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          DIVES IN MISERICORDIA

El rostro del Cristo de nuestra Her-
mandad es el que mejor refleja el 
Amor y la Misericordia de Dios.

objetivos a conseguir para sacar pro-
vecho a este periodo especial que nos 
brinda la Iglesia. Pero para ello no 
solo habría que emplear la teología 
en su lenguaje más puro y complejo, 
sino que también a través del fervor 
y la devoción popular se llega a com-
prender el significado de la Miseri-
cordia de Dios. Bien los sabemos en 
nuestra hermandad que desde hace 
más de sesenta años venimos vene-
rando a Cristo bajo tan divino nom-
bre. ¿Quién no ha buscado su infinita 
Misericordia a los pies del crucifica-
do que nos roba el alma y nos arran-
ca suspiros?. Todos nosotros hemos 
pasado por ese hermoso rincón de 
la Parroquia donde siempre parecen 
ser las tres de la tarde, porque no 

      EDITORIAL

El nombre escogido hace once 
años para titular esta publi-
cación, se convierte ahora en 

todo un lema para hacer honor al 
año de la Misericordia que la Santa 
Sede ha convocado. “Rico en Miseri-
cordia” es lo que viene a significar la 
expresión con la que esta hermandad 
llama anualmente a las puertas de sus 
hermanos para anunciarles una nue-
va Cuaresma. Desde luego no había 
mejor titular para un año como éste 
que se antoja extraordinario en lo 
espiritual y en lo festivo. Hay mucho 
que celebrar, pero también mucho 
que comprender. ¿Sabemos qué sig-
nifica el concepto de la Misericordia 
Divina?. Quizás llegar a responder a 
esta pregunta podría  ser uno de los
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          LA MISERICORDIA DEL SEÑOR LLENA LA TIERRA

Las palabras que dan título 
a estas líneas, tomadas del 
salmo 32, son el mejor re-

sumen del Antiguo y del Nuevo 
Testamento y de la entera Histo-
ria de la Salvación. La misericor-
dia es uno de los contenidos cen-
trales de la fe cristiana. En la bula 
de convocatoria del Jubileo de la 
Misericordia, que tiene como 
título Misericordiae vultus, el 
papa Francisco no se aparta un 
ápice de la mejor tradición cató-
lica. Recuerda la enseñanza de 
san Juan XXIII, que hablaba de 
la “medicina de la misericordia”, 
y del beato Pablo VI que llamó 
a la Iglesia samaritana de la hu-
manidad.  El papa Francisco nos 
invita a contemplar el rostro de 
Cristo, que rezuma piedad, mi-
sericordia y amor. Jesucristo es 
el rostro de la misericordia del 
Padre, «rico de misericordia» (Ef 
2,4), quien después de haber re-
velado su nombre a Moisés como 
el «Dios compasivo y misericor-
dioso, lento a la ira, y rico en 
amor y fidelidad» (Ex 34,6), en la 
plenitud de los tiempos, envía a 
su Hijo nacido de la Virgen para 
revelarnos de manera definitiva

su amor. Las personas que se le 
acercan contemplan algo úni-
co e irrepetible. Como nos dice 
el Papa, los signos que realiza, 
sobre todo hacia los pecadores, 
hacia las personas pobres, ex-
cluidas, enfermas y sufrientes 
llevan consigo el distintivo de la 
misericordia. En Él todo habla 
de misericordia. Nada en Él está 
falto de compasión. Su miseri-
cordia y su compasión tienen su 
culmen en el Calvario, en el que 
se inmola libremente por toda la 
humanidad.
     El Papa nos dice también que   
“la misericordia es la viga maes- 

tra que sostiene la vida de la 
Iglesia”. Afirma además que es 
su deseo que en el Jubileo, cada 
uno de los hijos de la Iglesia vi-
van y sientan la experiencia de 
la misericordia, el sentirse ama-
dos por Dios nuestro Padre, que 
“nunca se cansa de abrir la puer-
ta de su corazón para repetir que 
nos ama y quiere compartir con 
nosotros su vida”. El Papa insis-
te en la experiencia del perdón 
de Dios, que después nosotros 
debemos ofrecer a nuestros her-
manos. Insiste además en que 
la Iglesia debe ser la casa de la 
misericordia, la casa del perdón, 
del servicio gratuito, de la ayuda 
y del amor. Nunca debe cansarse 
de ofrecer misericordia, estando 
siempre dispuesta a confortar y 
perdonar.
     Si esto es así, la misión prio-
ritaria de la Iglesia es ser signo 
y testimonio de la misericordia. 
Todo en la acción pastoral de la 
Iglesia debe estar revestido por la 
ternura con que se trata a sus hi-
jos. Nada en su anuncio de Jesu-
cristo y en su testimonio ante el 
mundo debe carecer de miseri-
cordia. La credibilidad de la Igle-

      DEL SEÑOR ARZOBISPO
      Juan José Asenjo Pelegrina
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sia pasa a través del amor mise-
ricordioso y compasivo. El Papa 
reconoce con humildad que en 
el pasado,  en ocasiones, nos he-
mos olvidado de caminar por 
la vía de la misericordia, y afir-
ma que la primera verdad de la 
Iglesia es el amor de Cristo, del 
que nosotros, hijos de la Iglesia, 
debemos participar viviendo el 
perdón, la entrega y el servicio 
humilde, haciéndonos siervos y 
servidores de los hermanos. Por 
tanto, allí donde la Iglesia esté 
presente debe hacer vidente la 
misericordia del Padre. 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 razón 
de ser. La misericordia es su pri-
mera tarea. Ella está llamada a 
ser testigo veraz de la misericor-

dia, viviéndola como el centro de 
la revelación de Jesucristo.
     El Papa nos invita en este 
Año Santo a abrir el corazón a 
cuantos viven en las periferias 
existenciales, en situaciones de 
precariedad y sufrimiento, de las 
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. Ahora y siempre la Igle-
sia está llamada a curar estas he-
ridas, a aliviarlas con el óleo de la 
consolación, a vendarlas con la 
misericordia y a curarlas con la 
solidaridad y la debida atención. 
Para ello, el Papa pide al pueblo 
cristiano que reflexione en este 
tiempo de gracia sobre las obras 
de misericordia corporales y es-

pirituales, todo un programa 
para este año Jubilar. Todos los 
hijos de la Iglesia estamos llama-
dos a una conversión profunda y  
sincera, a volver a Dios, dispues-
to siempre al perdón y a la mi-
sericordia, que cada uno de no-
sotros debemos experimentar en 
este año, y que desde siempre el 
Padre derrocha con nosotros en 
el sacramento de la penitencia, 
del perdón y de la reconciliación 
con Dios.
     Concluyo estas líneas desean-
do a los miembros de la Her-
mandad Sacramental de Canti-
llana un fructuoso Año Santo. 
Que sea para ellos un verdadero 
tiempo de gracia y de renovación 
espiritual, en el que todos dedi-
quen tiempo a la escucha orante 
de la Palabra de Dios, para con-
templar su misericordia infinita 
y asumirla como propio estilo de 
vida.

Abramos el corazón a cuantos 
viven en situaciones de preca-
riedad y sufrimiento.

DIVES IN MISERICORDIA 5



colaboración con la Autoridad Eclesiástica,  llevare-
mos a cabo diferentes  Actos  y Cultos para celebrar 
dicha efemérides, los cuales serán transmitidos a 
todos los hermanos y devotos a su debido tiempo.
     Cómo a buen seguro sabréis, el pasado mes de 
Mayo, celebramos un nuevo Cabildo General de 
Elecciones a Hermano Mayor en el cual  tuve el in-
menso honor de ser reelegido por la inmensa ma-
yoría de los hermanos con derecho a voto como 
Hermano Mayor de nuestra centenaria corpora-
ción, a los cuales, les doy desde aquí las gracias por 
el  apoyo hacia la nueva  Junta de Gobierno y hacia 
mi persona. Se presenta pues una nueva legislatu-
ra de  cuatro años que se torna  ilusionante con un 
nuevo equipo de gobierno renovado y  formado en 
su mayoría por gente joven que viene con la ilusión 
de seguir engrandeciendo más si cabe nuestra cen-
tenaria corporación;  a los cuales,  agradezco su en-
trega máxima al proyecto común que acabamos de 
poner en marcha y del que me siento muy orgulloso 
de encabezar por segunda legislatura consecutiva.
     

Queridos hermanos, un año más, aprovecho la 
ocasión que me brinda nuestro anuario 
Cuaresmal Dives in Misericordia para sa-

ludaros a través de sus páginas. Este año 2016, se 
presenta ilusionante para todos los miembros 
de nuestra corporación,  el Santo Padre Su Santi-
dad El Papa Francisco, ha tenido a bien declarar-
lo como Año Jubilar  de la Misericordia, cosa  que 
nos llena de alegría y entusiasmo a todos y cada 
uno de nosotros. Desde nuestra corporación y en 

      DEL HERMANO MAYOR
      Juan Antonio Torres Reina
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seamos requeridos. Se está llevando a cabo la reac-
tivación del Grupo Joven, pues ellos son el futuro 
de nuestra Archicofradía, a los cuales intentaremos 
inculcar los valores propios de la misma para que 
el día de mañana sepan mantener la herencia que 
heredamos de nuestros mayores, a los cuales estare-
mos eternamente agradecidos.
     Sin más, y poniéndome como siempre al servicio 
de todos los hermanos de la Archicofradía, os envío 
un fraternal saludo y mis peticiones a nuestros San-
tos Titulares para  que os colmen de bienes a voso-
tros y a vuestros familiares.

       Alabado sea Jesús Sacramentado

     En ésta nueva etapa,  nos gustaría seguir abrien-
do la hermandad a todos los hermanos para que 
la consideren como lo que es, su casa. Así mismo, 
queremos seguir enalteciendo aún más el Culto a 
Jesús Sacramentado, engrandeciendo más si cabe la 
Festividad del Corpus Christi, Fiesta Principal de 
la Archicofradía y fomentando la oración al Santí-
simo Sacramento del Altar en el Sagrario. Es deseo 
de todos nosotros, fomentar la Formación de los 
hermanos a través de nuestra Diputación de Cul-
tos y Formación; seguir con el camino trazado en 
la Diputación de Caridad en unión con la Confra-
ternidad de Hermandades de Cantillana y con Cá-
ritas Parroquial y como no podía ser de otra forma 
como Hermandad Sacramental que somos de la Pa-
rroquia, el prestar todos servicios a ésta para los que 
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El pasado miércoles de ceniza, la Virgen de la Ca-
ridad llegó trás su restauración de los talleres de 

Fernando Aguado y junto con la imagen del Santísi-
mo Cristo de la Misericordia ocuparon el presbiterio 
de la parroquia para la celebración  del solemne Qui-
nario. Nuevamente, contemplamos a nuestras imáge-
nes sobre su bellísimo Altar de plata que se consolida 
con los años.
    La Solemnidad se impuso durante las cinco jorna-
das del Quinario que fue oficiado y predicado por el 
Rvdo. Sr. D. Antonio Guerra Milla, Pbro. Párroco de 
Cantillana y director espiritual de esta Hermandad. 

Se celebró la la Solemne Función de Instituto en la
que los hermanos y hermanas de la hermandad hi-
cieron 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 
íntimo canto del Santo Dios clausularon  el domingo 
del besapiés y besamanos que nos dejó momentos de 
intimidad y oración junto a nuestras imágenes titu-
lares.

La restauración de la Santísima Virgen de la Caridad, la toma de posesión de los miembros de la nueva 
junta de gobierno y la reincorporación de la imagen de San José al cortejo del Corpus, junto con el carácter 
especial que revistió la Festividad del Corpus Christi, marcaron el año 2015.



En la noche del cuarto sábado de cuaresma, 
el Santísimo Cristo de la Misericordia fue 
trasladado de forma pública a su paso pro-
cesional. Nos volvimos a sobrecoger con la 
imagen del Señor elevado en la penumbra 
del templo, mientras los fieles rezaban el 
Ejercicio de las Cinco Llagas.
    El Miércoles Santo, dió paso a una nueva 
Estación de Penitencia, un año más, volvía 
hacerlo sin sobresaltos, en la que marcó la 
solemnidad y sobriedad.
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Los Santos Oficios y el turno de adoración ante el San-
tísimo Sacramento, protagonizaron la jornada del Jueves 
Santo, donde el Monumento Eucarístico volvió a sorpren-
der como cada año por su aparato estético, colgaduras, 
flores blancas y su conjunto de velas blancas.



La Pascua de Resurrección dio paso a la Festividad del 
Corpus Christi, que este año fue anunciada por una fo-
tografía de nuestro hermano D. Jose Espinosa Campos. 
Mientras las calles del recorrido de la procesión eran 
exornados con banderas de colores, 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 Diego Mu-
ñoz Fernández.
    El día del Corpus comenzaba temprano en el interior 
de la Parroquia donde se celebró la Solemne Función

Principal de Instituto. Tras la misma salia la procesión 
con el Santísimo Sacramento en su paso de Custodia. 
Este año como novedad, destacamos la reincorporación 
de la imagen de San José al cortejo de la procesión del 
Corpus Christi.
    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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          JESUCRISTO ES EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA DE DIOS

Con esta frase, cargada de 
profundidad teológica, el 
Papa Francisco comienza 

la Bula  de la Convocación del 
Jubileo Extraordinario de la Mi-
sericordia:  “ Misericordiae Vul-
tus.”  El Rostro de la Misericordia.
     “Misericordiosos como el Pa-
dre” es el lema del Año Santo. 
En la Misericordia se manifiesta 
la prueba de que Dios nos ama. 
Nos explica el Santo Padre los 
fundamentos cristológicos de 
esta afirmación enraizada en las 
Sagradas Escrituras. “Jesucristo 
es el rostro de la misericordia del 
Padre. El misterio de la fe cristia-
na parece encontrar su síntesis 
en esta palabra. Ella se ha vuel-
to viva, visible y ha alcanzado 
su culmen en Jesús de Nazaret. 
El Padre  “rico  de misericordia” 
(Ef. 2, 4), después de haber reve-
lado su nombre a Moisés como 
“Dios compasivo y Misericor-
dioso; lento a la ira y pródigo en 
amor y fidelidad (Ex. 34, 6) no 
ha cesado de dar a conocer en 

varios modos  y en tantos mo-
mentos de la historia su natu-
raleza divina. En la “plenitud de 
los tiempos” (Gál. 4, 4), cuando 
todo estaba dispuesto según su 
plan de salvación, El envió a su 
Hijo nacido de La Virgen María 
para revelarnos de manera defi-
nitiva su amor.  Quien lo ve a El 
ve al Padre (Jn. 14, 9). Jesús de 
Nazaret con su palabra, con sus 
gestos y con toda la su  persona 
revela la Misericordia de Dios.” 
(cfr. Nº 1).
     El Papa Francisco nos invita 
de un modo muy especial en este 
tiempo de gracia a vivir una pro-
fundización y contemplación de 
la Palabra de Dios para encon-
trarnos personal y comunitaria-
mente con el don del amor y la 
Misericordia. “Queremos vivir 
un año Jubilar a la luz de la Pala-
bra del Señor, de sus enseñanzas 
y exigencias. “Sed misericordio-
so como el Padre nuestro es mi-
sericordioso” (Lc. 6, 36).
     Este imperativo de Jesús se

“Misericordiosos como el Padre” 
  es el lema del Año Santo.

      FORMACIÓN
      Manuel Moreno Nuñez
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dirige a cuantos  escuchan su voz. 
Seremos capaces de practicar la 
misericordia si nos situamos a la 
escucha de la Palabra de Dios, si 
recuperamos el valor del silencio 
interior, la oración y meditación 
de su Misterio…Contemplando 
la misericordia de Dios podre-
mos asumirla como estilo propio 
de vida. Como ama el Padre, así 
aman los hijos. Como Él es mise-
ricordioso, así estamos nosotros 
llamados a ser misericordiosos 
los unos con los otros.” (nº 11 y 
13).
     La llamada a la conversión, 
la penitencia, el sacrificio y el 
ayuno se hace llamada continua 
para vivir la misericordia en este 
año de gracia del Señor. Nos hace

referencia a como era  el mensaje 
de los profetas que exhortaban 
al pueblo: “Tu, oh Señor, eres un 
Dios que cancela la iniquidad 
y perdonas el pecado, que no 
mantienes para siempre tu cóle-
ra, pues ama la misericordia. Tu, 
Señor, volverás a compadecerte 
de nosotros y a tener piedad de 
tu pueblo. Destruirás nuestras 
culpas y arrojarás en el fondo 
del mar todos nuestros pecados”. 
(Miq. 7, 18 -19). El profeta Isaías 
insistía al pueblo, “Este es el ayu-
no que yo deseo: soltar las cade-
nas injustas, desatar los lazos del 
yugo, dejar en libertad a los opri-
midos y romper todos los yugos; 
compartir tu pan con el ham-
briento y albergar a los pobres

sin techo; cubrid al que veas des-
nudo y no abandonar a tus se-
mejantes. Entonces despuntará 
tu luz como la aurora y tu herida 
se curará rápidamente; delante 
de ti avanzará tu justicia y detrás 
de ti irá la gloria del Señor…..” 
(Is. 58,6 – 11).
     La peregrinación es un signo 
peculiar, dice el Papa, en el Año 
Santo, porque es imagen del ca-
mino que cada persona realiza 
en su existencia. “La vida es una 
peregrinación y el ser humano 
un caminante, un peregrino que 
recorre su camino hasta alcanzar 
la meta anhelada. También para 
llegar a la Puerta Santa de Roma 
o cualquier otro lugar asigna-
do, cada uno deberá realizar, de
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acuerdo con las propias fuerzas, 
una peregrinación. Esto será un 
signo del hecho de que también 
la misericordia es una meta por 
alcanzar y que requiere com-
promiso y sacrificio. La peregri-
nación, entonces, será estímulo 
para la conversión: atravesando 
la Puerta Santa nos dejaremos 
abrazar por la misericordia de 
Dios y nos comprometeremos 
a ser misericordiosos con los 
demás como el Padre lo es con 
nosotros”. (nº 14). Deja claro que 
las peregrinaciones no pueden 
quedarse en un rito piadoso so-
lamente, sino que nos conduce 
a una verdadera transformación 
del corazón para ser portadores 
de la misericordia, que recibimos 
como don de Dios, como Padre 
que nos espera para darnos el 
abrazo de la reconciliación.
     “El Señor Jesús indica las eta-
pas de la peregrinación median-
te la cual es posible alcanzar la 
meta. “No juzguéis y no seréis 
juzgados; no condenéis y no se-
réis condenados; perdonad y 
seréis perdonados. Dad y se os 
dará: una medida buena, apreta-
da, remecida, rebosante pondrán 
en el halda de vuestros vestidos. 
Porque seréis medidos con la 
medida que midáis”. (Lc. 6, 37 –

38). Dice,  ante todo, no juzgar 
y no condenar. Si no quieres in-
currir en el juicio de Dios, nadie 
puede convertirse en el juez del 
propio hermano. Nosotros con 
nuestros juicios nos detenemos 
en la  superficie, mientras que el 
Padre mira al interior…No juz-
gar y no condenar significa, en 
positivo, saber percibir lo que 
de bueno hay en cada persona y 
no permitir que deba sufrir por 
nuestros juicios parciales.
     Pero, no es suficiente sólo esto 
para manifestar la misericordia. 
Jesús pide algo más: “perdonad 
y dar”. Sed instrumento del per-
dón, porque hemos sido los pri-
meros en haberlos  recibido de 
Dios. Sed generosos con todos 
sabiendo que también Dios dis-
pensa sobre nosotros su benevo-
lencia con magnanimidad”. ( nº 
14).
     Este Año Santo, nos dice el 
Papa, que podremos realizar la 
experiencia de abrir el corazón a 
cuantos viven en las más contra-
dictorias periféricas existencia-
les... Abramos nuestros ojos para 
mirar las miserias del mundo, 
las heridas de tantos hermanos 
y hermanas privados de la digni-
dad y sintámosnos provocados a 
escuchar su grito de auxilio. Que

nuestras manos estrechen sus 
manos, y acerquémoslos a no-
sotros para que sientan el calor 
de nuestra presencia, de nues-
tra amistad y de la  fraternidad. 
Que su grito se vuelva el nuestro 
y juntos podamos romper la ba-
rrera de la indiferencia que suele 
reinar campante para esconder 
la hipocresía y el egoísmo.
     Es un vivo deseo del Papa 
que el pueblo cristiano reflexio-
ne y viva durante el Jubileo las 
obras de misericordia corpora-
les y espirituales. Será un modo 
de despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el 
drama de la pobreza, y de entrar 
todavía más en el corazón del 
Evangelio, donde los pobres son 
los privilegiados de la miseri-
cordia divina. La predicación de 
Jesús nos presenta estas obras de 
misericordia para que podamos 
darnos cuenta de si vivimos o no 
como discípulos suyos. Redescu-
bramos las obras de misericordia 
corporales: dar de comer al ham-
briento, dar de beber al sedien-
to, vestir al desnudo, acoger al 
forastero, asistir a los enfermos, 
visitar a los presos, enterrar a 
los muertos. Y no olvidemos las 
obras  de misericordia espiritua-
les: dar consejo al que lo necesi-
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ta, enseñar al que no sabe, corre-
gir al  que yerra, consolar al tris-
te, perdonar las ofensas, soportar 
con paciencia los defectos del 
prójimo, rogar a Dios por los vi-
vos y por los difuntos. No pode-
mos escapar de las palabras  del 
Señor y en base a ellas seremos 
juzgados. (cfr.Mt. 25,31-45). San 
Juan de la Cruz en sus escritos 
de Palabras de Luz y de Amor, 
nos dice: “En el ocaso de nues-
tra vida, seremos juzgados en el 
amor”. (nº 15).
     Podemos observar en la Bula 
del Jubileo de la Misericordia, 
esa sensibilidad emergente en 
los Evangelios, que el Papa Fran-
cisco nos viene testimoniando 
en todo su Pontificado, el com-
promiso con los más pobres, 
con los  enfermos, marginados 
de la tierra, los sin voz, los emi-
grantes, los refugiados en tierra 
de nadie…..En su último viaje a 
Uganda visitaba una humilde ha-
bitación como centro sanitario, 
en una maltrecha cama encontró 
a un niño raquítico y sufriente, 
le tocó con sus manos aliviando 
sus heridas, y decía “Jesús está 
presente aquí, donde están los 
pobres, los enfermos, encarcela-
dos y los que sufren”….Siempre 
con el débil, siempre con los en-

fermos, los pobres, encarcelados, 
con los perseguidos…Su viaje a 
África ha sido el mejor pórtico 
insuperable al Año Santo de la 
Misericordia. El evangelio puro,

sin florituras, sin dobleces ni 
complicaciones innecesarias, 
claro y contundente como fue 
su lectura del Profeta Isaías en 
la Sinagogas: “El Espíritu del Se-
ñor, me ha ungido para anunciar 
a los pobres la Buena Nueva, me 
ha enviado a proclamar la libera-
ción a los cautivos y la vista a los 
ciegos, para dar la libertad a los 
oprimidos y proclamar un año 
de gracia   “Hoy se cumple estas 
Escrituras”. (Lc. 4 ; Isaías 61, 12). 
Esto es lo que el Señor anuncia y 
deseamos vivir en este Año San-
to de la Misericordia.
     “La Misericordia de Dios no 
es una idea abstracta, sino una 
realidad concreta con la cual El 
revela su amor, que es como el 
de un padre o una madre que 
se conmueve en lo más profun-
do de sus entrañas por el propio 
hijo”. (nº6).
     Estamos en un tiempo de 
Misericordia, afirmaba el Papa 
Francisco al termino de los tra-
bajos del Sínodo de la familia, “la 
misión de la Iglesia no consiste 
en distribuir condenas o anate-
mas, sino de proclamar la Mise-
ricordia de Dios”.
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          GRANDE ES LA CARIDAD Y GRANDE ES SU RECOMPENSA

La Caridad es una de las tres 
virtudes teologales de la 
Iglesia Católica por el cuál 

amamos a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a no-
sotros mismos, un amor desin-
teresado que surge por el mero 
deseo de darse a los demás sin 
pretender nada a cambio, algo 
positivo que nos impulsa a salir 
del bienestar propio para buscar 
ayuda al que está sufriendo, dar 
sin que parezca que se da.
     Interpretamos nuestra mag-
nanimidad en cuanto la actitud 
solidaria con el sufrimiento aje-
no y ello nos lleva a tomar actua-
ciones solidarias a modo de dar 
limosna o auxilio a los más ne-
cesitados, visitar a los enfermos, 
donar sangre u órganos, etc.
     Hoy quiero reflexionar sobre 
otras formas altruístas que po-
demos hacer sin grandes bene-
ficiencias, que por supuesto son 
buenas y generosas. 
     Son las pequeñas cosas de 
cada día las que nos hace vivir en 
fraternidad con nuestro prójimo 
al aceptar las diferencias, debili-
dades y faltas de los demás, tener 
paciencia con alguien que nos 
ha fallado, resistir el impulso de

sentirnos ofendido cuando al-
guien no hace las cosas como nos 
hubiese  gustado, no aprovechar-
nos de las debilidades de otras y 
estar dispuestos a perdonar y dar 
lo mejor de nosotros mismos.
     La generosidad no se da, se 
adquiere y llega a formar parte 
de nuestro ser hasta quedar gra-
bado en nuestro corazón.

¿Nos preguntamos a nosotros 
mismos cuanto somos de cari-
tativos día a día?, ¿Cómo po-
dríamos adquirir esta virtud?.

Como cristianos tendríamos que 
discrepar en este asunto para 
alcanzarla: distinguirnos al ser 
amables los unos con los otros, 
no juzgar ni adjudicar categorías 
a los demás, limitar malas opi-
niones o permanecer en silencio, 
etc.
     Jesús dice a sus discipulos: 
“Amaos los unos a los otros como 
yo os he amado”, (Jn 13, 34).
     La Caridad tiene por frutos  
el gozo, la paz y la misericordia. 
Exige la práctica del bien y la co-
rrección fraterna; es benevolen-
cia, suscita la reciprocidad, siem-
pre desinteresada y generosa,

amistad y comunión, la acción 
de la persona con la máxima 
honra de ser hijos de Dios, nos 
iguala a todos en dignidad y nos 
sentimos obligados en que vivi-
mos unidos en hermandad. Por 
lo tanto el motor es el amor de 
Dios que conlleva a una acción 
sacramental. 
     “La Caridad es paciente, es 
amable, no es envidiosa ni jac-
tanciosa, no se envanece, es de-
corosa; no busca su interés; no 
se irrita; no toma en cuenta el 
mal; no se alegra de la injusticia; 
se alegra con la verdad. Todo lo 
excusa. Todo lo cree. Todo lo es-
pera. Todo lo soporta.” (1Cor 13, 
4-7). 
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          LA HERMANDAD SACRAMENTAL Y LA VIRGEN 
          DE AGUAS SANTAS (I) 

Un aspecto interesante y curioso en la exten-
sa trayectoria histórica de la hermandad 
Sacramental es  la vinculación que desde 

antiguo tiene con la Virgen de Aguas Santas, Pa-
trona de Villaverde del Río y titular del convento 
franciscano de su nombre del que eran patronos y 
benefactores los condes de Cantillana. No obstante, 
la Virgen de Aguas Santas es co-titular de la Capilla 
del Sagrario, presidiendo desde el siglo XVII este 
espacio destacado del templo y desde el siglo XVIII, 
la Cofradía del Santísimo Sacramento asume su 
culto por medio de la fundación creada por don 
Juan García de la Barrera. La imagen, que durante 
el año ocupa un lugar destacado pero a la vez dis-
creto en la Capilla del Sagrario, y sale en el segundo 
cuerpo de la Custodia de torre durante la procesión 
del Corpus, es un trasunto barroco de la imagen de 
la Patrona de Villaverde, quizás la más interesan-
te, antigua y valiosa réplica de la original medieval.
     Muchos en Cantillana desconocen que la his-
toria de Aguas Santas está muy ligada con nuestro 
pueblo, no obstante, a nuestra Iglesia Parroquial fue 
trasladada la antiquísima Imagen aparecida —vene-
rada hoy en la Parroquia de Villaverde del Rio— en 
rogativas en diversas ocasiones, dando muestra del 
fervor que despertaba en el vecindario cantillanero.
     La leyenda sitúa los orígenes de la Imagen de 
Aguas Santas en los tiempos de San Isidoro de Se-
villa, siendo venerada en la Ciudad hasta que con 
la invasión musulmana fue resguardada en Sierra 
Morena. Siglos después tiene lugar la aparición de

la Virgen al pas-
tor Juan Bueno 
en el lugar don-
de permaneció 
oculta junto al 
arroyo Escar-
diel, hoy cono-
cido como Siete 
Arroyos. En el 
lugar de la apa-
rición y como 
testimonio del 
milagroso ha-
llazgo de la 
Imagen, nace 
un manantial 
cuyas aguas se 
tendrían como 
milagrosas, edificándose en el sitio una Ermita 
en la cual venerar la sagrada Imagen aparecida.
     Muy pronto la fama de sus milagros se extiende 
por toda la comarca, se erigen cofradías en su ho-
nor en Villaverde, Sevilla o Alcalá del Rio y se tras-
lada en rogativas en numerosas ocasiones a pueblos 
como Villaverde, Brenes, Alcalá del Rio, Cantillana 
y sobre todo a la propia Sevilla, donde recibía so-
lemnísimos cultos promovidos por su hermandad, 
el cabildo municipal y el cabildo de la  Catedral. La 
erección del convento de franciscanos sobre la loma 
de la Ermita, al que se traslada la pequeña Imagen, 
determina el auge definitivo de esta advocación el 

      HISTORIA
      José Manuel Barranca Daza

36 DIVES IN MISERICORDIA



nombre de Aguas Santas. Hasta el convento se or-
ganiza peregrinaciones, los franciscanos propagan 
el nombre de Aguas Santas por numerosos lugares 
de España y América, y ante la imagen se hacen 
enterrar ilustres personajes. El convento atesora-
ba obras de significativa riqueza como pinturas de 
Murillo o la preciosa urna del célebre orfebre Fran-
cisco de Alfaro en la que se veneraba la Imagen. 
En 1835 con la desamortización de Mendizábal, es 

clausurado el Convento y la Imagen trasladada a la 
Parroquia de Villaverde donde recibe culto desde 
entonces.
     En 1603, al construirse el convento que durante 
siglos sería escenario de los momentos más brillan-
tes de la historia de Aguas Santas, fueron funda-
mentalmente los señores Condes de Cantillana los 
que  corrieron con los gastos de la construcción del 
edificio. Don Juan Antonio Vicentelo de Lecca, pri-
mer Conde de Cantillana firmó las escrituras por 
las que él y sus sucesores se convertirían en patro-
nos del nuevo convento. A cambio este daría anual-
mente trescientos ducados, cuarenta fanegas de tri-
go, cuarenta de cebada y veinte arrobas de aceite. 
Los frailes se comprometían a decir un considera-

ble números de misas por las intenciones de los 
Condes, a recibirles en procesión con toda la comu-
nidad en sus visitas al cenobio y a tener reservado el 
sitio preferente en la capilla mayor, además de po-
seer derecho de enterramiento en la Capilla Mayor.

El pueblo pedía la presencia de la imagen en re-
petidas ocasiones de sequias y epidemias.

Los Condes no hacían con este hecho más que re-
forzar los vínculos existentes desde antes entre el 
pueblo cabeza del condado y la Virgen de Aguas 
Santas. Prueba de ello son varios milagros por in-
tercesión de la Virgen a vecinos de Cantillana reco-
gidos en la obra “relación de milagros estupendos 
que obró la Santa Imagen en su Ermita”, hasta un 
total de once ocurridos durante los siglo XVI, XVII 
y XVIII, entre ellos destaca uno de 1649 en el que 
se narra como la condesa Teresa de Silva, salió a 
los balcones del Palacio de Cantillana a invocar a la 
Virgen de Aguas Santas. La devoción que manifestó 
antaño el pueblo por la patrona de Villaverde pro-
picio que en repetidas ocasiones de sequias y epide-
mias se pedía la presencia de la imagen en nuestro 
pueblo. Se tiene constancia que vino en 1602, y en 
varias ocasiones sobre 1650 siendo guardián fray 
Antonio de Lora.
     De las venidas de la imagen aparecida a Cantilla-
na, destaca la de 1602 con motivo de una epidemia. 
Desde el día que entró la imagen nadie murió ni 
hubo nuevos contagios en el pueblo. Terminada la 
novena, los cantillaneros agradecidos, se negaron a 
devolver la imagen y según el registro de milagros, 
Ella sola se bajó del trono y se puso sobre el altar, 
lo que entendieron los fieles como una señal y la 
devolvieron a su Ermita en solemne procesión.
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     Se tiene por tradición que este suceso propició la 
existencia de la imagen de la Virgen de Aguas Santas 
que se venera en el Sagrario. El actual templo comen-
zó a edificarse en 1555 cuando todavía Cantillana 
era señorío de los arzobispos hispalenses, el cambio 
de propietarios de la Villa a finales de esta centuria 
paraliza las obras que fueron reanudadas posterior-
mente siendo los Vicentelo de Leca junto al concejo 
de la Villa los verdaderos mecenas del actual tem-
plo que fue finalizado en 1650 aproximadamente.
     Nos podemos hacer una idea del prestigio y la 
devoción de la Virgen de Aguas Santas en aquel 
tiempo, al ser dedicada la capilla más importante 
a esta advocación, la de la cabecera de la nave del 
Evangelio. No es extraño, si tenemos en cuenta que 
los propios Condes, mecenas del gran templo, eran 
patronos de su convento franciscano. En la mencio-
nada capilla se colocó un suntuoso retablo presidi-
do por la imagen barroca, al que después se trasladó 
el Santísimo Sacramento, entonces la Hermandad 
Sacramental asumió el culto de la Virgen de Aguas 
Santas. Es algo habitual que una institución de ca-
rácter sacramental asuma como propio el culto ma-
riano asociado a alguna advocación mariana, valga 
de ejemplo la sevillana Sacramental de San Isidoro 
con la Virgen de las Nieves o la del Salvador con la 
Virgen de las Aguas, a veces sin que necesariamente 
fuese titular de la corporación, Desde el siglo XVII 
a raíz de la defensa del dogma concepcionista que 
surge desde Sevilla, la mayoría de hermandades Sa-
cramentales tributan culto a la Inmaculada Concep-
ción mandando incluso labrar efigies de la Virgen 
o la ejecución de Simpecados. Es curioso como en 
Cantillana se relaciona la devoción de Aguas Santas 
con el culto Eucarístico,   teniendo en cuenta que la   

imagen original al ser considerada una imagen apa-
recida recibía un privilegiado culto similar al del 
Santísimo Sacramento: venerada oculta tras siete 
velos que se descorrían en determinadas festivida-
des; portada por sacerdotes, llevada bajo palio en 
las procesiones y luego en custodia de torre, como 
aun sale en procesión en nuestro pueblo vecino.
     En 1728 fallece en Arequipa (Peru), D. Juan 
García de la Barrera, un cantillanero que hizo las 
Américas en busca de fortuna, terminó viviendo en 
aquella ciudad peruana donde amasó un gran cau-
dal que dispuso traer a Cantillana tras su muerte 
según su testamento. El expediente conservado en 
el Archivo General del Arzobispado de Sevilla se ti-
tula: Diligencia y copia de la fundación de Nuestra 
Señora de Agua Santa sita en la Yglesia Parroquial 
de la Villa de Cantillana, fechado en 1775. El emi-
grante cantillanero crea una fundación amparada 
bajo la Cofradía del Santísimo Sacramento y desea 
que se dispongan 4.000 pesos para dicha Virgen de 
Aguas Santas. Entonces el mayordomo de la Sa-
cramental, José Martínez de Cozar, declara acerca 
de la relación de su corporación con esta imagen
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exponiendo que a esta capilla se agregó la Cofradía Sa-
cramental por licencia del Ilmo. Obispo el 25 de junio 
de 1765, para lo que se construyó un santuoso Sagrario 
adjunto al retablo, quedando la hermandad al cuidado de 
la Capilla. Con el legado de don Juan García de la Barre-
ra, la hermandad Sacramental doró el retablo, realizó un 
velo para la Virgen, una lámpara de plata para alumbrar-
la, que igualara la que poseía la Sacramental, dos cortinas 
de damasco para las ventanas y dos ángeles lampareros 
de talla dorados y estofados, entre otros elementos para 
la fastuosidad de dicha capilla y el culto de la Virgen.
     Estos datos evidencian que la Cofradía del Santísimo 
Sacramento rendía culto a la Virgen bajo esta advoca-
ción a través de la fundación creada a expensas de don 
Juan García de la Barrera, aunque en ningún momen-
to fuese titular de la misma. Se conoce que a la Virgen 
de Aguas Santas se le dedicaba funciones los primeros 
sábados de mes. En un calendario mariano de 1882 
encontramos que el 19 de mayo, la Parroquia de Can-
tillana celebra su fiesta de Nuestra Señora de Aguas-
Santas. No obstante, esta vinculación histórica aunque 
con menos fuerzas que en siglos pasados se ha mante-
nido hasta la actualidad cuando cada año acompaña en 
la Custodia a Jesús Sacramentado, y ocupando diaria-
mente un lugar de privilegio en la Capilla del Sagrario. 
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          LA CANONIZACIÓN DE SANTA MARÍA DE LA PURÍSIMA

En la edición número 6 de Dives in Miseri-
cordia escribí un artículo con motivo de la 
Beatificación de Madre María de la Purísima 

(Sevilla, 18 de septiembre de 2010), en él narraba 
mis vivencias de aquel día y lo allí percibido, apro-
vechando para además aportar su perfil biográfico 
y destacar una vez más el valor e importancia de 
la Institución creada por Santa Ángela de la Cruz.
     Este año de 2016 de nuevo recibo el encargo del Con-
sejo de Redacción de esta muy querida y apreciada 
publicación para, esta vez, realizar una pequeña re-
seña sobre la canonización en Roma por Su Santidad 
el Papa Francisco el pasado 18 de octubre de 2015. 
     Esta vez no tuve la suerte de poder asistir per-
sonalmente, pero la alegría fue la misma aun-
que, evidentemente, las sensaciones distintas.
     Los que nos sentimos devotos de la que fuera 
Madre General de la Compañía de Hermanas de la 
Cruz, seguidora del espíritu de sencillez, sacrificio, 
abnegación, desprendimiento, pobreza, amor a los 
pobres y a los enfermos que caracteriza a esta con-
gregación, nos despertamos ese 18 de octubre con 
la alegría de saber finalizado el proceso y su pro-
clamación solemne en el Vaticano. Ese día fue sólo 
eso, el culmen, Ella que quiso vivir el ideal de Santa 
Ángela: “Hacerse pobre con los pobres para llevar-
los a Cristo”, mujer muy culta y santa en vida, recibe 
nuestras oraciones para interceder ante Dios Nues-
tro Señor y ayudarnos en nuestras ocupaciones y 
preocupaciones. Posteriormente tuvieron lugar los 
actos conmemorativos en Sevilla, celebrándose Tri- 

duo en honor de la Santa en la Catedral los días 28, 
29 y 30 y siendo presididas las Eucaristías por el 
Vicario General de la Diócesis, don Teodoro León 
Muñoz; el Obispo Auxiliar, monseñor don Santiago 
Gómez Sierra y por el Cardenal don Carlos Ami-
go Vallejo, respectivamente. Para finalizar el día 31 
con la Misa Solemne de Acción de Gracias presidi-
da por el Arzobispo de Sevilla, monseñor don Juan 
José Asenjo Pelegrina.
     La Santa Sede ha designado el 18 de septiembre 
como festividad de Santa María de la Purísima, a 
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Tenemos una nueva Santa, debemos fomentar 
su culto y devoción entre nuestros hermanos.

partir del año 2015 con el grado de “memoria libre” 
para la Archidiócesis y con el de “memoria” para 
la Compañía de la Cruz. Esto es lo que debe que-
dar para nosotros los cofrades de la Archicofradía 
del Santísimo Sacramento de Cantillana, tenemos 
una nueva Santa, debemos fomentar su culto y de-
voción entre nuestros hermanos. Al igual que con 
Santa Ángela, su festividad se celebra el día de su 
beatificación, debemos informar para evitar con-
fusiones (aún hay quien tiene dudas acerca de la 
Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles el 2 de 
agosto, en relación con Santa Ángela). El ejemplo de 
los santos ha estado siempre al servicio de la Iglesia 
y nosotros tenemos unos magníficos a los que imi-
tar para intentar ser mejores personas y cristianos 
ejemplares. Hermanos devotísimos en el Santísimo 
Sacramento y en Cristo de la Misericordia, Nuestro 
Señor, en la siempre Virgen Santa María de la Ca-
ridad, en San Juan Evangelista, en Santa Ángela de 
la Cruz y en Santa María de la Purísima de la Cruz 
rogad en vuestras oraciones por el bien del Mundo, 
porque se acaben las horrorosas catástrofes que nos 
asolan, los terribles ataques sin sentido a la huma-
nidad, los desesperados desplazamientos de criatu-
ras desoladas por tan solo poder vivir. Ayudemos 
con nuestros ejemplos y tengamos siempre presen-
te los valores recibidos históricamente de nuestra 
Hermandad ejercitándolos.

Un abrazo fraterno.
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Eran otros tiempos
Eran otros tiempos en los que Antonio Soto Martínez 
“el bole” era el capataz del paso del Santísimo Cristo de 
la Misericordia, el Miércoles Santo y del paso del Santí-
simo Sacramento la mañana del Corpus Christi. En la 
primera de estas fotografías lo vemos junto al anterior 
capataz y Hermano Mayor que fue de nuestra Archico-
fradía, el recordado Antonio Díaz (q.e.p.d); y los demás 
auxiliares, Antonio García Ríos y Jesús Martínez; Todos 
junto a la cuadrilla de hermanos costaleros que sacaron a 
nuestro Cristo el Miércoles Santo de 1996, fecha a la que 
corresponde esta fotografía. Años antes, Antonio Soto 
cogió el relevo de capataz, tocando el martillo tanto del 
paso del Cristo como de la Custodia hasta el año 2004. 

La segunda fotografía corresponde al Día del Corpus, de-
lante del Paso de la Custodia, aparece Antonio Soto junto 
a su hijo Alberto. 
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Miércoles Santo de 1987. Aparece la Santísima Virgen de la 
Caridad en su altar (capilla bautismal) como se veneraba a diario 
en aquellos años; a sus plantas están preparadas gran parte de 
las insignias para la estación de penitencia, las varas de junta de 
gobierno se encontraban delante del paso del Señor.

Fotografía de la tradicional procesión 
del Corpus Christi, año de 1981. El 
Santísimo Sacramento aparece en la 
actual costodia de plata, aún no se le 
había añadido el tercer cuerpo que le 
dio el aspecto actual.
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Monumento Eucarístico instalado en el altar del Sagrario para 
conmemorar la institución de la Eucaristía en 1978.
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La Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, Fervorosa Hermandad de nazarenos del Santísimo Cristo de la Mi-
sericordia, Santa María de la Caridad, San Juan Evangelista y Santa Ángela de la Cruz, fundada en el año del Señor de 

1561 en la Villa de Cantillana, celebra

Solemne Quinario
En honor de sus amantísimos titulares, el

Santísimo Cristo de la Misericordia
Y

Santa María de la Caridad
Tendrá lugar en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. De la Asunción, sede canónica de esta Archicofradía. Durante los 

días 15 al 19 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. Antonio Romero Padilla, 
Pbro. Párroco de San Martín de Tours de Carrión de los Céspedes.

Estos cultos culminarán el viernes 19 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 20 a las 8 de la tarde se celebrará

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

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

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

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

pañado por los hermanos y fieles que así lo deseen.
El domingo día 21 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.
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La Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, Fervorosa Hermandad de nazarenos del Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia, Santa María de la Caridad, San Juan Evangelista y Santa Ángela de la Cruz, fundada en el año del Señor de 1561, 
constituida y establecida canónicamente desde su erección en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de 
esta Villa de Cantillana, y de la que es Hermano Mayor Honorario S. M. Juan Carlos I, Rey de España, celebra Solemnes 

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

Durante los días 26, 27 y 28 de mayo , 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 28 de mayo, 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 29 de mayo, Solemnidad del

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

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

Al término de la Función dará comienzo la

Solemne Procesión Parroquial con
Su Divina Majestad, Jesucristo Sacramentado

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

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

Traslado del Cristo al Paso
El sábado 5 de marzo, a las diez de la noche, tendrá lugar el solemne 
traslado y súbida de la venerada Imagen del Santísimo Cristo de la 
Misericordia a su Paso procesional. Así mismo, se rezará el piadoso 
Ejercicio de las Cinco Llagas.

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

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

      CONVOCATORIA DE CULTOS





TESTIMONIO DE 
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           CONVERSAMOS CON...
  LA FAMILIA DE JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ (q.e.p.d).

La historia reciente de nuestra hermandad 
guarda entre su patrimonio humano a gran-
des personas que pasaron por nuestra insti-

tución  dándolo todo. Son esos tesoros humanos 
que hay que guardar en vida reconociéndoles su 
labor, y recordar tras la muerte  para que su memo-
ria siga viva. Nos corresponde a nosotros hacerlo 
y por ello lo hacemos, de ahí esta sección que cada 
año viene a destacar la estrecha vinculación y la la-
bor de muchos hermanos en nuestra hermandad.
     En esta ocasión conversamos con la familia de 
José Antonio Rodríguez Díaz (q.e.p.d), destacado 
hermano de la Archicofradía que pasó gran parte 
de su vida en la junta de gobierno. Desde la funda-
ción se sintió atraído por la grandeza y el espíritu de 
esta cofradía a la que vio nacer, era un gran devoto 
del Cristo de la Misericordia,  “su Cristo”, como tan-
to solía repetir.
     Muchos lo recordamos aún en la coqueta tien-
da de comestibles que regentaba en la popular ca-
lle Virgen de Fátima, antigua “de la Cava”. Su ca-
rácter  afable, extrovertido, y su cercanía con la 
clientela de su negocio, le hacía una persona muy 
querida y conocida en aquel barrio. Para un tra-
bajador como José Antonio que llegaba a trabajar  
más de doce horas diarias, compatibilizar trabajo 
y hermandad era muy difícil. Aun así, lo conseguía 
utilizando la misma fórmula que hoy siguen em-
pleando los cofrades para poder pertenecer a una 

 

junta de gobierno, no es otra que restarle tiempo a 
la familia y  al trabajo. Nos cuenta Pastora, su mujer, 
que el Miércoles Santo al ser un día laborable tenía 
que trabajar hasta el final de la tarde. A medida que 
se acercaba la noche se ponía nervioso, no quería 
llegar  tarde para formar el cuerpo de nazarenos.
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Por eso  cuando cerraba el negocio, se iba directa-
mente a la iglesia sin pasar por casa para no perder 
tiempo.
     En sus inicios en la junta de gobierno coincidió 
con grandes cofrades como Pepe Monge, Manuel 
Ferrera, Francisco Amador, Antonio Díaz, Manolo 
Sanz, Antonio “El rayo”, Francisco Durán o Manuel 
Durán, formaban un excelente equipo donde según 
nos cuenta se respiraba un verdadero ambiente de 
familia y de fraternidad. Eran tiempos difíciles en el 
plano económico y para estrenar enseres había que 
hacer muchos esfuerzos. Una de las entradas econó-
micas junto con la tradicional papeleta de sitio que 
sacaban los nazarenos, eran las rifas. Su hijo José 
Antonio nos cuenta que recuerda a su padre y a los 
demás miembros de la junta saliendo por las no-
ches, de casa en casa rifando un potro. Resulta cu-
rioso que llevaban al potro con ellos para enseñarlo 
y así animar a la gente a comprar papeletas. Con ac-
tividades de este tipo se consiguió confeccionar el 
primer estandarte corporativo que era de terciopelo 
rojo y llevaba dos ángeles en relieve que sostenían 
una Custodia que figuraba en el centro.           
     Siempre recordaba en su casa los viajes que realizó 
con Antonio Díaz al taller del imaginero  Francisco 
Buiza, para gestionar la adquisición de la imagen de 
la Virgen de la Caridad. Contaba que cuando fueron 
a recoger la talla de la Virgen, el escultor les ofrece 
una imagen de San Juan que no decidieron com-
prar por falta de recursos. Una lástima no haberla 
adquirido, se lamenta su hijo quien dice que pudo 
haber sido un gran acierto. Antes de trasladarla  a 
la Parroquia, la Virgen permaneció unos días en la 
casa de Antonio Díaz donde fue vestida y prepa-
rada para el día de la bendición. En un principio

iba a lucir  una saya de la Virgen de la Soledad, pero 
al probársela resultó que le estaba chica y hubo que 
confeccionarle una nueva a toda prisa. Para ello 
José Antonio ofreció el traje de novia de su mujer 
y le regaló un manto de terciopelo rojo que aún se 
conserva con cariño entre el ajuar de la Virgen.
     De entre los muchos recuerdos que su familia 
nos cuenta de aquellos años resaltamos uno, que 
al menos para el que escribe era desconocido. Se 
trata de un Vía Crucis público que se realizó con la 
imagen del Cristo de la Misericordia a finales de los 
años sesentas. Resulta peculiar que el predicador de 
los cultos se subía a los balcones de las casas parti-
culares para rezar desde allí cada Estación y poste-
riormente realizaba un pequeño sermón a los fieles.
     En la junta de gobierno José Antonio ostentaba 
el cargo de consiliario aunque desempeñó tareas de 
todo tipo, desde improvisado prioste hasta organi-
zador de los cultos. En la cofradía siempre solía ser 
diputado de tramos y vestía una túnica de ruán que 
lo hacían perfectamente distinguible entre el resto 
de nazarenos. Después de casi veinte años, su per-
tenencia directa a la junta de gobierno llegó a su 
fin en los años ochenta, cuando su hijo José An-
tonio le toma el relevo. En ese momento le queda 
la tranquilidad que la hermandad estaba en buenas 
manos y decide dejar la junta,  aunque siempre si-
guió colaborando desde el exterior. Como hecho 
curioso destacamos  que a principio de los años no-
venta decide regalarle al Cristo un monte de lirios, 
siendo la primera vez que procesiona con un exor-
no a base de esta flor. Curiosamente una fotogra-
fía de aquel año  fue la elegida para realizar el pri-
mer cartel de la Semana Santa de nuestro pueblo. 
     Su hijo José Antonio tiene mucho que contarnos
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de nuestra hermandad pues desde muy peque-
ño siempre se interesó  por la misma  y  todo lo 
relacionado con la Iglesia. De su niñez recuerda 
con gran nostalgia aquel ambiente festivo de la 
víspera del Corpus. Todo lo que rodeaba al Niño 
de Dios de la Misericordia siempre le impresio-
nó mucho. Dice que las uvas que portaba en la 
mano eran naturales y se cogían de una parra 
que su abuela Pastora tenía sembrada en su casa, 
en el antiguo edificio del cuartel, junto a la Igle-
sia de la Misericordia. Nos cuenta el miedo de to-
dos los chiquillos a que la bola que la imagen del 
Niño Jesús porta en su mano izquierda, se callera,

pues los mayores siempre decían que si eso ocurría, 
el  mundo de acababa. Nos habla del antiguo re-
corrido que realizaba la procesión del Corpus, más 
recortado que el actual. Al llegar a la confluencia de 
Castelar con Martín Rey, el cortejo giraba a la iz-
quierda para transitar por Castelar en vez de llegar 
hasta El Llano.  Recuerda los Altares que se insta-
laban en la calle, entre ellos el de “la Farfana” o el 
de “el niño Emilio”. Nos relata que el año que mu-
rió éste último, en ese mismo lugar el artista Ocaña 
decidió montar un Altar muy al estilo de sus obras 
artísticas utilizando  papel maché, peces del río y 
muchos elementos naturales. Evidentemente causó

DIVES IN MISERICORDIA 53



      TESTIMONIO DE HERMANDAD

admiración porque no seguía el estilo acostumbra-
do para este tipo de montajes. Como curiosidad, los 
peces del río fueron un foco de atracción de insectos 
voladores, así que imagínense la que allí se formó.
      De la Cuaresma recuerda las marchas clásicas  
de Semana Santa que se escuchaban por la mega-
fonía que había instalada en la torre de la Parro-
quia. Sonaban los días del Quinario del Cristo, en-
tre toque y toque, creando un ambiente cofrade y 
solemne que invitada al recogimiento propio de la 
fecha. Con ansias esperaba cada año el día en que se 
limpiaban los claveles de plástico con los que antes 
se conformaba el monte del paso, o el día en que su 
padre le pedía que fuera a darle barniz al paso del 
Cristo. Era todo un ritual que la junta de gobierno 
hacía anualmente para que el paso saliere reluciente 
y significaba que la Semana Santa era inminente.
     De la mano de su padre entró muy joven en 
la junta de gobierno, encargándose de las labores 
de priostía junto con Pepe Merino. Recuerda sus 
primeros montajes del Monumento Eucarístico del 
Jueves Santo, en  especial el año que decidieron ins-
talarlo en medido de la nave central de la Parro-
quia, para que pudiera ser visitado por las cuatro 
caras. Como pintor artístico que es, desde que llegó 
a la junta ha ejecutado muchas de las tareas artísti-
cas que ha requerido la hermandad. Recuerda con 
cariño cuando realizó  el anterior paso de la Cus-
todia, actual de San Sebastián, a base de piezas del 
antiguo Monumento. Acogió con ilusión el encargo 
de pintar para la hermandad el lienzo de Santa Án-
gela de la Cruz cuando fue beatificada, la portada 
del primer boletín, o el ovalo con la alegoría Euca-
rística para el reciente Estandarte Sacramental. En 
los años noventa, José Antonio dejó de pertenecer

a la junta de gobierno pero ha seguido al igual que 
hizo su padre, colaborando con la hermandad. Ha 
sido durante más de veinte años el encargado de 
vestir a la imagen de la Virgen, y tuvo el privile-
gio de vestirla para su primera salida procesional 
bajo palio el 19 de marzo de 2008. Aquel año tan 
especial para nuestra hermandad, él y su familia 
recordaron con gran añoranza a su padre que ya 
había fallecido años antes. Ni que decir tiene que 
toda aquella generación de hermanos que compo-
nían la junta de gobierno cuando la virgen llegó a 
Cantillana, soñaban con verla bajo palio algún año. 
Desgraciadamente muchos de ellos, como José An-
tonio Rodríguez Díaz, no pudieron llegar a verla 
porque ya gozaban en el cielo a buen seguro de la 
eterna Misericordia de Dios.
    Cada año, cuando en la noche del Miércoles 
Santo,  los pasos de nuestra cofradía atraviesan la 
estrechez del callejón, las manos del Cristo de la 
Misericordia parecen rozar los muros de la que fue 
su casa. Es un momento muy íntimo para toda la 
familia donde afloran los recuerdos.
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Tras la restauración  a la que fue sometida Santa Ma-
ría de la Caridad por parte del prestigioso escultor y 

restaurador Don Fernando J. Aguado Hernández se le de-
volvió a la venerada imagen todo su esplendor tal y como 
la realizara el insigne Don Francisco Buiza, al retirarle la 
capa de pátina oleosa que enturbiaba la policromía de la 
misma. Desde aquí una vez más damos nuestra más sin-
cera enhorabuena al restaurador por tan magnifico trabajo 
realizado.

      PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN
      La restauración de la Virgen



OTRAS NOTICIAS



 

DON ANTONIO PAYÁN CAMPOS NUEVO SACRISTÁN

NUEVOS CAPATACES PARA NUESTROS TITULARES

El pasado ocho de mayo de 2015, se llevó a cabo como mandan nuestras Santas 
Reglas, un nuevo Cabildo General de Elecciones a Hermano Mayor para regir los 
designios de nuestra Archicofradía durante los próximos cuatro años. El elegido por 
la inmensa mayoría de nuestros hermanos fue  Don Juan Antonio Torres Reina, el 
cual se presentaba a la reelección de su cargo, cargo que ostentaba desde el año 2009.

Nuestro Prioste Primero y amigo,  Don Antonio Payán Campos, ha sido nombrado 
por la Autoridad Eclesiástica  nuevo Sacristán de nuestra Parroquia, desde aquí, le 
damos todo el apoyo del mundo para acometer las funciones para las que ha sido              
designado.

Tras Cabildo de Oficiales celebrado por la nueva Junta de gobierno se procedió al 
nombramiento de los capataces de los pasos de nuestros titulares para la próxima 
Semana Santa por lo que se designó a nuestro Hermano D. Jesús Lozano Fernández 
como capataz del paso del Santísimo Cristo de la Misericordia y nuestro Hermano 
D. Antonio Junco Campos capataz del paso de palio de Santa María de la Caridad, 
a ambos queremos desearles lo mejor y que todo sea siempre para mayor gloria de 
Dios nuestro Señor y de la Santísima Virgen.

El pasado 22 de mayo nuestra Hermandad organizó la II Cruz de Mayo, en la que 
participaron un total de 30 jóvenes entre costaleros, capataces, auxiliares y aguaores, 
a quienes felicitamos una vez más por su excelente trabajo y su buen comportamien-
to. La santa Cruz procesionó sobre un paso donado por nuestro hermano Don Juan 
Antonio Nuñez Lucena.

UNA NUEVA LEGISLATURA PARA NUESTRA HERMANDAD

UNA CRUZ DE MAYO PARA LOS MÁS JOVENES

      OTRAS NOTICIAS
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LA BANDA DE MÚSICA LA SOLEDAD EN EL CORPUS

SAN JOSÉ VUELVE AL CORPUS EN UN REMOZADO PASO 

El pasado 29 de junio de 2015 falleció nuestro hermano Don Jose Diaz Hidalgo, 
Sacristán de Cantillana. Una persona muy querida y especial en nuestro pueblo, que 
durante toda su vida permaneció entregado a su Comunidad Cristiana y Parroquial. 
En el seno de nuestra hermandad al igual que en el desempeño de sus funciones 
como Sacristán, destacó por su ferviente adoración a Jesús Sacramentado. Nunca te 
olvidaremos D.E.P.

Después de varios años de ausencia la Banda de música La Soledad de Cantillana 
será la encargada de acompañar a Jesús Sacramentado con sus sones en la mañana 
del Corpus Christi por las calles de nuestro pueblo. Con este contrato recuperamos  
la vinculación con esta formación musical y reconocemos su brillante trayectoria.

La imagen de San José volvió a procesionar en el cortejo del pasado Corpus Chris-
ti después de varios años de ausencia. Lo hizo sobre unas andas procesionales de 
madera tallada dorada que perteneció a una Asociación Juvenil de Sevilla, y que por 
mediación de nuestro hermano Don Juan Antonio Nuñez Lucena ha sido donado a 
nuestra corporación.  

El pasado año 2015, nos dejaron nuestro hermanos números 1, 2 y 3, Don Manuel 
Arias Espinosa, Don Rafael Arias Espinosa y Doña Amparo Arias Mira, desde aquí, 
pedimos a Jesús Sacramentado que los acoja en su seno a la espera de gozar de la 
vida eterna.

FALLECIMIENTO DE NUESTRO HERMANO DON JOSE DIAZ HIDALGO

NECROLOGÍA
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DONACIÓN DE UN PAÑUELO PARA LA VIRGEN

ADECENTAMIENTO DEL RETABLO Y CAPILLA DEL SAGRARIO

Las Hermandades de Cantillana participaron en la procesión del Corpus del pasado 
año portando sus guiones corporativos, dándole al cortejo una mayor solemnidad y 
vistosidad. 

Charo Vara devota de la Virgen de la Caridad ha tenido a bien regalar a la imagen de 
la Santísima Virgen un precioso pañuelo.

Nuestra hermandad llevó a cabo, tareas de limpieza en la Capilla del Sagrario, espe-
cialmente del retablo principal y del retablo lateral, así como una nueva iluminación 
que potencia el tabernáculo donde aguarda el principal titular de nuestra corpora-
ción, Jesucristo Sacramentado. También se ha procedido a la limpieza de las antiguas 
lámparas de plata, del siglo XVIII. 

Nuestra Hermandad protagoniza en este año 2016, Año Santo de la Misericordia, 
el cartel de la Semana Santa cantillanera y la portada de la revista tiempo de pasión, 
que anualmente edita el Ayuntamiento de Cantillana en colaboración con todas las 
hermandades de penitencia de nuestra localidad.

LAS HERMANDADES EN LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

NUESTRA HERMANDAD EN EL CARTEL DE LA SEMANA SANTA 2016

      OTRAS NOTICIAS
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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 20 de febrero tras la Función de Instituto de nuestra Hermandad, recorrerá las siguientes calles:
Iglesia, Cristo de la Misericordia, Corazón de Jesús, Cardenal Spínola, Real, Ramón y Cajal, Plaza Menéndez 
Pelayo, Miguel de Cervantes, e Iglesia.

 INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN NUESTRAS PROCESIONES

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

 HORARIO DE FOTOGRAFÍAS DURANTE EL BESAPIÉS Y BESAMANOS

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

 REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO PARA SALIR DE NAZARENO

La recogida de la papeleta de sitio para poder realizar la Estación de Penitencia del Miércoles Santo como 
Nazareno, tendrá lugar: desde el 7 al 11 de marzo, y desde el 14 al 18 de marzo, en la Sala Capitular de esta 
Hermandad (entrada por el palacio), desde las ocho a las diez de la noche. Rogamos a todos los hermanos su 
colaboración para que se cumplan estos plazos, en aras de una mejor organización de la cofradía. 
Recordamos a nuestros hermanos que los puestos de manigueteros en ambos pasos, serán repartidos por 
riguroso orden de antiguedad  entre todos los solicitantes. Dicho reparto tendrá lugar el Viernes de Dolores 
una vez haya finalizado el reparto de papeletas de sitio. Sin embargo la adjudicación de insignias se realizará 
por orden de expedición de papeletas de sitio a excepción de la Santa Reliquia de Santa Ángela de la Cruz, 
que es adjudicada al hermano/a solicitante que ocupe el primer puesto en la lista de espera elaborada a tal 
efecto.

      EL ÚLTIMO TOQUE
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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.





REAL ARCHICOFRADÍA 
SACRAMENTAL DE CANTILLANA

www.sacramentalcantillana.com


