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nuestra mortalidad y nuestra total de-
pendencia de Dios.
 El propósito de la Cuaresma 
es instarnos a convertirnos, a enmen-
dar la vida, a corregir el rumbo que 
llevamos. Como dice San Pablo, es 
hacer lo necesario para “despojarnos 
del hombre viejo” y “revestirnos del 
hombre nuevo”.
 Para algunas personas la Cua-
resma es intimidatoria, porque hay 
que mirarse en el espejo y ver la vida 
de pecado que uno lleva. Pero el Señor 
nos invita a acudir a su lado, porque él 
nos espera con amor, a perdonarnos y 
darnos una nueva vida. 

Nuevamente nos preparamos 
para la Pascua de Resurrec-
ción. 

 Cuarenta días que Moisés es-
tuvo en el Monte Sinaí, cuarenta días 
que Elías caminó por el desierto y cua-
renta días que Jesús estuvo en ayuno.
 Es, pues, la Cuaresma un pe-
riodo de oración, penitencia y expec-
tación de algo grande que va a suce-
der pronto.
 En la Misa del Miércoles de 
Ceniza se nos dice: “Conviértete y cree 
en el Evangelio”, porque la Cuaresma 
es un tiempo de conversión. “Recuer-
da que eres polvo y que en polvo te 
convertirás”, para tomar conciencia de 

El Señor nos invita a acudir a su 
lado, ¡Él que nos lleva a la salvación!
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          VIVAMOS UNA INTENSA CUARESMA

Queridos hermanos en 
Cristo:
Dios sale al encuentro 

con la oferta de salvación. Por 
eso la Cuaresma es el tiempo 
precioso en el que Dios aviva la 
misma inquietud de búsqueda y 
se hace presente con su respues-
ta. Es tiempo de gracia y mise-
ricordia, tiempo de cambio y de 
arreglo, tiempo de proyectos e 
ilusiones. Un tiempo de llama-
da a una tarea apasionante: la de 
recomponernos nosotros mis-
mos, la de encontrarnos con la 
profundidad de nuestra persona 
en toda su dimensión humana 
y trascendente, la de llenar de 
sentido nuestra vida implicán-
donos en el empeño de cons-
truir una nueva sociedad en un 
mundo nuevo. Y todo eso, gratis, 
por pura gracia, porque quiere y 
porque nos quiere. Bueno, gra-
tis para nosotros, porque a Él le 
cuesta un precio carísimo, el más 
alto precio: la entrega de su amor 
en Jesucristo, su Hijo amado, 
hasta la muerte y muerte de cruz. 
 Cuando Dios quiere 
algo especial de alguien, le em-
puja con su espíritu al desierto.

Es lo que veremos el pri-
mer domingo de Cuares-
ma, cuando “El Espíritu
lo fue llevando por el desierto, 
mientras era tentado” (Lc 4,1-13)
 ¿Y qué busca Dios lle-
vándonos al desierto a im-
pulsos de su espíritu? Que
encontremos nuestra iden-
tidad, que sepamos quié-
nes somos de verdad, que
descubramos sus proyec-
tos sobre nuestra vida, lo que 
quiere y espera de nosotros,
y que nos pongamos en sus 
manos, confiemos plena-
mente en Él, nos decidamos
totalmente por Él y cum-
plamos su plan en nosotros.
 Por eso nos tie-
ne que surgir la pregunta en 
el desierto: ¿quién soy? Y
responder que soy una per-
sona con limitaciones pero 
abierto al infinito: con mis
posibilidades específicas con-
cretas, y con las que Dios 
abre y me descubre con su
llamada. Una persona cre-
yente, que ha de revisar seria-
mente su fe para purificar la
imagen del Dios en quien

creo: el Dios de la vida y 
del ser, y no el Dios de la
magia y de la nada. El Dios 
del amor, encarnado, muer-
to y resucitado en Cristo.
Una persona creyente com-
prometida con ese Dios que 
ha de ser mi único Señor a
quien adorar y servir en la ta-
rea a la que me envía, que 
no es otra que la de vivir
mis compromisos bautismales.
 En esa búsqueda de 
identidad a la que somos in-
vitados, Dios nos concede a
nosotros un enorme privi-
legio. Porque contamos con 
la compañía de Cristo que
nos muestra su propia ima-
gen con la que identificar-
nos. Al venir a nuestro lado, el
Señor nos irá conformando 
con su persona y con su ma-
nera de vivir. Su presencia
va a ser viva y real, gozo-
sa y eficaz. Tan gozosa como 
que sus encuentros con
nosotros son celebraciones y 
sus palabras son Buena Nue-
va. Y tan eficaz como que
su presencia es sacramental, es 
decir, que realiza lo que significa.

      DEL SEÑOR CURA PÁRROCO
      Manuel Martínez Valdivieso
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 Y la mejor manera de 
identificarnos con Cristo es in-
corporarnos a su misterio pas-
cual. Por ese misterio de muerte 
y vida, él se ha identificado con 
la humanidad entera, la ha lle-
vado sobre sí mismo a la cruz, 
ha clavado allí la limitación y 
el pecado de los hombres, ha 
vencido a la misma muerte, y 
Dios al resucitar a Jesucristo, 
ha hecho resurgir con él una 
humanidad nueva y victoriosa.
 Hermanos, la Cuaresma 
es la etapa de preparación, es por 
tanto camino esforzado, pero 
gozoso y esperanzador que nos 
conduce a la gran fiesta de todas
las fiesta que es la Pascua.
 Quiera Dios que aprove-
chemos de verdad este tiempo de 
gracia y salvación. Que no eche-
mos en saco roto la gracia que 
el Señor quiere derramar sobre 
nosotros. Que nos dejemos re-
conciliar con Dios. y que la San-
tísima Virgen de la Caridad nos 
sostenga en el empeño de liberar 
nuestro corazón de la esclavitud
del pecado, nos aliente en nuestra 
conversión al Señor y nos conceda 
una Cuaresma fructuosa y santa.

Para todos, mi saludo y mi ben-
dición.
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      DEL HERMANO MAYOR
      Juan Antonio Torres Reina

durante veintidos  años ininterrumpidos, veinti-
dos años que han dado para muchísimo, años de 
mucho esfuerzo y sacrificio en pos de trabajar por 
nuestra Archicofradía y por ende por la Iglesia, ya 
que me siento parte activa de la misma. Pero como 
decía anteriormente, ha llegado el momento de 
echarme a un lado y poner punto y final a mi etapa 
como Hermano Mayor y como miembro de nuestra  
Junta de Gobierno, hay que saber retirarse a tiem-
po de los sitios y creo que mi momento  ha llegado 
ahora; ha llegado la hora de pasar a formar parte 
de ese maravilloso tesoro que posee nuestra her-
mandad que es el de ser  un hermano de número 
más de la Real Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento de Cantillana, desde donde como siempre, 

Queridos hermanos, cómo pasa el tiempo, 
parece que fue  ayer cuando escribía mi pri-
mer saluda como Hermano Mayor de nues-

tra Archicofradía y han pasado nada más y nada 
menos que diez años, diez años desde que un joven 
de treinta y pocos años pasaba a ser la cabeza visi-
ble de una corporación centenaria que se acercaba 
rápidamente a la celebración de su 450 Aniversario.
 Este año 2019, es año de elecciones a Herma-
no Mayor de la Sacramental, año en el que tendremos 
los hermanos la obligación y el derecho de decidir 
quién será la persona encargada de regir los destinos 
de la corporación durante los próximos cuatro años.
 Como sabéis la mayoría, aquí termina mi ca-
mino al frente de la Junta de Gobierno; dos legislatu-
ras que me han aportado muchísimo tanto personal 
como espiritualmente en esta tarea que se me enco-
mendó allá por el 2009 y que he intentado afrontar 
con la mayor humildad posible y con la intención de 
hacer siempre lo mejor para la hermandad, antepo-
niéndolo a veces a sentimientos encontrados que no 
vienen ahora al caso. Siento en lo más profundo de 
mi ser que ha llegado la hora de echarme a un  lado 
y que sean otras personas la encargadas de trabajar y 
luchar por mantener nuestra institución en el lugar 
que merece como hermandad Sacramental, título 
más importante que  pueda poseer corporación al-
guna. Desde pequeño siempre he estado vinculado 
de una manera u otra a la hermandad, siempre junto 
a mis añorados  Antonio Díaz, Francisco Amador, 
Manolo Sanz y  Manolo Ferrera, a los que Dios ten-
ga en su Gloria,  pero fue en el año 1997 cuando mi 
queridísimo Manuel Vega me reclutó para formar 
parte de su Junta de Gobierno, una gran familia,  a 
la que he tenido el inmenso honor de pertenecer
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estaré al servicio de la misma para ayudar al nuevo 
Hermano Mayor y a  su Junta de Gobierno en lo 
que estimen oportuno, desde aquí, me pongo a su 
disposición.
 No quiero extenderme más con  este saluda 
con aires de despedida sin dar las gracias a todas 
las personas que han colaborado de algún modo 
conmigo y con mi Junta de Gobierno a engran-
decer nuestra centenaria corporación. Gracias de 
todo corazón a mis dos Juntas de Gobierno por 
estar siempre ahí, ¿verdad Juan Miguel?,  mi gran 
amigo, a mis niños del Grupo Joven, nunca aban-
donéis vuestra casa, a los colaboradores y colabo-
radoras  de la priostía de mi Antonio Payán, bueno 
y genial donde los haya, a todos nuestros capataces, 
a los que considero más amigos que capataces, a 
los diputados de tramo que tanto han ayudado a 
mi amigo  Iván Álvarez a conseguir la Cofradía que 
disfruta Cantillana cada Miércoles Santo, la elegan-
cia personificada, a mis fieles Eduardo Barrera y 
Antonio Loma por velar por la hermandad como si 
fuera vuestra casa, a  mi José Díaz,  por aconsejar-
me siempre bien,  a mi hermano Josemi Torres, que 
junto a Francisco Guerrero, Ricardo Marín y Este-
ban Núñez  han trabajado incansablemente para 
que todo siempre saliese perfecto, y como no, gra-
cias a nuestros costaleros, nazarenos y resto de her-
manos por apoyarme siempre, muchísimas gracias. 
Pero sobre todo quisiera dar las gracias a mi familia, 
a mi esposa  Gema y a mis hijos  Juan y Asunción, 
verdaderos sufridores de todas la horas y horas  de 
abandono a las que os he sometido por mor de tra-
bajar por y para la Archicofradía, gracias y perdón 
por comprender esta pasión mía que también hice 
vuestra. No quisiera despedirme sin pedir perdón 
a aquellos que se pudieron sentir ofendidos por mi

persona en el desempeño de mis funciones al frente 
de la hermandad, si ha sido así, no era mi intención. 
Sólo,  me gustaría que quedara en la retina de los 
hermanos, que se marcha un hermano más de la 
Sacramental, un hermano que ha intentado siem-
pre trabajar por su hermandad para engrandecerla 
más si cabe dando culto a nuestros Santos Titula-
res, Ellos que son los que siempre me dan fuerzas y 
me guían para afrontar la vida con Fe y Esperanza. 

GRACIAS Y ADIOS.
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      UN AÑO EN IMÁGENES



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. Gumersindo Melo González, Director de 
la Casa Sacerdotal Santa Clara, Director de la Pastoral 
del Sordo y capellán del Monasterio San Clemente. En 
la tarde del sábado se celebró la Solemne Función de

Instituto en la que los hermanos y hermanas de la her-
mandad 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 2018.
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      UN AÑO EN IMÁGENES



Nuevamente el grupo joven de nues-
tra hermandad organizó una Cruz de 
Mayo acompañado por la Banda de 
Cornetas y Tambores del Gran Poder 
de Brenes.



      UN AÑO EN IMÁGENES



La Pascua de Resurrección dio paso a la Festividad del 
Corpus Christi, que este año fue anunciada por una pin-
tura de el pintor local Jose Manuel Barranca Daza. 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, Director Espiritual de la 
hermandad por entonces. El día del Corpus comenzaba 
temprano en el interior de la Parroquia donde se celebró 
la Solemne Función Principal de Instituto. Tras la mis-
ma 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 estandartes corpo-
rativos fueron las notas predominantes en una jornada 
radiante. La Festividad del Corpus de nuevo volvió a re-
lucir más que el sol.



FORMACIÓN





      FORMACIÓN
      Antonio Naranjo de Brito

          MUERTE, ¿DÓNDE QUEDÓ TU VICTORIA?

Llamaba el presidente de 
Filipinas el pasado mes de 
diciembre a todos sus ciu-

dadanos a matar a los obispos 
católicos. La declaración, más 
propia del emperador Nerón que 
del presidente de un país don-
de el 85% de la población pro-
fesa la religión católica, es solo 
un ejemplo de la persecución 
que miles de cristianos sufren 
por el mundo a causa de su fe.
Desde Siria a la India, pasando

por países africanos o la pro-
pia Filipinas, este nuevo ho-
locausto silencioso se ve re-
forzado por la complicidad de 
quienes, debiendo alzar la voz 
bien alto para que esta situación 
no pase desapercibida, simple-
mente miramos para otro lado.
 Nuestro cristianismo de 
salón, que pasa en muchas oca-
siones por cumplir con las fies-
tas de guardar y por celebrar 
por todo lo alto aquellas que, 
por tradición familiar, nos vie-
nen dadas, hace que nos con-
virtamos, como canta el genial 
Sabina, en fantoches que van en 
romería con la cofradía del santo 
reproche. Hijos de la Posmoder-
nidad, el relativismo propio de 
nuestra época nos ha llevado a 
cuestionar y a abandonar algu-
nos de los valores fundamenta-
les de nuestra cultura occidental 
que provienen directamente del 
cristianismo y a que escuche-
mos, cada vez con más asidui-
dad, aquello de yo soy cristiano, 
pero no practicante. ¿Acaso un 
mensaje transformador como el 
de Cristo pueda vivirse sin po-
nerse en práctica? De poco sirve 

quedarnos en lo accesorio si, 
a la hora de la verdad, no ha-
cemos otra cosa que soltar 
nuestras cruces, abandonar el 
camino estrecho e irnos a las 
amplias veredas de los excesos 
sin siquiera pararnos a pensar, 
por un momento, qué estamos 
haciendo. Pequeña es de por sí 
la puerta del cielo, un cielo que 
no debemos pensar como lejano 
sino como una forma de vida, 
y más pequeña la hacemos no-
sotros con nuestras vidas cada 
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vez más desapegadas del mensa-
je de Cristo. Cada vez la pregunta 
de hacia dónde vamos y de qué
sentido le damos a nuestra vida 
religiosa tiene una respuesta más 
compleja. No son pocas las veces 
en las que el canto triunfante del 
Domingo de Resurrección que 
dice aquello de muerte, ¿dón-
de quedó tu victoria?, tiene una 
respuesta más amarga. Amarga 
porque la muerte, que no es más 
que la representación del pe-
cado y del mal, de todo aquello 
que nos aleja de una vida cristia-
na, gana cada vez más terreno.

 Y es precisamente este 
abandono de nuestros valores, 
este vivir la fe desde el sofá de 
nuestras casas, este cristianismo 
descafeinado donde vale más la 
medalla que el ejemplo que da-
mos con nuestras vidas, el que da 
pie a los ataques continuos a la 
Iglesia de Cristo. Porque, como 
no creemos ya en nada, como 
el pasotismo parece que se ha 
instalado en nuestras vidas, no 
somos capaces de levantarnos 
y responder a aquellos que ata-
can nuestras creencias religiosas. 
Desde a quienes lo hacen desde 
fuera, como a aquellos que lo 
hacen desde dentro cometien-
do los más atroces pecados con 
criaturas inocentes o callando 
antes estos, tenemos el deber 
de dar una respuesta a los mis-
mos. Una respuesta que debe ser 
siempre según las pautas marca-
das por Cristo. Su silencio ante 
Herodes, ante aquel que se burla 
de Él más por desconocimien-
to que por otras cuestiones, no 
debe ser la excusa que nos sirva 
para justificar nuestros vergon-
zantes silencios. Lo mismo que a 
Jesús no le tembló el pulso para 
expulsar a los mercaderes del 
templo, no debe temblarnos a

nosotros la voz para denunciar 
todas las injusticas que vemos a 
nuestro alrededor. Una denuncia 
que debe ser enérgica y siempre 
en los márgenes que marcan las 
reglas de convivencia. Una de-
nuncia que debe ser respaldada 
por el ejemplo de trabajo y ser-
vicio a los demás que hemos de 
dar con nuestra vida. Que las 
respuestas que demos sean tan 
coherentes con nuestra forma de 
vida, que no se nos pueda llamar 
hipócritas. Tomemos, en la me-
dida de lo posible, el ejemplo de 
esos miles de cristianos a los que 
vivir su fe les cuesta la vida. Que 
seamos capaces de crear en nues-
tros pueblos unas parroquias
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      FORMACIÓN
      Antonio Naranjo de Brito

tan vivas que los jóvenes deci-
dan unirse activamente a ellas 
y dejen de ver la celebración de 
sacramentos como el de la con-
firmación como una simple ex-
cusa para celebrar una botellona.
 Por suerte para nosotros, 
el hecho de vivir en un contexto 
general como el expuesto ante-
riormente, no quiere decir que 
no haya sobresalientes ejemplos 
de implicación y de vida cristiana 
ejemplar en nuestras parroquias. 
Seguro que no hace falta pensar

el mensaje de Cristo. Sigamos el 
ejemplo, en esta tierra tan maria-
na, que la Virgen Santísima nos
dejó para hacer que las puertas 
de cielo dejen de menguar y, al fi-
nal de nuestro camino, podamos 
atravesarla sin grandes dificulta-
des. Hagamos, entre todos, que 
esta cuaresma sea lo suficiente-
mente fructífera para que, con 
la llegada de la Pascua, podamos 
decir de nuevo aquello de muer-
te, ¿dónde quedó tu victoria?
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mucho para que se nos vengan 
algunos nombres a la cabeza.
Y ya que hay otros que, en la me-
dida de lo posible, mantiene viva 
la llama de la fe y la vida cristia-
na en nuestro entorno, ¿por qué 
no intentarlo también nosotros? 
La cuaresma, tiempo para hacer 
examen de conciencia y para 
pensar en aquello que debemos 
cambiar en nuestras vidas, es el 
tiempo idóneo para ello. Apro-
vechemos, pues, estos 40 días 
para dar ese giro que nos lleve 
a vivir de forma más verdadera





        Nada puede importar más
        Que encontrar a Dios
        Enamorarse de ÉL.

 La flor pregunta al fruto, ¿Dónde estás? Y 
contesta “dentro de ti”, ¿Dónde está Dios? “Dentro 
de ti”. (Tagore).
 ¡Oh, Jesús mío!, con ojos de fe se que estás 
presente en el Santísimo Sacramento del altar, y que 
desde muy pequeña me enseñaron que siempre que 
pasara ante Ti, te saludara con reverencia, arrodi-
llándome.
 “Tú Sabiduría del Padre, por quien todo fue 
hecho, te haces presente en la debilidad de un niño 
y así eres Hostia pura y santa, única digna de ala-
banza y de ser aceptada por Dios”.
 “! Oh! la piedra que desecharon los arqui-
tectos, es ahora la piedra angular “(Sal 117,1).
 Tú Jesús eres el Buen Pastor, me conoces, 
me sondeas y me amas; aunque descarriara por la 
vida irías a buscarme y con tu amor misericordioso, 
me enseñarías de nuevo el Camino, la Verdad y la 
Vida, que eres Tú Señor.
 “Como el Padre me ha amado, así os he 
amado yo, permaneced en mi amor”(Jn 15;9,11).
 Sentir tu amor es verme liberada de atadu-
ras del mundo, es amar a mis hermanos como amas 
Tú, es sentirme alegre, porque tu alegría Señor esta 
en nosotros.
 La libertad y alegría que siento en mí, me 
hace tener mayor fidelidad, coherencia en mis acti-
tudes, en mi entrega al servicio de mis hermanos y

de la Iglesia, dando un sentido más digno y cohe-
rente a mi vida, sintiéndome libre porque :”Tú , Je-
sús eres la puerta de la verdadera libertad”.
 Así comprendo mejor la existencia del 
mundo, de mi pobre persona, a la que con tu muer-
te y resurrección has salvado, sosteniendo mi vida 
en tus manos, tu amor es tan fuerte que tengo que 
darlo a conocer, como hizo San Pablo “Ay de mí si 
no evangelizara”(1Cor9,16).
 “Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en ti” (San Agus-
tín).
 Muchas veces no sabemos callarnos para 
poder escucharte, estamos también llenos de ruidos 
interiores, hemos de estar más atentos y abiertos a 
tu Palabra que es Vida, y no tener miedo “Todo lo 
puedo en aquel que me conforta”(Flp 4:13), ya nos 
dijiste “Yo estaré con vosotros hasta el final de los 
tiempos”(Mt 28,20).
 Jesús te has quedado en la Eucaristía, Tú 
eres el Pan Vivo.
 Y esta ha de ser fuente y cumbre de la vida 
cristiana (Vaticano II), y de acción de gracia.
 “El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, 
permanece en mí y yo en él “( Jn 6,56).
 Dime ¿Qué quieres que haga por Ti?, quiero 
complacerte, y así limpiada, iluminada y abrasada 
por el fuego de tu Espíritu, pueda seguir tus huellas 
y ser testigo de tu Resurrección, haciendo en mí un 
Odre Nuevo para acoger el Vino nuevo.
 Claro que para esto he de estar unida a la 
Vid ,a Ti, para poder ser un sarmiento fructífe-
ro, aunque a veces el Viñador el Padre, tenga que

      FORMACIÓN
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podarme “Yo soy la Vid verdadera, y mi Padre el 
Viñador, vosotros los sarmientos, si permanecéis 
en mi daréis mucho fruto, sin mí nada podéis”( Jn 
15,16).
 Jesús no quiero caminar en tinieblas, 
ilumina mi sendero, porque tú eres la luz del 
mundo”(Jn8:1, 13).
 Gracias Señor por conocerte, porque has 
elegido mi humilde persona, para poder dar un 
grito profundo a toda la humanidad lleno de amor 
y alegría ALELUYA, el Señor ha resucitado y está 
presente en el Santísimo Sacramento, en cualquier 
Sagrario del mundo.
 Cuantas gracias tenemos que darte MA-
RÍA, por tu SÍ, nos trajiste el Amor y la Salvación 
al mundo, primer Sagrario de la humanidad, y así 
poder celebrar cada día el Banquete Eucarístico ali-
mento de nuestra vida espiritual.

SALVE, fuiste tabernáculo suyo
SALVE, fuiste casa suya
SALVE, fuiste Madre suya
SALVE, fuiste Madre nuestra.

Amén.
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          LA CRUZ DE MAYO

Nuestra Cruz de Mayo 
fue una idea muy pe-
culiar ya que surgió de 

una manera espontánea. Nuestra 
hermandad estaba justa de espa-
cio en la casa taller, y allí se guar-
daba el paso antiguo de San José. 
Los jóvenes que estábamos por 
allí ya que habíamos quedado y 
toda la hermandad para la pre-
paración de los cultos, al ente-
rarnos que la hermandad quería 
deshacerse del paso nos quisimos 
quedar con él, para cualquier día 
echar un rato jugando a cofra-
días como niños que éramos.
 Le pedimos a la her-
mandad que ya que iba a des-
hacerse del paso; que si nos 
lo cedía para hacernos cargo 
nosotros de él. La hermandad 
aceptó y nos regaló la parihue-
la del antiguo paso de San José.
 Esa misma tarde nos 
presentamos con los costales, 
fajas y morcillas, con la ilusión 
que llevábamos, nos llevamos la 
parihuela hasta un local el cual 
pertenece a un antiguo herma-
no mayor Manuel Vega Pablo. 
Al acabar de llevar la parihuela, 
volvimos a la salita para seguir

con la preparación de cultos, y 
fue entonces cuando tuvimos 
la idea de hacer una cruz de 
mayo utilizando esas parihuelas.
 Nosotros locos de ilusión 
por la idea tomada, nos pusimos 
manos a la obra para organizar 
la Cruz de Mayo. La herman-
dad se involucró de una manera 
importante tanto en el montaje 
del paso como a la hora de los 
ensayos y organizado y coordi-
nado todo por el diputado de 
juventud de ese momento. ¿Y 
como no? destacar la gran co-
laboración que tuvo en especial 
un miembro de la junta, nues-
tro prioste Antonio Payán, ya 
que regaló y sigue regalando las 
flores para el exorno del paso.
 Al final lo conseguimos 
y nuestra Cruz de Mayo salió a 
las calles de nuestro pueblo por-
tada por jóvenes de ésta nuestra 
hermandad rebosantes todos 
y llenos de alegría y felicidad.
 La Cruz Mayo ha ido 
evolucionando en los últimos 
años de una manera abismal. 
El segundo año se cambió de 
paso, por uno con un poco más 
de envergadura y detalles más 

refinados con el que salió dos 
años, el cuarto de los años se 
obtuvo la idea de coger el paso 
de Santa Ángela para la Cruz 
de Mayo, como actualmente se 
sigue haciendo. Ese año ya se 
sacó a la calle una rifa de una 
paletilla y un queso la cual nos 
dio fondo para poder finan-
ciarnos la idea que teníamos de 
mejorar nuestra procesión con 
una banda de música, con ella 
ya contratada, nuestro grupo 
joven adornó la Plaza del Pala-
cio de la cual salía nuestra pro-
cesión así como la fachada de la 
casa taller y llegando a tirar pe-
taladas de flores en la procesión.
 Este es el comienzo y 
la historia de nuestra Cruz de 
Mayo que siguiendo su recorri-
do este año será la sexta vez que 
se pondrá en las calles de nues-
tro pueblo en el mes de Mayo a 
cargo de nuestro grupo joven.
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Propio de sociedades democráticas es el mo-
vimiento asociativo. El pasado año de 2018, 
concretamente el día dos de junio (Víspera 

de la Solemnidad del Corpus Christi) se bendijo e 
inauguró la Peña Cofrade La Revirá, no podían ha-
ber escogido una fecha más propicia e idónea. Aun-
que en el nombre elegido para la misma va el título 
de cofrade, a nadie le pasó por alto que se trataba 
de una asociación de costaleros, primero por todas 
las personas que formaban parte de su directiva, 
segundo por los invitados al evento (capataces de 
todas las hermandades de nuestro pueblo) y tercero 
por el nombre que al fin y a la postre era el que so-
naría y con el que se conocería definitivamente: La 
Revirá. Yo, que no soy costalero pero que siempre 
he estado muy vinculado al mundo de las cofradías 
de Cantillana, estuve en el evento en calidad de 
socio de cuota desde el primer momento que tuve 
conocimiento de la creación de la misma, prime-
ro porque soy firme defensor de los movimientos 
para fomentar el diálogo, la charla, la tertulia ame-
na y además con toda la fuerza que proporcionan 
unos estatutos y una asociación legalmente cons-
tituida, y en segundo lugar porque pienso que ésta 
puede sumar al conjunto de nuestra semana santa.
 Siempre he respetado el mundo de los costa-
leros porque, hoy por hoy, son una pieza fundamen-
tal en nuestras cofradías y porque además los valores 
que se transmiten son buenos. Debajo de unas tra-
bajaderas debe existir el compañerismo, la solidari-
dad, los buenos sentimientos, saberse parte de la her-
mandad de forma totalmente altruista y contribuir 
al engrandecimiento y mantenimiento de la misma.

Si además se asocian en una peña que tendrá una 
agenda propia de actos, la conjunción es perfecta.
 El día 8 de enero de 2005 se celebró en la Casa 
de la Cultura y organizado por nuestra hermandad 
el Acto Conmemorativo del XXV Aniversario de 
la creación de la primera cuadrilla de Hermanos 
Costaleros de Cantillana creada en 1980, la de la 
Archicofradía del Santísimo Sacramento, nuestra 
cuadrilla. Antes se habían sacado pasos en nuestro 
pueblo con costaleros cantillaneros, pero cobrando 
un sueldo, el concepto de Hermanos Costaleros re-
cién incorporado también en Sevilla capital, lo traía 
a nuestro pueblo la Hermandad Sacramental, capaz 
de estar siempre a la vanguardia de todo lo que se 
movía en el mundo de las cofradías y capaz de ser la 
más tradicionalista y a la vez mantenerse a lo largo 
de los años con el mismo espíritu y sello de su fun-
dación. Nunca hemos querido ser más, nunca sa-
lidas extraordinarias, nunca ostentación, la misma 
línea, el año a año, la fraternidad con los hermanos, 
perdonar los errores, ayudar y servir. Pero si este 
apartado es de Historia, las realidades son las que 
son y hemos de dejar constancia de las mismas para 
la posteridad y sin falsas informaciones. El acto 
consistió en la presentación de un cartel conmemo-
rativo que estaría expuesto en las iglesias, en escapa-
rates de establecimientos, en organismos oficiales y 
en las casas de algunos hermanos, ya que se trataba 
de una bellísima fotografía del Santísimo Cristo de 
la Misericordia. Además, en el escenario de la Casa 
de la Cultura estaban presentes los capataces que se 
nombran a continuación y que participaron en una 
mesa redonda en la que se trató con rigor el tema
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de la realidad, en aquellos momentos y durante su 
trayectoria, del fenómeno Hermanos Costaleros.

  Relación de capataces e intervinientes en el 
mismo:

Emilio Moreno (Ntra. Sra. de la Soledad), Santiago 
Ríos (Ntro. Padre Jesús Nazareno), Ricardo López 
(Entrada en Jerusalén de Ntro. Señor Jesucristo), 
Antonio Santiago (Asunción Gloriosa), Alberto 
Gallardo (Divina Pastora), Antonio Soto, Joaquín 
Burgos y los hermanos Gallego (Sacramental de 
Santísimo Cristo de la Misericordia y Santa Ma-
ría de la Caridad), Manuel Pérez (moderador y 
presentador), Manuel Salvador Reina (fiscal de la 
hermandad) y el que os habla, que por aquellos 
entonces ocupaba el cargo de hermano mayor.
También participó brillantemente la banda de mú-
sica Nuestra Señora de la Soledad de Cantillana.
 No se conoce a día de hoy ningún acto de 
mayor rigor y academicismo al respecto en nuestro 
pueblo. Se celebrarían posteriormente homenajes, 
entrega de recuerdos por haber formado parte de 
cuadrillas, etcétera. Pero lo más serio y de reco-
nocimiento a este mundo de las trabajaderas y el 
martillo ha sido esta efeméride. Por ello cada vez 
que se mueve algo relacionado allí estamos, co-
laborando y participando.En el acto acaecido el 
pasado año estuvieron los capataces de nuestra 
hermandad, estuvieron costaleros, miembros de 
junta y hermanos, y quedaron para siempre en 
las paredes de la peña las fotografías de nuestros 
titulares. Además, en el emblema de la misma va 
muy bien representada la institución a la que or-
gullosamente pertenecemos, en ella aparece la 
torre de la iglesia, emblema cantillanero y sede 

de nuestra hermandad, va el llamador del paso 
del Cristo de la Misericordia, va la faja de es-
parto de los nazarenos y el cordón de herma-
no, y va la representación de la eucaristía con 
las espigas y las uvas, más completo imposible.

 Queda reflejado en este apartado de historia 
una página de la más reciente y como dijese el mis-
mo día de la inauguración en Twitter: ¡enhorabuena, 
larga vida y mucho talento!, dicho queda de nuevo.
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De los años de 1950 es la fotografía que nos ocupa en la que vemos la Procesión del Corpus Christi por la calle Cardenal Spínola, la 
popular cuesta del reloj. Al fondo vemos el paso del Santísimo Sacramento con la actual custodia de plata estrenada solo unos años 
antes, en 1951, y tal como la concibió Gabriel Medina, sin el tercer cuerpo añadido en 1996, procesionaba entonces en un pequeño 
paso llevado por maniguetas. En primer plano aparece portando la bandera de la Sección Masculina de la Adoración Nocturna, hoy 
extinguida, Juan Martínez, quien también fue hermano de la Sacramental. Llama la atención el pavimento de la calle, empedrada 
y la acera de la misma construida en 1900 para el tránsito del prelado que da nombre a la calle. D
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Eran otros tiempos

De los años de 1950 es la fotografía que nos ocupa en la que vemos la Procesión del Corpus Christi por la 
calle Cardenal Spínola, la popular cuesta del reloj. Al fondo vemos el paso del Santísimo Sacramento con la 
actual custodia de plata estrenada solo unos años antes, en 1951, y tal como la concibió Gabriel Medina, sin 
el tercer cuerpo añadido en 1996, procesionaba entonces en un pequeño paso llevado por maniguetas. En 
primer plano aparece portando la bandera de la Sección Masculina de la Adoración Nocturna, hoy extin-
guida, Juan Martínez, quien también fue hermano de la Sacramental. Llama la atención el pavimento de la 
calle, empedrada y la acera de la misma construida en 1900 para el tránsito del prelado que da nombre a la 
calle.
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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 
11 al 15 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. Manuel Martínez         

Valdivieso, Director espiritual de nuestra Hermandad.
Estos cultos culminarán el viernes 15 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 16 a las 8 de la tarde se celebrará

Solemne Función de Instituto
Que será oficiada por el Rvdo. Sr. D. Manuel Martínez Valdivieso. 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 17 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.

La Junta de Gobierno            Cantillana, año 2019



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 20, 21 y 22 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. Manuel Martínez Valdivieso, Director espiritual de nuestra Hermandad.

El sábado día 22 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 23 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. Manuel Martínez Valdivieso, 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 30 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 15 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...
  JOAQUÍN CASTAÑO DAZA

En esta sección traemos este año a un hermano 
que siempre ha estado muy ligado a nuestra 
hermandad. Hablamos de Joaquín Castaño 

Daza un hombre como bien todos conocemos, una 
persona que destaca por su sencillez, humildad y 
trabajador. En los años sesenta y desde muy peque-
ño formó parte de la nómina de hermanos de esta 
cofradía de nazarenos. Nació en una calle histórica 
y popular como es Castelar y al contraer matrimo-
nio con su esposa pasó a residir a otra emblemática 
y céntrica calle cantillanera: Buenavista.  
 Allí junto al antiguo ayuntamiento nos re-
cibe una tarde de invierno junto a su esposa, Pepa, 
de otra familia muy vinculada con la cofradía, hija 
de Manolo Sanz, quien fuera miembro de nuestra 
Junta de Gobierno.
 Desde muy joven siempre fue colaborador 
activo de nuestra corporación y fue en los años 
ochenta cuando  comienza a formar parte de la jun-
ta de gobierno ostentando el cargo de Secretario 1º 
siendo hermano mayor Antonio Díaz, Así continuó 
hasta el año 1997 que pasó a ser Diputado Mayor de 
Gobierno y posteriormente como fiscal de la her-
mandad en 2003, ambas legislatura siendo herma-
no mayor Manuel Vega Pablo al que precisamente 
Joaquín, resalta continuamente como una de las 
personas claves en los últimos tiempos de nuestra 
hermandad y del que se sienten muy agradecidos 
tanto el cómo Pepa, al igual que resaltan la figura 
de Antonio Díaz al que añoran y recuerdan que no 
pudo ver terminado el tercer cuerpo de la custodia, 

de cuyo proyecto fue uno de los principales artífices.
En 1996, Joaquín fue presentador del car-
tel de la Semana Santa en la biblioteca mu-
nicipal y dos años después en 1998 fue pre-
gonero de la Semana Santa de Cantillana.
 Joaquín nos habla de como el 11 de febre-
ro de 1977, la Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento y de la Cofradía de Nazarenos del Santí-
simo Cristo de la Misericordia deciden fusionar 
ambas hermandades y comenzar una nueva etapa 
siendo una sola. Esta primera Junta de Gobierno 
tras la fusión fue presidida por el Hermano Mayor 
don Antonio Díaz Morales, quien dirigió los des-
tinos de la Hermandad hasta su muerte, en 1996.
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Años después Joaquin entró a formar parte en la 
Junta de Gobierno y a vivir intensamente la vida 
de nuestra corporación, recuerda como fue uno de 
los promotores del besapie al Santísimo Cristo de 
la Misericordia en los comienzos del mandato de 
Manolo Vega, época en la que también se implanta 
el viacrucis cuaresmal del Cristo de la Misericordia.
 Recuerda con mucho cariño la Esta-
ción de Penitencia del año 1991 en que por obras 
en nuestra Sede Canónica, hubo que salir des-
de la Ermita de la Misericordia con la imagen 
de nuestro titular sobre los hombros de los na-
zarenos debido al pequeño tamaño de la puerta 
de aquella ermita que impedía la salida del paso.
 Otro recuerdo entrañable para Joaquín es la
reforma y el acondicionamiento de nuestra Sala Ca-
pitular, nuestra querida y entrañable “salita”, hacia el
año 2004, ya en la recta final de su etapa en la Junta 
de Gobierno de la Sacramental, con la que sigue co-
laborando cada vez que así se requiere y sigue vis-
tiendo la túnica negra de cola cada Miércoles Santo, 
muy cerca de nuestros titulares como le correspon-
de a uno de nuestros hermanos más veteranos.
 Nos despedimos de Joaquín, y de Pepa, 
en cuya familia se respira auténtica devoción por 
nuestros titulares y se vive intensamente tanto el 
Miércoles Santo como nuestra Fiesta Principal, 
la Solemnidad del Corpus Christi, en que cada 
año Jesús Sacramentado baja la calle Buenavis-
ta tan bellamente engalanada por sus vecinos y 
pasa por la puerta de Joaquín. Al Señor presen-
te en el Santísimo Sacramento del Altar y que 
es Divina Misericordia le pedimos por interce-
sión de Santa María de la Caridad que permita a
Joaquín acompañar muchos años con su túnica ne-
gra a nuestro Cristo, la noche del Miércoles Santo.  
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      EL CORPUS EN OTROS LUGARES

          CORPUS CHRISTI EN CARMONA

Este año en la sección que 
cada año dedicamos en 
este anuario a conocer 

la fiesta del Corpus Christi en 
otros lugares, nos vamos has-
ta la vecina ciudad de Carmo-
na para conocer su particular 
forma de celebrar la Solemni-
dad del Corpus Chisti, una de 
las celebraciones más espera-
das del calendario carmonense.
 El epicentro de la cele-
bración es la Iglesia Prioral de 
Santa María, el principal templo 
de la ciudad, templo de dimen-
siones catedralicias que alberga 
numerosas obras de arte como 
el calendario litúrgico visigótico

grabado en uno de los fustes de 
las columnas del patio de los 
naranjos, el impresionante reta-
blo mayor del siglo XVI, de Juan 
Bautista Vázquez el viejo, la si-
llería del coro, una Inmaculada 
de Duque Cornejo e infinidad 
de pinturas y piezas de orfebre-
ría. En la cabecera de la nave del 
evangelio se encuentra la princi-
pal de las devociones de Carmo-
na, la Santísima Virgen de Gra-
cia, Patrona de la ciudad y una de 
las imágenes más veneradas de la

Archidiócesis. Imagen románica 
que posee un importante tesoro 
patrimonial de incalculable valor.
 En el museo de Santa Ma-
ría puede visitarse durante todo 
el año la magnífica custodia de 
plata que porta a S.D.M. durante 
la procesión del Corpus, realiza-
da por Francisco de Alfaro entre 
1579 y 1584,  con 1,80 m de altura.
Esta importante pieza de orfe-
brería manierista fue costeada 
por todas las parroquias de la
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ciudad y se compone de tres 
cuerpos, elevándose sobre una 
alta peana que le da mayor altura.
 La procesión discurre 
por el centro histórico de la ciu-
dad, el recorrido es exornado en 
los días previos y en las vísperas 
se procede al traslado de algunos 
de los pasos que participan en la 
misma, bien formando parte de 
la procesión o presidiendo alta-
res en la carrera procesional. Así 
desde la iglesia de San Francis-
co en el barrio del arrabal sale 
la imagen de Nuestro Padre Je-
sús Cautivo “de Belén”, obra de 
Pedro Roldán “el mozo”, siendo 
procesionado por la hermandad 
del descendimiento con sede en 
aquella iglesia, es acompaña-
do de banda de música hasta la

prioral. Desde San Bartolomé 
sale la Divina Pastora, talla atri-
buida a Juan del Castillo hacia 
1709, cuyo culto fue introducido 
en la ciudad por fray Isidoro de 
Sevilla, siendo titular de la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno que es la que se encar-
ga de sacarla en procesión, ade-
más en los días previos se celebra 
en la lonja de San Bartolomé la 
velá de la Divina Pastora, orga-
nizada por esta hermandad. La 
Pastora procesiona en el paso de 
la Virgen de los Dolores acom-
pañada de banda de música y de 
hermanos y representaciones.

La Hermandad de la Expiración 
traslada hasta un altar duran-
te la procesión a la Virgen del 
Rosario, talla del siglo XVIII, 
mientras que la de la Columna 
hace lo propio con una bellísi-
ma imagen de Santa Clara de 
Asís, talla de candelero porta-
da en un paso con un temple-
te. San Juan Evangelista, de la 
hermandad de la Esperanza y 
San Judas Tadeo, también pre-
siden otros altares habituales.
 A las diez de la mañana 
comienza la procesión, salien-
do desde la Iglesia Prioral. En 
ella forma parte los niños que 
han realizado la primera co-
munión con canastos de flores 
que arrojan al paso del Señor.
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      EL CORPUS EN OTROS LUGARES

Diversos pasos acompañan al 
Santísimo como la reliquia de 
San Juan Grande, santo carmo-
nense de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, en templete 
de Jesús Domínguez. Le sigue el 
paso de San Teodomiro, patrón 
de Carmona, la imagen de re-
ciente factura es de José Manuel 
Bonilla y va sobre peana de carey 
y plata. A continuación va una 
imagen mariana, cada año dife-
rente, así en el Corpus ha pro-
cesionado la Virgen de los Re-
yes de la prioral, la Virgen de la 
Encarnación de Madre de Dios o 
la Virgen de la Paz, entre otras.

El paso del Niño de Dios, ante-
cede a la custodia, se encarga del 
mismo la Orden Seglar Servita, 
la pequeña imagen procesio-
na bajo un baldaquino del siglo 
XIX, finalmente el Santísimo 
Sacramento, en su maravillo-
sa custodia es adorado por las 
calles de Carmona por cuantas 
personas presencian el paso de 
la procesión, repiques de cam-
panas, los sones triunfales de la 
banda de música, y la alfombra 
de juncias y romero, reciben a 
Jesucristo Sacramentado en esta 
histórica ciudad. Además forma

parte del cortejo las autori-
dades civiles y militares, la 
corporación municipal y re-
presentaciones de todas las 
hermandades, asociaciones y 
representaciones eclesiásticas 
de esta ciudad que cuenta con 
cuatro parroquias y numerosas 
iglesias, conventos y ermitas.
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LA SACRAMENTAL
CON LA PATRONA





La Hermandad Sacramental se siente parte 
activa de la Iglesia de Cantillana, siendo la 
institución decana del propio pueblo. Des-

de el año 1561, el culto que en este pueblo se le 
tributa a Jesús Sacramentado tiene como impor-
tante cauce esta Archicofradía. Como parte de la 
Comunidad Parroquial, para esta Hermandad no 
puede pasar por alto la ratificación canónica del 
patronazgo de la Santísima Virgen de la Soledad.
 El pasado 14 de Septiembre nuestra Her-
mandad firmaba la carta de adhesión para la petición 
que nuestro pueblo le hace a la Santa Sede Apostó-
lica para darle carácter canónico al patronazgo que 
históricamente ha ostentando la Madre de Dios con 
el título de la Soledad. Casi de la mano en el tiempo 
ha caminado la hermandad Sacramental con la de-
voción a la Patrona, pues ambas hunden sus raíces 
en el siglo XVI; la Virgen de la Soledad sintetiza las 
devociones cantillaneras y aglutina de forma uná-
nime el sentir de todo el pueblo, por ello es a Ella 
a quien recurrían nuestros antepasados ante epide-
mias y sequías, trayéndose hasta el pueblo en rogati-
vas desde su Santuario extramuros de la población.
 Los primeros testimonios documentales 
que hablan de la Soledad como Patrona de nues-
tro pueblo son del siglo XVIII. Fue en 1919 cuando 
siendo alcalde D. Juan Teréñez Espinosa, el ayun-
tamiento declaraba oficialmente como Patrona a la 
Virgen de la Soledad, haciendo de derecho lo que 
siempre había sido de hecho; el párroco D. Pedro 
Daniel Gallardo y el mayordomo de la Soledad D. 
José Arias Rivas, junto al alcalde elevaron entonces 
la petición a la Sagrada Congregación de Ritos. La 

respuesta de Roma no se demoró y fue refrendada 
como Patrona de esta Villa el día 19 de septiembre 
de 1920, en la función de los Dolores Gloriosos. 
 Al coincidir con el centenario de aquel 
acontecimiento, y siguiendo las directrices de 
nuestro arzobispo, Monseñor Asenjo Pelegrina, 
nuestro anterior párroco D. Antonio Guerra Mi-
lla y la Hermandad de la Soledad emprendieron 
los trámites para solicitar el carácter canónico de 
dicho patronazgo. Nuestra hermandad se unía 
con gran alegría a dicha petición y así el pasado 
mes de septiembre, en la Fiesta de la Exaltación 
de la Santa Cruz,  nuestra hermandad enviaba su
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adhesión para de esta forma acreditar dicha soli-
citud y ser partícipes de un hecho histórico que 
viene a corroborar la acendrada devoción  que 
le profesamos a nuestra Madre y Patrona, pre-
cisamente este año en que además, se celebra el 
CCXXV aniversario de la bendición del templo 
de la Soledad y de la entronización de la Virgen en 
el camarín, con un Pontifical oficiado por el Car-
denal Amigo Vallejo y al que asistió el Hermano 
Mayor en representación de nuestra Hermandad. 
 Desde este anuario, medio de comunica-
ción de nuestra Archicofradía, queremos com-
partir con todos nuestros hermanos la carta de 
adhesión con la que esta antigua institución acre-
dita la devoción secular, el culto recibido a lo lar-
go de los siglos y la unánime devoción que reci-
be la Patrona y Alcaldesa Perpetua de Cantillana:

La Real Archicofradía del Santísimo Sacramento y Fer-
vorosa Hermandad de nazarenos del Santísimo Cris-
to de la Misericordia, Santa María de la Caridad, San 
Juan Evangelista y Santa Ángela de la Cruz de Canti-
llana (Sevilla) se une gozosamente a la petición que 
nuestro Párroco y la Hermandad de la Soledad elevan 
a la Santa Sede Apostólica para obtener la ratificación 
canónica del Patronazgo que la Santísima Virgen con 
la advocación de Nuestra Señora de la Soledad osten-
ta desde tiempo inmemorial sobre nuestro pueblo.
    Nuestra Hermandad, instituida canónicamente en el 
Año del Señor de 1561, no puede permanecer ajena a 
esta petición. Desde el siglo XVI la Virgen de la Sole-
dad, al igual que Jesucristo en el Santísimo Sacramen-
to del Altar, forman parte indisoluble de la piedad de 
Cantillana, la devoción que la milagrosa imagen de la 
Virgen de la Soledad suscita en muchos de los hijos de 
Cantillana es evidente día a día en su Santuario, y esta 
merecida ratificación no vendrá sino a corroborar un 
ancestral vínculo de fe y devoción que a lo largo de la 
historia ha experimentado el pueblo con la Virgen de 
la Soledad a la que ha acudido en multitud de ocasio-
nes buscando bajo su manto el amparo y la protección.
  A Jesucristo Sacramentado que es infinita Misericordia, 
pedimos por la intercesión de María Santísima bajo la ad-
vocación de la Caridad para que dicha ratificación canó-
nica traiga consigo gran provecho espiritual para todos 
los miembros de nuestra comunidad parroquial, puestos 
bajo el patrocinio de la Santísima Virgen de la Soledad.

¡Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar!

Con el Vº Bº de nuestro Hermano Mayor, Juan Antonio 
Torres Reina, 
fdo. El Secretario: Eduardo José Barrera López.

Cantillana, a 14 de Septiembre de 2018, Fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz.
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OTRAS NOTICIAS





 

NUESTRA HERMANDAD EN EL SANTO ENTIERRO

CRUZ DE MAYO DE NUESTRO GRUPO JÓVEN

El pasado Domingo de Pasión, tuvo lugar el pregón de la Semana Santa de Cantilla-
na 2018,  siendo el pregonero otro hermano de la Sacramental como es Juan Antonio 
Tirado Sanz, el mismo tuvo lugar excepcionalmente en la ermita de Ntra. Sra. de la 
Soledad por hallarse en reforma la Casa de la Cultura, desde estas líneas felicitamos 
públicamente al pregonero.

Una representación de nuestra Hermandad portando varas y el estandarte corpora-
tivo, participó el pasado Viernes Santo, como es costumbre, en la Procesión General 
del Santo Entierro, acompañando en el orden de antigüedad que le corresponde a 
Nuestro Señor Jesucristo en el Sepulcro y a nuestra Patrona, la Santísima Virgen de 
la Soledad.

En el mes de mayo, llegó la procesión de la Santa Cruz que por quinto año organizó 
nuestro grupo joven. Numerosos jóvenes y niños participaron en la misma siendo 
acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores del Gran Poder de Brenes. La 
procesión, que partió desde las dependencias de la Hermandad en la Plaza del Pala-
cio fue arropada de numeroso público en todo momento.

Nuestra Hermandad ha colaborado como en años anteriores en los cultos que en 
honor de la Inmaculada Concepción celebra nuestra parroquia, así como en el Belén 
de la misma que esta última Navidad ha sido colocado sobre las penas de la Virgen 
de la Caridad y de la custodia, y con el dosel de nuestra Hermandad como fondo. La 
antigua imagen de Nuestra Señora de la Concepción también fue expuesta para sus 
cultos sobre la peana de nuestra titular, utilizándose además diversos enseres de la 
hermandad para el montaje del altar de cultos.

JUAN ANTONIO TIRADO PREGONERO DE LA SEMANA SANTA

COLABORACIÓN CON LA PARROQUIA
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AJUAR DE SANTA MARÍA DE LA CARIDAD

La Fiesta principal de esta Archicofradía fue anunciada por un magnifico cartel rea-
lizado por N.H. José Manuel Barranca Daza que utilizando diversas técnicas (acrí-
lico, óleo, oro, plata, tinta, collage) realizó una composición llena de simbolismo y 
color. Con la Sagrada Forma como protagonista en el ostensorio dorado de la Parro-
quia, el color rojo alusivo a la sangre y la solemnidad de la celebraciones, la silueta 
del pueblo y nuestra sede canónica, los elementos singulares del Corpus cantillanero: 
flores, macetas, mantones, alfombra de juncias y mastranzo, el Himno Eucarístico 
“cantemos al amor de los amores”, la plata de la custodia, los colores de la bandera de 
la villa etc. Además los colores rojo y azul juegan un papel especial al representar la 
sangre y el agua aludiendo a la Divina Misericordia y también colores identificativos 
de la Virgen de Aguas Santas, vinculada con nuestra hermandad y el Corpus canti-
llanero.

CARTEL DEL CORPUS CHRISTI

CLAUSURA DEL VIII CENTENARIO DE LA ORDEN MERCEDARIA
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El ajuar de nuestra titular, Santa María de la Caridad, se ha visto incrementado este 
último año con un magnifico tocado formado por un paño de organdí bordado con 
canutillos que estrenó el pasado Miércoles Santo en la Estación de Penitencia. Igual-
mente la Santísima Virgen ha recibido un antiguo rosario que perteneció a Dña. 
Asunción Naranjo y que ha sido donado por su hija María Antonia López a la que 
desde estas líneas agradecemos esta donación.

El pasado 19 de enero, una representación de nuestra Hermandad participó en la 
Santa Misa de clausura del VIII centenario de la Orden de Nuestra Señora de la Mer-
ced, fundada en 1218 en Barcelona, por San Pedro Nolasco y dedicada a la redención 
de cautivos. La misma tuvo lugar en la Iglesia de San Gregorio y del Santo Sepulcro 
de Sevilla, perteneciente a la orden mercedaria y sede de la Hermandad del Santo 
Entierro.



 

El pasado 11 de enero fallecía N.H. María Antonia Gallardo Ballesteros, asidua cola-
boradora con nuestra hermandad y gran devota de nuestros titulares. María Antonia 
estuvo siempre al servicio de esta Archicofradía, cada vez que se requería su cola-
boración estaba dispuesta para planchar paños de Altar o el ajuar de la Virgen, en 
la limpieza de enseres, destacando su colaboración para la realización de la imagen 
de Santa Ángela de la Cruz. También durante este año ha fallecido N. H. Manuela 
Ortiz, gran devota de Jesús Sacramentado y componente de la Adoración Nocturna, 
así como colaboradora también de esta Hermandad. Desde la Junta de Gobierno, 
rogamos al Santísimo Cristo de la Misericordia que acoja a estas dos hermanas de 
nuestra Archicofradía en la casa del Padre.

NECROLÓGICAS
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El próximo 10 de mayo, ante el altar de Nuestros Santos Titulares, en única convo-
catoria, desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche, tendrá lugar Cabildo General de 
Elecciones a Hermano Mayor de esta Archicofradía. Tienen derecho a votar todos 
los hermanos y hermanas de esta hermandad mayores a 18 años en la fecha de 
Cabildo, con un año de antiguedad como hermano e inscritos en el Censo Oficial de 
Elecciones.

ELECCIONES A HERMANO MAYOR
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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 16 de marzo tras la Función de Instituto de nuestra Hermandad, recorrerá las siguientes calles:
Iglesia, Sacristán José Díaz Hidalgo, Cardenal Spínola Real, Ramón y Cajal, Miguel de Cervantes, Juan Ra-
món Jiménez y 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 1 al 5 de abril, y desde el 8 al 12 de abril, en la Sala Capitular de esta Her-
mandad (entrada por la Plaza del Palacio), desde las ocho a las diez de la noche. Rogamos a todos los her-
manos 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 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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La Hermandad agradece a todos aquellos establecimientos que han colaborado en la edición de este 
Anuario con su aportación económica.
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