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La Cruz es el único camino que lleva 
al triunfo del amor sobre el odio, de 
la generosidad sobre el egoísmo, de la 
paz sobre la violencia.
 Desde esta perspectiva, la 
Cuaresma es realmente una ocasión 
de intenso compromiso espiritual 
fundamentado sobre la gracia de 
Cristo.
 Es tiempo para arrepentirnos 
de nuestros pecados y de cambiar algo 
de nosotros para ser mejores y poder 
vivir más cerca de Cristo.

La cruz, por muy difícil que sea, 
no deja de ser una oportunidad 
para seguir a Cristo.

 De nuevo entramos en la Cua-
resma, que debe desembocar en un 
compromiso espiritual en cada uno 
de nosotros. Un tiempo que hay que 
reconocer las propias responsabilida-
des y asumirlas conscientemente. En 
este sentido, resuena entre los cristia-
nos con particular urgencia la invita-
ción de Jesús a cargar cada uno con su 
propia «cruz» y a seguirle con humil-
dad y confianza (Cf. Mateo 16, 24). 
 Entrar en la Cuaresma signifi-
ca, por tanto, renovar la decisión per-
sonal de afrontar el mal junto a Cristo.

La Cruz es el único camino de
triunfo del amor sobre el odio.
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          LA MISERICORDIA DEL SEÑOR LLENA LA TIERRA

Los responsables del bole-
tín Dives in misericordia 
(rico en misericordia) de 

la Hermandad Sacramental de 
Cantillana me piden una cola-
boración. La escribo con mucho 
gusto refiriéndome precisamen-
te a la misericordia que da título 
a su publicación. El salmo 32 nos 
dice que La misericordia del Se-
ñor llena la tierra,. Efectivamen-
te, la misericordia constituye el 
mejor resumen del Antiguo y del 
Nuevo Testamento y de la entera 
Historia de la Salvación. La mise-
ricordia es uno de los contenidos 
esenciales de la revelación cris-
tiana. En el Antiguo Testamento 
es como un ritornelo constante la 
infidelidad del pueblo, que olvi-
dándose de la Alianza del Sinaí y 
de la tutela del todo especial que 
Dios ha ejercido con él a lo lar-
go de la historia santa, se va tras 
los dioses de los pueblos vecinos. 
Es también como un estribillo la 
grandeza de la misericordia de 
Dios, que mil veces cancela la 
condena del pueblo de Israel y 
perdona sus infidelidades.
 También nosotros somos 
receptores y destinatarios de la

misericordia de Dios, que nace 
en el seno de la Trinidad Santa, 
del Padre de las misericordias, 
el «Dios compasivo y misericor-
dioso, lento a la cólera, y rico 
en clemencia» (Ex 34,6), que se 
apiada de la humanidad caída y 
en la plenitud de los tiempos nos 
envía a su Verbo, que voluntaria-
mente se le ofrece para encarnar-
se por obra del Espíritu Santo y 
llevar a cabo la obra saludable de 
nuestra redención. Como nos di-
jera el papa Francisco en la Bula 
Misericordiae Vultus, Jesucristo

es el rostro de la misericordia 
del Padre, «rico de misericor-
dia» (Ef 2,4). Jesús, a lo largo 
de su ministerio público, con su 
palabra, con sus gestos y mila-
gros manifiesta de manera de-
finitiva la misericordia de Dios.
 Jesús se conmueve ante 
la madre viuda, cuyo hijo muer-
to sacan fuera de las murallas de 
Naín para enterrarlo. Al Señor 
le da lástima aquella pobre mu-
jer y resucita a su hijo. Jesús se 
conmueve y llora ante la tumba 
de su amigo Lázaro y lo resucita, 
como resucita también, lleno de 
compasión, al hijo del centurión. 
El rostro de Jesús rezuma piedad, 
misericordia y amor, un amor 
que se dona y ofrece gratuita-
mente. En Él todo habla de mi-
sericordia. Su misericordia y su 
compasión tienen su culmen en 
el Calvario, donde se inmola li-
bremente por toda la humanidad.
 Los milagros que realiza, 
sobre todo con los pecadores, 
los pobres, los excluidos, en-
fermos y endemoniados llevan 
consigo el marchamo de la mi-
sericordia, que hoy en la Iglesia
casi tocamos con las manos en el

      DEL SEÑOR ARZOBISPO
      Juan José Asenjo Pelegrina
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sacramento de la misericordia, 
el sacramento de la penitencia, 
del perdón y de la reconciliación 
con Dios y con los hermanos, 
que todos, y en primer lugar los 
sacerdotes, con nuestra disponi-
bilidad para sentarnos en el con-
fesionario, hemos de contribuir 
a recuperar en la vida de la Igle-
sia, haciendo todos los esfuerzos 
que estén en nuestra mano para 
que este hermosísimo sacramen-
to ocupe el lugar que le corres-
ponde en nuestra vida personal y 
comunitaria, como manantial de 
fidelidad y de santidad, como sa-
cramento de la paz, de la alegría 
y del reencuentro con Dios, en 
el que experimentamos en carne 
propia la grandeza de la miseri-
cordia de Dios y la alegría que 
produce en el alma su perdón.
 En realidad, queridos 
hermanos y hermanas, cada uno 
de nosotros somos fruto de la mi-
sericordia de Dios, que permitió 
que naciéramos en el seno de una 
familia cristiana, que en los pri-
meros días de nuestra vida pidió 
para nosotros a la Iglesia la gracia 
del bautismo, que nos hizo hijos 
de Dios, miembros de su fami-
lia, partícipes de su vida divina, 
insertándonos al mismo tiempo
en la Iglesia, para que vivamos

nuestra fe no a la intemperie, 
sino arropados y sostenidos 
por una auténtica comunidad 
de hermanos. Nuestra perse-
verancia actual, cuando tantos 
hermanos y hermanas nuestros 
han abandonado la fe o la prác-
tica religiosa, es mérito indiscu-
tible de la misericordia de Dios 
que nos sostiene de la mano 
a pesar de nuestras miserias. 
 Siguiendo la estela de su 
Señor, la Iglesia debe ser la casa 
de la misericordia, del servicio 
gratuito, de la ayuda, del perdón 
y del amor. En la bula Misericor-
diae Vultus, el papa Francisco 
acuñó una frase que ninguno de 
nosotros deberíamos olvidar: “la 
misericordia es la viga maestra 
que sostiene la vida de la Iglesia”. 
Sí. La Iglesia nunca debe cansar-
se de ofrecer misericordia, estan-
do siempre dispuesta, a través de 
sus sacerdotes y de sus laicos, a 
acompañar, servir, acoger, con-
fortar y perdonar. La misión 
prioritaria de la Iglesia es ser 
signo y testimonio de la miseri-
cordia en todos los flancos de su 
vida. Todo en la acción pastoral 
de la Iglesia, en la parroquia, en 
sus instituciones y movimientos,
y en las Hermandades, debe
estar revestido de la ternura con

que la Iglesia trata a sus hijos. 
Nada en su anuncio de Jesucristo 
y en su testimonio ante el mun-
do debe carecer de misericordia, 
hasta el punto de que la credibili-
dad de la Iglesia pasa a través del 
amor misericordioso y compasi-
vo.
 Hemos de reconocer con 
humildad que no siempre ha 
sido así, que en ocasiones han 
abundado entre nosotros actitu-
des de prepotencia, de altanería, 
de despreocupación cainita por
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las urgencias, los dolores y los 
sufrimientos de nuestros her-
mosos. La conciencia de sentir-
nos amados y perdonados en el 
sacramento de la penitencia, nos 
debe llevar a  ofrecer el perdón 
y la misericordia a nuestros her-
manos, reconciliándonos entre 
nosotros, con nuestros familiares 
y amigos, rehaciendo relaciones 
rotas, mirándonos a los ojos, dán-
donos la mano, y restaurando la 
paz, la comunión y la concordia.

 Todos los hijos de la Igle-
sia hemos de vivir y sentir la ex-
periencia de la misericordia. La 
primera verdad de la Iglesia es el 
amor de Cristo, del que nosotros 
debemos participar viviendo la 
entrega y el servicio humilde, 
haciéndonos siervos y servido-
res de nuestros hermanos. Nues-
tras parroquias, comunidades, 
asociaciones, movimientos y 
Hermandades deben ser oasis de 
misericordia. La vida de la Igle-
sia es auténtica y creíble cuando 
hace de la misericordia su ra-
zón de ser. La misericordia es su 
primera tarea. Ella está llamada 
a ser testigo veraz de la miseri-
cordia, viviéndola como el cen-
tro de la revelación de Jesucristo.
 Vosotros los cofrades, es-
pecialmente quienes tenéis como 
centro la santísima Eucaristía, 
sacramento de unidad y vínculo 
de caridad, más que nadie es-
táis obligados a abrir el corazón 
a cuantos viven en situaciones 
de pobreza y sufrimiento, de los 
que son víctimas aquellos hom-
bres y mujeres que no tienen voz 
porque su grito se ha debilitado 
y silenciado por el egoísmo de 
tantos. Pienso en los enfermos, 
en los ancianos que viven solos, 
en los sin techo y, especialmente

en los parados adultos y jóvenes, 
tan numerosos entre nosotros. 
Todos estamos llamados a ser 
hombres y mujeres con los ojos 
grandes, a percatarnos del dolor 
de nuestros hermanos, a bajar-
nos, como el Buen samaritano 
de nuestra cabalgadura, a cu-
rar las heridas físicas y morales 
que padecen tantos hermanos 
nuestros, a curarlas con el aceite 
consuelo y el vino de la alegría, 
a vendarlas y aliviarlas con el 
paño de la misericordia. Todos 
estamos llamados a practicar las 
obras de misericordia corporales 
y espirituales, a compartir nues-
tros bienes con los necesitados, y 
no sólo lo que nos sobra, sino in-
cluso aquello que juzgamos ne-
cesario, porque cuando el amor 
no duele, es pura hipocresía. 
Para todos los miembros de 
la Hermandad Sacramen-
tal de Cantillana, mi salu-
do fraterno y mi bendición.

      DEL SEÑOR ARZOBISPO
      Juan José Asenjo Pelegrina
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      DEL HERMANO MAYOR
      Juan Antonio Torres Reina

v e r d a d e r o 
ejemplo de ello 
todos los días 
de nuestra vida 
como cofrades 
comprometi-
dos que somos.
 Aproveche-
mos pues la 
Cuaresma para 
a c e r c a r n o s 
más a Dios y 
a su Bendita 
Madre en este 
periodo de re-
flexión vivien-
do  intensa-
mente nuestra 

vida de hermandad y comunión entre  todos.
 Sin más, ruego al Santísimo Cristo de la 
Misericordia y a su Bendita Madre Santa María de 
la Caridad, que velen por todos nosotros, nuestras 
familias y por el pueblo de Cantillana, recibid  un 
cordial saludo de vuestro Hermano Mayor, que 
desde aquí, os agradece todo el apoyo prestado a 
nuestra Junta de Gobierno y a mi humilde persona 
en el desempeño de nuestra labor como regidores 
de nuestra centenaria corporación.

Estimados hermanos, se aproxima una nueva 
Cuaresma en la que afrontamos nuestro últi-
mo periodo al frente de nuestra Archicofra-

día, pues el próximo año, será año de elecciones a 
Hermano Mayor. 
 Seguimos con la misma ilusión con la que 
comenzábamos la legislatura en la que nos marcá-
bamos los retos de seguir manteniendo inalterable 
el espíritu de la hermandad e ir renovando y mejo-
rando el rico patrimonio espiritual  y material de la 
misma.
 Desde estas líneas, me gustaría reflexionar 
con vosotros el papel que verdaderamente tenemos 
que desempeñar los cofrades de la Hermandad Sa-
cramental en nuestra vida como cristianos compro-
metidos con la Santa Madre Iglesia. Debemos de ser 
ejemplo de vida cristiana, asistiendo a la Sagrada 
Eucaristía y participando activamente de la vida pa-
rroquial, no sólo ser cristianos de fechas puntuales 
y veneradores de lo externo, nosotros, tenemos el 
bien más preciado que cualquier hermandad pueda 
tener, nuestro principal Titular es Jesús Sacramen-
tado, el Dios Vivo, el que se da a nosotros como co-
mida de vida eterna, y  tenemos el inmenso honor y 
privilegio de tenerlo en el Sagrario esperando nues-
tra visita  para velar por cada uno de nosotros. De-
bemos asistir a cuantos cultos internos y externos 
organice nuestra corporación, participar en la vida 
de hermandad, vestir la túnica nazarena en la má-
gica noche del Miércoles Santo, así como participar  
de la fiesta principal de la Archicofradía  el día del 
Corpus Christi acompañando a Jesús Sacramentado 
en  esa radiante mañana que reluce más que el sol. En 
definitiva, ser verdaderos seguidores de  Cristo y dar 
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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 jor-
nadas del Quinario que fue oficiado y predicado 
por el Rvdo. Sr. D. Alfredo Morilla. En la tarde del 
sábado se celebró la Solemne Función de Instituto 
en la que los hermanos y hermanas de la herman-
dad 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.
  En la noche del cuarto sábado de cuaresma, el 
Santísimo Cristo de la Misericordia fue trasla-
dado de forma pública a su paso procesional.
    
    Y el Miércoles  Santo ...

La Solemnidad del Quinario, la Estación de Penitencia del Miércoles Santo y la multitudinaria procesión del 
Corpus Christi protagonizaron la crónica del año 2017.
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Nuevamente el grupo joven de nues-
tra hermandad organizó una Cruz de 
Mayo, en esta ocasión y por vez prime-
ra se sumaron representaciones de va-
rios grupos jóvenes de las hermanda-
des de nuestro pueblo, y acompañado 
por la Banda de Cornetas y Tambores 
del Gran Poder de Brenes.
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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 la pintora sevillana Isabel Santiago. En el inte-
rior 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 An-
tonio Guerra Milla, pbro (Párroco de Cantillana y Direc-
tor 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 salía 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.
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      FORMACIÓN
      Antonio Naranjo de Brito

          CON OÍDOS DE ALUMNOS

Como cada año una nueva 
Cuaresma marca la cuen-
ta atrás para la llegada de 

los días en los que reviviremos la 
pasión y muerte de Cristo y, sobre 
todo, de los días en los que cele-
braremos su resurrección, causa 
y epicentro de nuestra fe. 40 días 
en los que nuestras hermanda-
des celebrarán sus principales 
cultos en honor a sus Sagrados 
Titulares y que deben servirnos 
de reflexión y de trasformación. 
De reflexión sobre cómo vivi-
mos nuestra fe y de trasforma-
ción para cambiar aquello que 
nos aleja de la palabra de Cristo.

 En un momento como el 
actual en el que las formas valen 
más que el fondo, no debemos 
permitir que esto se traslade a la 
manera en la que vivimos nues-
tra fe. Precisamente, comparan-
do las formas en las que otras 
comunidades cristianas mucho 
más nuevas que la nuestra, como 
puede ser la de Cabo Verde, vi-
ven su fe la reflexión es inevita-
ble. Y es que, entre las muchas 
cosas que llaman la atención de 
la que es la otra casa del que les 
escribe, está la forma tan distinta 
en la que se vive la religiosidad. 
Distinta en la forma pero no en 
el fondo pues, al fin y al cabo, 
todos somos cristianos. Una re-
ligiosidad  mucho más sencilla, 
sin los grandes fastos que ro-
dean todas las manifestaciones 
de nuestra llamada religiosidad 
popular, lo que no hace que es-
tas celebraciones dejen de ser 
solemnes. Una religiosidad vivi-
da desde el Evangelio donde ser 
cristianos conlleva asumir una 
serie de compromisos con la co-
munidad que han de ser cumpli-
dos, en la medida de lo posible, 
por todos los miembros de la

misma y que van más allá de la 
asistencia a la misa dominical 
que, por cierto, también es dig-
na de mención: iglesias no muy 
grandes y humildes pero llenas 
a rebosar de personas de todas 
las edades, sobre todo jóvenes, 
que llenan, en algunos casos, 
los alrededores de los templos. 
Y, lo que posiblemente sea más 
chocante, todos en un silen-
cio y prestando una atención 
que ya quisiéramos nosotros.
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 Todo ello nos lleva a 
plantearnos si muchas veces no 
tendríamos que dejar de mirar 
con ojos de maestros a las co-
munidades de África, América 
Latina y Asia y empezar a escu-
charlas con oídos de alumnos. 
Con esto no quiero decir que 
debamos dejar atrás nuestras 
costumbres y hacer borrón y 
cuenta nueva. La forma de ex-
presar nuestra religiosidad es 
algo único que debemos con-
servar. En ella se recogen siglos 
de nuestra Historia, de vivencias 
de quienes nos han precedido, 
de formas de entender la vida y 
por supuesto, en ella está presen-
te el mensaje de Cristo. No son
menos válidas las celebraciones 
religiosas en nuestra tierra por

el boato y la pompa que las sue-
len acompañar ni por la riqueza
de los altares y de las imágenes 
que son centro de las devociones 
de nuestra tierra. El ejemplo de 
San Francisco, santo de los po-
bres, nos enseña que la pobreza 
la debe practicar todo cristiano y 
que ésta ha de acabar a los pies 
del altar. Pero es precisamente 
el habernos concentrado en en-
riquecer nuestros templos, las 
andas de nuestros Titulares o 
el ajuar de los mismos, muchas 
veces perdiendo el sentido sim-
bólico que esta riqueza tiene en 
favor de los gustos de la época, 
lo que hace que muchas veces 
nos quedemos en las formas y 
no en el fondo, lo que provoca 
que muchas veces perdamos el 
sentido último de nuestras ce-
lebraciones. No es censurable 
la profusión en la decoración 
de nuestros templos durante los 
cultos de las hermandades pero 
¿de qué sirve tanto exorno si 
después los hermanos no asisten 
a los cultos? Y, si llegado el caso 
se llenan, no es raro que muchos 
de los asistentes estén más pen-
dientes de los móviles o de otros
menesteres que de la celebra-
ción de la eucaristía, por lo que

¿de qué nos vale llenar los tem-
plos si cuando vamos no somos
realmente partícipes de la cele-
bración con la comunidad? Y, 
por último pero no menos im-
portante, habría que señalar algo 
en lo que muchas veces caemos 
sin darnos cuenta: el fin último 
de la celebración de los cultos 
de nuestras hermandades no es 
la adoración de las imágenes ti-
tulares en sí, ya que, en primer 
lugar, esto sería un claro ejem-
plo de idolatría y, en segundo 
lugar,  estas son camino y no fin,
camino para llegar a Dios, no 
Dios en sí mismas, luego ¿qué 
sentido tiene demostrar tanta 
devoción a nuestras imágenes 
si cuando llegamos a la Iglesia 
ni siquiera miramos al Sagrario?
 Y es que no estaría de 
más que esta nueva cuaresma 
nos sirviera para una reflexión 
tranquila y sosegada sobre nues-
tra forma de vivir la fe y abrir los 
brazos a esa “Nueva Evangeliza-
ción” a la que nos llamó San Juan 
Pablo II y que sirva para que, a 
pesar de vivir en un mundo en 
el que cada vez importan más las 
formas y menos el fondo, no per-
damos nunca lo más importante 
y la base de nuestra fe: a Cristo.
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      HISTORIA
      Manuel Vega Pablo

posteriores: El Concilio de Trento, conci-
lio ecuménico de la Iglesia Católica convoca-
do y celebrado en esta ciudad del norte de Italia.
 En un principio se trataba de recomponer 
la unidad perdida dentro de la Iglesia, pero su re-
traso no lo consiguió, en cambio fijó la doctrina 
de la misma y promovió la adopción de medidas 
disciplinares, ello en beneficio de la mejora de la 
formación, la práctica religiosa y la calidad moral.
 Tuvo su comienzo en diciembre de 1545, 
convocado por el papa Paulo III, tendría dos lar-
gas interrupciones (la segunda de diez años, en-
tre 1552 y 1562).Tres fases y tres papas, de 1545 a 
1548 Paulo III, de 1551 a 1552 Julio II y de 1562 
a 1563 Pío IV. Los participantes llegaron a 235 
en la última fase, habían comenzado con 60, de 
los cuales casi dos tercios eran italianos, segui-
dos de españoles, franceses, alemanes e ingleses.

Siempre me ha llamado  mucho la atención 
ver como nuestro entorno, salvo salvaja-
das, permanece impertérrito, cual perso-

na se tratase, viendo pasar la historia de nuestro 
pueblo, los dos ríos continúan fluyendo plácida-
mente la mayoría de las veces, nuestras forma-
ciones geológicas siguen ahí asentadas y firmes, 
la vida sigue y los cantillaneros vamos pasando.
 

En el número 5 de Dives in Misericordia, publicado el 
año 2010, apareció, a modo de reseña y como anuncio 
de la celebración del 450 aniversario fundacional al 
año siguiente, un pequeño artículo en el que se seña-
laban algunos acontecimientos históricos coetáneos 
a la fundación de la hermandad que sirvieron para 
resaltar un poco más la magnitud de la celebración.
 Este año quiero destacar uno de esos 
acontecimientos de la época que marcó intensa-
mente el devenir del catolicismo para los  siglos

          EL CONCILIO DE TRENTO
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 Los acuerdos de allí surgidos han configu-
rado la Iglesia Católica hasta el pasado siglo. Dog-
máticamente sería una reafirmación de la doctrina 
frente a las diversas reformas. Las fuentes de la fe no 
se reducen a la Biblia, sino que además está la tradi-
ción cristiana y el magisterio de la Iglesia. La justi-
ficación, o sea la salvación, no se obtiene solamente 
por la fe, sino también por las obras y en virtud de 
la Gracia Divina (por medio de los sacramentos). 
De entre los sacramentos, el Orden Sacerdotal se-
para a quienes lo reciben del resto de los fieles, le-
jos por ello del sacerdocio universal. En cuanto a la 
Eucaristía, se confirmó la presencia real de Cristo 
mediante la transubstanciación. También se insis-
tió en el valor modélico de la Virgen y de los san-
tos, cuya función de mediadores justifica su culto.

 

 

 El Concilio adoptó medidas para aumentar 
la instrucción, piedad y moralidad de los eclesiás-
ticos. Se prohibió la acumulación de beneficios, 
se obligó a la residencia de obispos y párrocos, y 
se exigió más firmemente el celibato. Se crearon 
los seminarios diocesanos. Se instauraron las vi-
sitas pastorales para el control de las diócesis por 
parte de los obispos. También hubo medidas que 
afectaron a los fieles, cada vez más controlados 
por la institución eclesial. Se fueron imponien-
do los catecismos (más sencillos y explicados por 
los clérigos). En 1566 se redactó el Catecismo 
Romano, a cargo de una comisión presidida por 
Carlo Borromeo, arzobispo de Milán. En 1568 se 
impuso un breviario para el rezo, un misal roma-
no en 1570 y un texto oficial de la Biblia en 1592.
 Paulo IV, obsesionado por el control, creó 
el índice de libros prohibidos, vigente hasta el
Concilio Vaticano II.
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 Se ratificó la liturgia en latín y se insistió en 
las formas tradicionales de piedad: cofradías, rosa-
rios, procesiones … muy a propósito este aspecto 
con la fundación de nuestra hermandad. 
 Papel destacado de entre las órdenes reli-
giosas tendría la Compañía de Jesús (los jesuitas), 
que destacarían en la educación, el confesionario 
y la dirección espiritual de reyes y poderosos y las 
misiones en el Nuevo Mundo.
 España tendría un papel importantísimo 
en la nueva espiritualidad, destacando los místicos 
(período culminante entre 1560 y 1600), con fray 
Luis de León, santa Teresa de Jesús y san Juan de la 
Cruz.
 

 No todo iba a ser bueno, según mi criterio, 
para evitar desviaciones del dogma, el papa Paulo
III creó la Congregación del Santo Oficio, comisión 
de cardenales con funciones inquisitoriales en la
cúspide de la Iglesia.
 Trento también ratificaría como modelo de 
perfección religiosa el de los regulares (eclesiásticos 
sometidos a una regla: monjes, monjas y frailes).
 En fin, espero haberos aportado datos y no-
ticias sobre nuestra Iglesia que tuvieron sus oríge-
nes y desarrollo en los años coetáneos a la funda-
ción de la hermandad sacramental de Cantillana,
nuestra hermandad.

Bibliografía:
Luis Ribot, La Edad Moderna (siglos XV-XVIII), 
Madrid, Marcial Pons Historia, 2016.
Mariano Latre, Concilio de Trendo, Barcelona, Im-
prenta de don Ramón Martín Indás, 1847.

      HISTORIA
      Manuel Vega Pablo

32 DIVES IN MISERICORDIA





34 DIVES IN MISERICORDIA

      HISTORIA
      Isabel María García Torres

          ABRAZOS

Cada vez que me encuen-
tro con ellos es mi de-
seo, me entran ganas de 

abrazarlos, son para comérselos 
a besos. Los he visto crecer, son 
los amigos de mi hijo, son el gru-
po joven de nuestra hermandad.
 Recuerdo con claridad 
las primeras vivencias de mis hi-
jos con nuestros Santos Titulares, 
esa imagen de mi hija llevando 
en sus manos inocentes un suave 
paño blanco para deslizarlo con 
sumo cuidado sobre el cuerpo 
de nuestro Cristo que había sido 
bajado de su altar para los cultos 
cuaresmales. Los pequeños cuer-
pos de esos niños en los que se 
les estremece el corazón y dejan 
escapar un hondo suspiro de su 
garganta lleno de amor y cariño.
 Pasan los años y esas 
mismas manos agarran con 
fuerza la cuerda que, atada al 
crucero de la cruz del Cristo, 
forma parte esencial del meca-
nismo para su manipulación.
 Entusiasmo, ilusión y ga-
nas no le falta a este grupo joven, 
futuro de la hermandad. Han 
sido monaguillos, acólitos per-
fectos, organizadores de la Cruz

de Mayo y dignos representantes 
de su hermandad cuando han 
sido requeridos para ello. Aun-
que a veces se les riña y a los ma-
yores se les olvide por momentos 
que también ellos estaban ahí en-
tre tornillos, cirios, apuracabos 
… hace unos años cuando An-
tonio, Amador, Manolo, Ferrera 
por las décadas de los setenta y 
ochenta regían la hermandad.
 ¿En algún momento es-
torban? No, nunca estorba quien 
quiera aportar juventud y fres-
cura sabiendo a la vez mantener
intacto ese sello y estilo de ésta 
su hermandad. Nunca jamás.
 La sabiduría no siempre va asociada a la madurez. Ma-

durez y juventud siempre fueron 
de la mano en esta hermandad. 
Esos niños que parecían no ha-
cer nada de provecho dieron ese 
gran empujón tan necesario para 
ella sin romper ese velo de anti-
güedad que le da carácter y peso.
 Sirvan estas líneas de 
reconocimiento y apoyo a los 
jóvenes a los que todos de-
beríamos estar agradecidos.





Eran otros tiempos

Una casi irreconocible calle Cardenal Spínola, la popular cuesta del reloj, sirve de marco al paso del Santísimo 
Sacramento en esta antigua fotografía fechada en 1955. La custodia de plata había sido estrenada pocos años antes 
y va sobre un sencillo paso portado en maniguetas, con faldones de brocados y pequeñas jarras de plata con flores 
y acompañado de escolta militar, le sigue el palio como es habitual. Decimos casi irreconocible el paisaje urbano 
porque la totalidad de las casas que vemos ya no existen, casas encaladas con tejados como era tradicional en el 
caserío de nuestro pueblo, la baja altura nos permite apreciar un paisaje hoy imposible de la sierra a la altura de 
Santa Matilde y a sus pies las veguetas del Viar. Entre las personas se puede identificar delante del paso al que en-
tonces era hermano mayor, Juan Arias Rivas y en la manigueta a Francisco Arias Espinosa que posteriormente se-
ria también hermano mayor de la Sacramental; también aparece Bernardo Sastre y Antonio Villarreal entre otros.
En cambio la esencia de la fotografía permanece inalterable al devenir del tiempo, los cantillaneros entonces 
como hoy acompañan fervorosamente a Jesucristo Sacramentado, estampa de siempre de la mañana del Corpus.
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Mucho ha cambiado el exorno de nuestros altares de 
cultos desde esta fotografía de 1978 en la que destaca la 
humildad de los enseres de nuestra cofradía,  y la dis-
posición de nuestros sagrados Titulares. Claveles rojos 
y blancos colocados en jarras de plata por el entonces 
prioste Antonio de la Hera “el rayo”; Y los hachones del 
paso del Cristo sobre unas sencillas escalinatas cubier-
tas de tejido de color rojo que posteriormente fueron 
sustituidas por las actuales cubiertas de metal plateado. 
El año anterior, se habían fusionado la Archicofradía 
Sacramental y la Cofradía del Cristo de la Misericordia, 
por lo que la fotografía recoge la primera vez que se uti-
liza la cera roja en nuestros cultos cuaresmales.

La imagen que nos ocupa nos muestra una procesión 
extraordinaria del Niño de Dios efectuada con motivo 
de unas misiones populares celebradas  en 1961 en las 
que salieron en procesión otras imágenes del pueblo 
como Nuestro Padre Jesús Nazareno que fue llevado al 
barrio del Chito y nuestra Patrona, la Virgen de la So-
ledad. Para esta ocasión la imagen del Niño de Dios no 
fue llevada por niños como es habitual sino por jóvenes 
cantillaneras, el paso era portado por maniguetas como 
fue habitual hasta 1994 y es llevado por Carmen Reina 
Ferrera, actual santera de la Misericordia, y Asunción 
Ríos Villalón, a la  derecha aparece José María Barranca 
Domínguez. La plaza del llano sirve de marco al peque-
ño paso del Niño de Dios que está ubicado a la altura 
de la casa de Molina, como curiosidad llama la atención 
el empedrado del pavimento como era habitual en la 
mayor parte del pueblo.
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DE LA VIRGEN





      DE LA VIRGEN
      Francisco Guerrero Gallardo

posponiéndose para el año siguiente, 2009.
 En esta década, la Virgen ha aumenta-
do considerablemente su patrimonio, la mayo-
ría obsequio de sus devotos. En el 2010 estrena 
el atuendo completo de hebrea, así como un con-
junto de saya y manto en brocado negro, poste-
riormente, otra saya morada y plata de brocado, 
la saya blanca bordada, el peto y el cíngulo ne-
gro, la toca de sobremanto, pañuelos, joyas y di-
versos tocados, a estos estrenos que incrementa

Puede presumir Cantillana de contar con tres 
imágenes de la Virgen con la iconografía de 
dolorosa, cada una define una época  con-

creta, así del empaque y carisma de imagen anti-
gua y devocional que caracteriza a la Virgen de la 
Soledad encarnando los rasgos de las dolorosas 
más antiguas de Andalucía, pasamos a la belleza 
naturalista de la Virgen del Consuelo, magnífico 
ejemplo de imagen barroca de gran calidad y lle-
gamos a la más reciente de las dolorosas locales, 
que encarna perfectamente los cánones de la ima-
ginería neobarroca sevillana, Santa María de la 
Caridad vino a completar esta trilogía de doloro-
sas que encarna tres momentos históricos y artís-
ticos diferentes. Una de las dolorosas más expresi-
vas del gran escultor carmonense Francisco Buiza, 
que hoy podemos admirar en todo su esplendor.
 Desde el 8 de Diciembre de 1971 en que 
llegó a Cantillana, la Virgen de la Caridad vino a 
ocupar un lugar especial en el seno de la cofradía 
de nazarenos, sus hermanos poco a poco fueron 
dignificando sus cultos y su ajuar. Su besamanos a 
partir de 1997 vino a acercar la imagen a un pue-
blo con devociones marianas muy consolidadas. 
A partir de su primera salida bajo palio la noche 
del Miércoles Santo, la titular de nuestra Archico-
fradía empezó a contar con el respaldo devocional 
y popular de gran parte del pueblo, sobretodo en 
sectores más jóvenes. Este año precisamente hace 
diez años de que nuestra Dolorosa hubiese salido 
por primera vez bajo palio, si no hubiera sido por 
la fatídica lluvia que impidió tan deseada salida,

          LA REPERCUSIÓN DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD EN LA   
 ÚLTIMA DÉCADA
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considerablemente su patrimonio hay que sumar 
la destacada restauración a la que fue sometida 
por Fernando Aguado en el 2015 a partir de la 
cual, se vino a afianzar aún más si cabe los víncu-
los devocionales del pueblo con la Virgen, a todo 
esto hay que sumar un cuidado especial en su im-
pecable atavió, siguiendo el calendario litúrgico, se 
ha vuelto a vestir de blanco en el tiempo ordina-
rio y de celeste para la Inmaculada, regalándonos 
en estos últimos años estampas novedosas y po-
tenciándose sobremanera la imagen de la Virgen.
 En esta última década, la repercusión de 

la Virgen de la Caridad ha traspasado las fronte-
ras locales, haciéndose eco de la misma diversas 
páginas de internet y las redes sociales, no solo en 
los medios oficiales de nuestra Hermandad, sino 
en otros muchos portales y blog de arte y Sema-
na Santa, contando con la admiración de cofrades 
de fuera de nuestro pueblo. La Virgen ha protago-
nizado fragmentos del Pregón de Semana Santa, 
portadas de este Anuario, protagonismo destaca-
do de la Revista Tiempo de Pasión que cada año 
edita el Ayuntamiento de Cantillana y Carteles 
de Semana Santa, y ha sido también  captada en 
multitud de ocasiones en fotografías por Estu-
dio Imagen, Foto 3, José Antonio Calero, Ma-
nuel Vega, Arturo Galisteo, entre otros muchos.
 También ha servido de inspiración la Virgen 
de la Caridad para varios artistas locales que la han 
plasmado con sus pinceles, entre ellos destacamos 
a N. H. David Payan Campos, Graduado en Bellas 
Artes y que pese a su juventud, ya ha sido autor de 
una gran cantidad de carteles repartidos por toda 
Andalucía, consiguiendo un estilo bastante parti-
cular y personal. Payán Campos al comienzo de su 
carrera artística plasmó un bello perfil del rostro de 
la Virgen con su paso de palio difuminado al fondo, 
realizada en óleo sobre lienzo. En contraposición, 
una de sus más recientes obras, vuelve a pintar a 
la Virgen de la Caridad de una forma actual, de-
notándose una gran evolución del autor respec-
to a la anterior obra, hacia una tendencia mucho 
más actual y vanguardista en todos los sentidos. 
En ella nos ofrece una visión plenamente actual 
de la Dolorosa, facilmente identificable  con la  ya 
extensa obra de este artista,  los rasgos fundamen-
tales de la Virgen tratados a base de manchas de 
diversos colores se superponen en un fondo negro.
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 O t ro 
artista, her-
mano tam-
bién de esta 
A r c h i c o -
fradía, José 
M a n u e l 
B a r r a n -
ca Daza 
t a m b i é n 
cuenta en 
su produc-
ción con 
una pintu-
ra de nues-
tra titular. 
Técnico su-
perior por 
la Escuela 
de Artes 

aplicadas y oficios artísticos de Sevilla, este joven 
cantillanero realizó el pasado año una pintura al 
óleo en la que se representaba un primer plano de 
la Dolorosa, despojada de sus atributos de Reina, 
interpretada de forma naturalista, tocada con una 
sencilla toca blanca y manto oscuro, sosteniendo 
con sus manos sobre el pecho la corona de espi-
nas, en un juego de claroscuros con el que se po-
tencia el rostro iluminado de la Virgen. También 
José Manuel Barranca hizo una interpretación 
bastante personal de la Virgen en una imitación 
de grabado realizada en tinta, del Altar de nues-
tros titulares que esta hermandad le encargó en el 
2011 con motivo del 450 aniversario fundacional, 
realizándose una edición limitada como obsequio 
para los donantes del Estandarte Sacramental.

 Un incipiente artista cantillanero es Manuel 
Jesús Naranjo Ortiz, quien actualmente cursa el 
Bachiller artístico, ha pintado en varias ocasiones a 
Santa María de la Caridad, destacando una pintura 
al óleo en que muestra el rostro de la Virgen tocada 
con una mantilla beige, teniendo como modelo una 
fotografía de estudio realizada una vez restaurada 
por Fernando Aguado, y que fue la portada de este 
Anuario en el 2015.
 En otras disciplinas artísticas también ha 
jugado nuestra titular un papel protagonista, como 
ejemplo, varios azulejos diseñados por N. H. José 
Antonio Calero García para varias casas particula-
res de nuestro pueblo con diferentes motivos y te-
niendo como protagonista la Imagen de la Virgen 
de la Caridad, sus propietarios la han encargado 
con el deseo de tenerla cerca, prueba inequívoca 
del cariño y la devoción que suscita en los últimos 
años. Como ejemplo el azulejo que acompaña este 
artículo, en el que aparece una representación foto-
gráfica de la Virgen enmarcada por una decoración 
de estilo barroco.
 En la última década, Santa María de la Ca-
ridad ha venido a ocupar definitivamente el lugar 
que le corresponde en el particular devocionario lo-
cal incrementándose notablemente su patrimonio 
como fruto de la devoción  materializada median-
te donaciones; convirtiéndose en protagonista de 
poemas, fotografías y de diversas manifestaciones 
artísticas como pinturas y cerámica. En este año de 
su décimo aniversario de verla bajo palio por pri-
mera vez, es momento de hacer balance y también 
es momento de ponernos una vez más en sus manos 
pidiéndole que siga velando  por esta Archicofradía 
que camina hacia los quinientos años de historia.

      DE LA VIRGEN
      Francisco Guerrero Gallardo
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Santa María de la Caridad pintada al óleo por José Manuel 
Barranca Daza.

Visión bastante actual de la Virgen de la Caridad en esta 
pintura de David Payán Campos.



      DE LA VIRGEN
      Francisco Guerrero Gallardo

Nuestro Hermano José Antonio Calero García  es el autor 
de varios azulejos con la imagen de nuestra titular, entre 

ellos este de la fotografía.

Manuel Jesús Naranjo Ortiz es autor de esta pintura de 
Santa María de la Caridad, teniendo como modelo la pri-

mera  fotografía de la Virgen tras la restauración.
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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 Ntra. Sra. De la Asunción, sede canónica de esta Archicofradía. Durante los días 
19 al 23 de febrero, 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. Gumersindo Melo Gon-

zález, Director de la Casa Sacerdotal Santa Clara, Director de la Pastoral del Sordo y capellán del Monasterio San 
Clemente.

Estos cultos culminarán el viernes 23 de febrero finalizando con la Solemne Procesión Claustral con su Divina Majes-
tad por las naves del Templo, acompañado de todos los hermanos que así lo deseen.

El sábado día 24 a las 8 de la tarde se celebrará

Solemne Función de Instituto
Que será oficiada por el 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,   

acompañado por los hermanos y fieles que así lo deseen.
El domingo día 25 de febrero, 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.

La Junta de Gobierno            Cantillana, año 2018



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 31 de mayo, 1 y 2 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 2 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 3 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.

La Junta de Gobierno            Cantillana, año 2018



Otros cultos de la Hermandad

Traslado del Cristo al Paso
El sábado 10 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, esta 
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

      CONVOCATORIA DE CULTOS





TESTIMONIO DE 
HERMANDAD





           CONVERSAMOS CON...
  ANTONIO SOTO MARTÍNEZ

Este año traemos a esta sección a un herma-
no que siempre ha mantenido una estrecha 
vinculación con nuestra corporación, cola-

borando constantemente en todo lo que se le ha 
requerido.  Hablamos de Antonio Soto Martínez, 
conocido por todos como “el bole”.  Es Antonio 
Soto un hombre cercano, humilde, llano y traba-
jador, destacamos su nobleza, su trasparencia y 
claridad, así como el gran tiempo invertido en sus 
hermandades. Nació en el popular barrio del Chito, 
el barrio de los pescadores cantillaneros, allí creció 
Antonio y fue forjando su personalidad entre las 
casas encaladas del pequeño barrio a los pies del 
barranco, como referente la torre neoclásica que 
es emblema del pueblo y se yergue  en la cúspide 
de la zona más histórica de lo que fue la antigua 
Naeva, allí, en la casa de Dios, encontró las dos 
devociones que han encauzado su vida:  el Santí-
simo Cristo de la Misericordia y la Divina Pastora 
de las Almas, sus dos hermandades, llegando a for-
mar parte de la Junta de Gobierno de esta segunda.
 Ya de pequeño empezó a formar parte de la 
nómina de hermanos de esta cofradía de nazarenos, 
desde muy joven se incorpora a la cuadrilla de cos-
taleros, y es que Antonio siente auténtica pasión por 
el mundo del martillo, y es precisamente en los cír-
culos de costaleros de nuestro pueblo donde es más 
conocido, siendo un incansable costalero y capataz 
que se ha ganado el respeto y la admiración de todos.
                       Su andadura como capataz comienza en 1993, 
como segundo junto al recordado Antonio Díaz, 

que también fuera Hermano Mayor, y solo un año 
después cogió el relevo convirtiéndose en el ca-
pataz tanto del paso del Cristo de la Misericordia 
cada Miércoles Santo como del Paso del Santísimo 
Sacramento en la solemnidad del Corpus Christi.
Nos cuenta que en su primer año de capataz se
realizó unas nuevas parihuelas metalizada para el 
paso del Cristo, ya que la anterior era de madera.  
Era la primera vez que se modificaba unas parihue-
las en nuestro pueblo, siendo además las primeras
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regulables en Cantillana, lográndose quitarle hasta 
400 kilos de peso al paso. Como curiosidad, Anto-
nio nos cuenta, que de la madera de las antiguas pa-
rihuelas se hicieron las cruces para los penitentes.
 Supo crear una gran cantera de jóvenes 
costaleros que pasaban primeramente por el paso 
de la Custodia, entonces era el paso pequeño que 
se utilizó hasta que en el 2010 se adaptó  el paso 
de la Virgen de la Caridad para la Custodia; pos-
teriormente estos jóvenes pasaban a sacar al Cris-
to de la Misericordia, en el emblemático paso de 
caoba y plata que se adquirió a las hermandad de 
las Penas de San Vicente de Sevilla en 1958 y que 
con el tiempo ha propiciado la estampa clásica 
de nuestro titular en la calle. Antonio “el bole” se 
siente muy orgulloso de crear esta gran cantera de 
jóvenes que además consiguió implantar varios re-
levos a lo largo del recorrido del Miércoles Santo, 
además posteriormente estos costaleros pasaban 
en muchos casos a otras hermandades locales. Fue 
una época en la que de contar con una veintena de 
costaleros se llegó a contar con alrededor de noven-
ta, nos cuenta como llegaban a la “igualá” muchos 
y voluntariamente se inscribían como hermanos.
 En el año 2004, después de once años como 
capataz, deja el martillo de nuestros titulares, pero 
no por ello se desvincula de esta corporación que él 
considera “suya” y ha seguido colaborando en todo 
momento, siguiendo acompañando a nuestros ti-
tulares vistiendo nuestro hábito de nazareno cada 
Miércoles Santo. En nuestra charla con Antonio, nos 
recalca constantemente lo orgulloso que se siente de
pertenecer a la Archicofradía Sacramental, de haber 
sido capataz de Jesucristo Sacramentado y del Cristo 
de la Misericordia y sobre todo de haber sido sus 
pies bajo las trabajaderas. Esta devoción desmedida

que siente por el crucificado cantillanero ha sabi-
do trasmitirla a toda su familia, todos hermanos de 
esta corporación, su esposa, Esperanza, y sus hijos 
Teresa y Alberto, precisamente Alberto, ha seguido 
los pasos de su  padre y maestro, es otro enamora-
do del mundo del costal y desde muy joven forma 
parte de nuestra cuadrilla de hermanos costaleros.
 Precisamente, llegó al martillo de la mano 
de Antonio Díaz, por el que “el bole” siente gran 
admiración y nos recalca que fue un gran ejemplo 
como capataz, como  Hermano Mayor y como per-
sona, siendo capaz de consolidar el carácter de la 
corporación y de engrandecerla continuamente.
 Para terminar, nos despedidos de Antonio 
Soto mientras nos hace hincapié de lo agradecido que 
se siente a nuestra Hermandad y a nuestros Sagra-
dos Titulares, precisamente ha pasado nuestro her-
mano por momentos difíciles en los cuales siempre 
ha encontrado refugio en la Divina Misericordia y 
consuelo en la Madre de Dios de la Caridad, fortale-
ciendo la fe con estas pruebas que el Señor nos envía.
Nos recalca una y otra vez Antonio que en este pe-
queño, justo y merecido homenaje que le realiza-
mos (para él, inmerecido), destaque en todo mo-
mento la hermandad de la que se desvive en elogios 
durante nuestra conversación, que lo realmente im-
portante es la hermandad. Y así nos deja testimonio 
Antonio Soto de lo que él ha procurado siempre que 
es el bien y el engrandecimiento de la hermandad 
lejos de personalismos innecesarios.  Aprovecha-
mos estas líneas para darle nuestras más sinceras 
muestras de gratitud por todos estos años de entre-
ga desinteresada a nuestra corporación y pedimos a 
Nuestro Señor Jesucristo, Misericordia infinita que 
premie a este ejemplar hermano de la Sacramental.
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          CORPUS CHRISTI EN CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

En la provincia de Sevilla, 
la celebración del Corpus 
Christi encuentra uno 

de sus mayores exponentes en 
la localidad de Carrión de los 
Céspedes, situada entre el Alja-
rafe sevillano y el Condado onu-
bense, es una pequeña localidad 
que vive con auténtica pasión 
sus celebraciones religiosas: su 
participación en la Romería del 
Rocío cada año en Pentecostés, 
sus fiestas del Corpus Christi y 
las de Nuestra Señora del Rosa-
rio en octubre. Prueba elocuen-
te del peso tradicional que el 
Corpus tiene en Carrión de los 
Céspedes es el hecho de que aún 
se sigue celebrando en jueves.
 La fiesta del Corpus 
Christi es desde antiguo uno de 
los días grandes de Carrión, no 
obstante, junto al Santísimo Sa-
cramento, sale en procesión su 
patrona, Nuestra Señora de Con-
solación. Es muy natural que el 
pueblo en cuya devoción siem-
pre fueron enlazados la Eucaris-
tía y la Virgen, sabiendo que el 
Señor a quien tal día regocijada-
mente se celebraba, quisiera aso-
ciar a la alegría cristiana de los

fieles con la presencia de la ima-
gen de la Virgen de Consolación, 
que forma parte de la procesión 
del Corpus desde hace siglos, 
trasladándose para ello desde 
su propia ermita hasta la Parro-
quia de San Martin de Tours.
 Con el tiempo, en torno 
al día central, se fue consolidan-
do todo un ciclo festivo que con-
templa diversos actos y cultos, 
los traslados de la Virgen y el día 
del Romero. Tiene como pró-
logo la presentación del  cartel

unas semanas antes, con el que 
se empieza a preparar ya la ce-
lebración. Los días previos a la 
gran fiesta se denota un gran 
ambiente festivo, por las noches 
los hermanos de Consolación 
siguiendo antigua costumbre 
salen por las calles cantando 
coplas alusivas a la Eucaristía 
y a la Virgen de Consolación.
 El Domingo de la Tri-
nidad tiene lugar el Romerito, 
especie de romería fomentada 
en Carrión por el capuchino 
Fray Claudio de Trigueros tan 
vinculado con nuestro pueblo,
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el viernes anterior, es la corta del 
romero, con la cual se exornará 
las calles al paso de la solemne 
procesión. El romero y el color 
verde se convirtieron con el tiem-
po en emblemas de la herman-
dad de Consolación, y ese día 
muchos hermanos salen al cam-
po a cortar esta planta aromática, 
al oscurecer entran en el pueblo 
entre tracas, cohetes y el ambien-
te festivo que caracteriza estas 
fiestas. El romero es repartido 
por las distintas calles que serán 
engalanadas y a la media noche 
los hermanos se acercan a la Er-
mita para ofrecerle el romero al  
Santísimo y a la Virgen.

 El sábado por la tarde la 
Virgen de Consolación aparece 
ya entronizada en su paso y de-
lante de Ella se reza el Rosario y la 
sabatina. Por la noche el salón de 
la hermandad acoge actuaciones 
de grupos musicales en una ve-
lada que dura hasta el amanecer.
 El día del romero, Solem-
nidad de la Santísima Trinidad, 
comienza con la diana floreada 
a cargo de una banda de música. 
Tras la Misa de romeros en la

ermita,  cantada por el coro de 
Consolación, los hermanos y 
hermanas que acuden con el tra-
dicional traje corto y de flamen-
ca, bailan y cantan sevillanas a 
las puertas de la ermita dirigién-
dose al salón de la hermandad 
para el tradicional almuerzo.
 Ya por la tarde, la Junta 
de Gobierno sale desde la plaza 
del Ayuntamiento hasta la er-
mita para recoger las insignias, 
estandarte y Simpecado y partir 
al encuentro de la Romería que 
recorre las calles del pueblo for-
mando una larga caravana que 
abre el tamborilero y sigue los 
caballistas, carro del Simpecado 
y el romero, coches de caballos y 
remolques, se dirigen hasta la er-
mita de Consolación donde des-
pués de ofrecerle el romero al Se-
ñor y a la Patrona, desfilan todos 
los participantes por la puerta de 
la ermita, encontrándose en ese 
momento la Virgen en la puer-
ta para recibir el saludo de todos 
sus hijos, tras el canto del Himno 
Eucarístico y la Salve, la fiesta se 
traslada a la Plaza de la Constitu-
ción en una velada musical que 
se prolonga por la madrugada.
         El lunes y el martes posterior
a la Romería, Carrión se viste de 
gala con grandes arcos y cúpulas
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de papel, flores y romero que 
conforman una de las estampas 
más características y emblemáti-
cas del Corpus de Carrión.  Todo 
el recorrido de la Procesión se 
engalana con vistosos arcos y 
cúpulas realizados artesanal-
mente con flores y papel picado 
forrando estructuras de made-
ra sobre columnas forradas de 
romero, la forma tradicional en 
que se engalanan mucho de los 
pueblos de la baja Andalucía 
para sus fiestas más populares.
Mientras que se engalanan las 
calles, impera el ambiente festivo

con los vecinos y vecinas en las 
calles en convivencia mientras 
exornan el pueblo propiciando 
una bellísima estampa durante 
los días de fiestas. El miércoles 
previo al Corpus se conoce en 
Carrión como “la víspera”. Ese 
día por la noche, el Simpecado 
parte desde la Parroquia hasta la 
ermita en Santo Rosario, llegan-
do sobre las once de la noche, 
momento en que hace su salida 
la Patrona de Carrión luciendo 
sus mejores galas. La imagen 
del siglo XVI y autor desconoci-
do posee varios mantos de gran 
valor, destacando el blanco de 
finales del siglo XIX, el verde 
atribuido a Juan Manuel Rodrí-
guez Ojeda y el rojo de Elena 
Caro. El traslado se produce en-
tre cohetes, marchas procesiona-
les y los vivas de los hermanos y 
devotos de Consolación, algu-
nas calles la reciben con fuegos 
artificiales y ofrenda de flores. 
A la llegada  a la Parroquia, el 
paso es colocado en el presbi-
terio donde la Patrona presidi-
rá la Solemnidad del Corpus.
 El día grande del Cor-
pus comienza con la diana de las
bandas de música que despier-
ta a los vecinos para la Fun-
ción Solemne de la Solemnidad

del Corpus. Al finalizar la Misa, 
comienza la procesión del Cor-
pus en la que acompañando a 
Jesucristo Sacramentado en su 
custodia sale desde tiempo inme-
morial la Virgen de Consolación. 
Niños de comunión, representa-
ciones de hermandades, mujeres 
con mantillas y representaciones 
civiles y municipales forman una 
procesión que recorre las calles 
más céntricas del pueblo, exor-
nadas magistralmente para la 
ocasión. Todo el recorrido está 
cubierto con una alfombra de 
juncia y romero que da el carac-
terístico olor a la fiesta, y se le-
vantan altares en algunas calles.
 Uno de los momen-
tos más emotivos es la Solem-
ne Bendición con el Santísi-
mo en el “porche“ de la Iglesia
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y momentos más tarde llega la 
Patrona al pradillo, entrando en-
tre las aclamaciones de su pue-
blo. Tras la entrada se canta la 
Salve a la Virgen de Consolación 
entronizada en la Capilla Mayor 
de la Iglesia. La fiesta continúa 
todo el día en un ambiente festi-
vo en casas y reuniones de fami-
lias y amigos; por la tarde se reza 
la Estación al Santísimo Sacra-
mento y se reza el Rosario ante 
la Virgen, finalizando la jorna-
da con una gran velada musical 
en la Plaza de la Constitución.
 No finalizan aquí los cul-
tos y fiestas del Corpus, el día 
posterior, viernes, por la tarde 
hay una ronda popular por las

 

 
calles del pueblo amenizada con 
una charanga y durante la cual 
se cantan y bailan sevillanas de-
dicadas al Señor y a la Patrona. 
Tras la Misa cantada se proce-
de al regreso procesional de la 
Virgen de Consolación hasta su 
ermita, una emotiva procesión 
en la que no faltan los cohetes 
y aclamaciones de sus devotos, 
hacia las tres de la madrugada se 
produce la entrada en el templo 
que la acoge durante todo el año.
El sábado siguiente, los her-
manos desmontan los arcos de 
papel y romero y son habitua-
les las comidas entre vecinos de 

 una misma calle intercambiando 
impresiones de las fiestas vividas 
dando lugar al apelativo popu-
lar de este día como “sábado de 
satisfacción”. El ambiente festi-
vo inunda el pueblo, finalmente 
el domingo finaliza las celebra-
ciones del Corpus que se han 
prolongado durante más de una 
semana. Ese día se conoce como 
“Domingo de acción de gracias”. 
Se celebra la Misa en la Parro-
quia y seguidamente se traslada 
el Simpecado de Consolación 
desde la iglesia Parroquial hasta 
la ermita acompañado de las de-
más insignias, los sones popula-
res del tamborilero y el coro de la 
Hermandad cantando sevillanas 
y otras coplas dedicadas a la Vir-
gen del Consuelo. Una vez en la 
ermita se reza la estación al San-
tísimo y la Salve a la patrona, se-
guidamente tiene lugar una co-
mida fraternal en el Salón de la 
Hermandad, celebrando el buen 
trascurso de las fiestas.
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JESÚS CARLOS CALERO, PREGONÓ NUESTRA SEMANA SANTA

NUESTRA HERMANDAD EN EL SANTO ENTIERRO

Durante el pasado besapies y besamanos de nuestros titulares, la imagen de Santa 
María de la Caridad estrenó un nuevo broche de oro blanco con el nombre de su ad-
vocación, donado por N. H. D. José Antonio Jimenez Campos y realizado por N. H. 
D. Lucio Rodriguez García de joyería el Toisón. Desde la Hermandad agradecemos 
esta donación que viene a engrosar el ajuar de la Santisima Virgen.

El pasado 2 de abril, N. H. D. Jesús Carlos Calero García se encargó de pregonar la 
Semana Santa de Cantillana en una aborrotada Casa de la Cultura. Otro hermano 
de esta Archicofradía, pregonero de nuestra Semana Santa, en este caso un brillan-
te pregón, muy original y emotivo que puso en pie al numeroso público en varias 
ocaciones, y por el cual desde este medio volvemos a dar nuestra enhorabuena al 
pregonero.

Una representación de nuestra Junta de Gobierno participó en la conmemoración 
del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo  el pasado Viernes Santo participando 
en la Solemne Procesión del Santo Entierro y de nuestra Patrona, la Virgen de la So-
ledad, encargándose nuestro hermano mayor de portar uno de los varales del palio 
de respeto tras el Cristo Yacente.

Por cuarto año consecutivo el grupo joven de nuestra hermandad organizó una Cruz 
de Mayo, en esta edición se sumaron representaciones de varios grupos jovenes de 
las hermandades locales, y la Banda de Cornetas y Tambores del Gran Poder de 
Brenes acompañó el Paso de la Santa Cruz, siendo también notable el público que 
presenció la procesión a lo largo del recorrido.

ESTRENO DE UN BROCHE PARA LA VIRGEN

CRUZ DE MAYO DE NUESTRO GRUPO JOVEN

      OTRAS NOTICIAS

62 DIVES IN MISERICORDIA



 

PROCESIÓN DEL CORAZÓN DE JESÚS

La pasada Fiesta del Corpus Christi fue anunciada con un cartel realizado por la 
pintora sevillana Isabel Santiago. El mismo fue presentado en el Centro Cívico Blas 
Infante, siendo una bellísima composición  en la que destacaba la custodia de pla-
ta en la que Jesús Sacramentado recorre las calles de nuestro pueblo la mañana del 
Corpus, trabajada en grafito entre motivos eucarísticos en pan de oro. Para nuestra  
hermandad fue un privilegio que esta conocida pintora sevillana pintara el cartel 
anunciador de nuestra fiesta principal.

El 29 de diciembre del pasado año, fallecía en Granada N. H. fray Miguel de Canti-
llana (O.F. M. cap.), hijo de nuestro pueblo y autor de la primera saya bordada que 
tuvo Santa María de la Caridad, bordada en oro sobre terciopelo azul con el alegó-
rico pelícano en el centro, desde la Junta de Gobierno de la Hermandad rogamos al 
Santísimo Cristo de la Misericordia que acoja en la casa del Padre a este capuchino.

CARTELISTA Y PRESENTACIÓN DEL CARTEL CORPUS

NECROLOGÍA

PROCESIÓN DEL NIÑO JESÚS DE PRAGA

Una representación del grupo joven de nuestra Hermandad portando el Guión de 
Santa Ángela de la Cruz participó el 27 de enero en la procesión del Niño Jesús de 
Praga que organiza la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen establecida en la 
iglesia conventual del Santo Ángel, de los PP. Carmelitas.

El pasado  año, nuestra comunidad parroquial recuperó la Novena y Procesión 
del Sagrado Corazón de Jesús, cuya Solemnidad se celebra anualmente el Viernes 
despues del Corpus Christi, para dicha celebración la Imagen del Corazón de Jesús 
presidió nuestro Altar de cultos, y  salió en procesión por los aledaños de la Iglesia, 
en el paso de San José de nuestra Hermandad, portado por nuestros jóvenes.
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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 24 de febrero tras la Función de Instituto de nuestra Hermandad, recorrerá las siguientes calles:
Plaza del Palacio, Miguel de Cervantes, Plaza Menéndez Pelayo, Ramón y Cajal, Maestra Carmen Lafuente, 
Carnicería, Padre Arias, Gustavo Adolfo Becquer, Santa Ángela de la Cruz y Plaza del Palacio.

 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 12 al 16 de marzo, y desde el 19 al 23 de marzo, en la Sala Capitular de esta 
Hermandad (entrada por la Plaza del 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 cofra-
día. Recordamos a nuestros hermanos que los puestos de manigueteros en ambos pasos, serán repartidos 
por riguroso orden de antigüedad  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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