicitante que ocupe el primer puesto en la lista de espera elaborada a tal 
efecto.
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 FLORES PARA EL MONUMENTO

Todos los fieles que deseen ofrendar flores para el exorno del Monumento Eucarístico, lo pueden hacer 
durante toda la jornada del Miércoles Santo o la mañana del Jueves Santo, entregándoselas al sacristán o a 
cualquier miembro de nuestra junta de gobierno. Rogamos que sean preferiblemente blancas.

 SANTOS OFICIOS Y TURNO DE VELA ANTE EL MONUMENTO EUCARÍSTICO

El Jueves Santo a las cinco de la tarde celebraremos junto a la Comunidad Parroquial los Santos Oficios que 
conmemoran la institución de la Santa Eucaristía. El turno de vela de nuestra hermandad al Santísimo Sacra-
mento, tiene lugar de seis a siete de la tarde ante el Monumento Eucarístico. Rogamos a todos los hermanos 
y devotos que nos acompañen durante este tiempo de adoración, en el que alternaremos el rezo comunitario 
y en voz alta, con momentos de íntimo silencio.

 EXORNO Y ALTARES PARA EL CORPUS CHRISTI

Desde la junta de gobierno invitamos a todos los vecinos de las calles por donde transita la procesión del 
Corpus Christi, a que exornen sus balcones y fachadas. Igualmente animamos a todas las personas, herman-
dades o instituciones para que instalen Altares para honrar a Jesús Sacramentado a lo largo del recorrido, 
manteniendo así viva esta tradición tan propia de nuestro pueblo.
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La Hermandad agradece a todos aquellos 
establecimientos que han colaborado en la 
edición de este Anuario con su aportación 
económica.
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