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   Mientras la conciencia se pregunta 
si el Año de la Fe ha conseguido sus 
frutos, la Cruz se marca en nuestra 
frente para invitarnos a reflexionar 
de nuevo sobre esta virtud teológica. 
Con ello se evidencia que la festivi-
dad de Cristo Rey no supuso el final 
de nada, tan solo un punto y seguido 
a lo que debe ser una constante en 
nuestras vidas, porque Dios nos in-
vita continuamente a renovar el com-
promiso con la Iglesia y a fortalecer 
nuestra fe.
    Casi sin tiempo para escucharse a 
sí misma, la sociedad del siglo XXI 
camina a un ritmo apresurado que 
le impide mirar a Dios. Ante tanta 
impiedad hemos de admitir que nos 
vino bien la celebración del año de la 
Fe, al menos como una llamada para
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La Hermandad Sacramental 
de Cantillana me pide un 
escrito para su publicación 

anual Dives in misericordia. Escri-
bo estas líneas con mucho gusto 
tratando subrayar lo que consti-
tuye la esencia más profunda de 
nuestras Hermandades. Me sirve 
de falsilla el discurso pronunciado 
por el querido y siempre recordado 
Santo Padre Benedicto XVI el l0 
de noviembre de 2007 al recibir en 
el Vaticano a la Confederación de 
Cofradías de las Diócesis de Ita-
lia, a las que dirigió unas palabras 
extraordinariamente iluminadoras, 
que son también absolutamente 
válidas para instituciones similares 
de toda la Iglesia.
     Comenzó el Papa su discurso 
reconociendo la importancia y la 
influencia que las cofradías han 
ejercido en las comunidades cris-
tianas ya desde los primeros siglos 
del milenio pasado, centradas en 
los misterios de la vida de Jesu-
cristo, especialmente en su pasión, 
muerte y resurrección, en la de-
voción a la Virgen María y a los 
santos. El Santo Padre manifestó a 
las Cofradías de Italia su gratitud, 
puesto que han sido históricamen-
te instrumentos providenciales 
para mantener la vida cristiana de 

sus miembros, contribuyendo a 
su formación y al fortalecimiento 
de su compromiso apostólico. Yo 
también estoy convencido de ello.
   Es un hecho constatable que hoy 
en Andalucía, donde las Herman-
dades y Cofradías tienen una pre-
sencia tan decisiva, la seculariza-
ción, que a todos nos envuelve, es 
menos intensa que en otras latitu-
des de la geografía española. Ello 
se debe a estas instituciones, que 
están impidiendo que entre noso-
tros se reseque el humus cristiano 
de esta tierra, lo cual es muy de va-
lorar y agradecer.

   Pondera también el Papa la di-
mensión caritativa de las Herman-
dades, que haciendo honor a su 
nombre, se han distinguido por sus 
muchas iniciativas de caridad en 
favor de los pobres, los enfermos 
y los que sufren, implicando a nu-
merosos voluntarios de todas las 
clases sociales en esta competición 
de ayuda generosa a los necesita-
dos. Hemos de tener en cuenta que 
las Cofradías comenzaron a surgir 
en la Edad Media, cuando aún no 
existían formas estructuradas de 
asistencia pública que garantizaran 
los servicios sociales y sanitarios a 
los sectores más débiles de la so-
ciedad. Hoy esa finalidad sigue 
vigente, y más en esta hora, como 
consecuencia de la crisis económi-
ca.
   Subraya el Papa que las Herman-
dades no son simples sociedades 
de ayuda mutua o asociaciones 
filantrópicas. Son asociaciones 
de cristianos que quieren vivir 
el Evangelio, a cuya entraña más 
profunda pertenece el ejercicio de 
la caridad y el servicio a los po-
bres, por amor a Dios y por amor 
a los hermanos, que es el signo 
distintivo y el programa de vida de 
todo discípulo de Cristo y de toda 
comunidad eclesial, puesto

Apuntar a lo esencial
Juan José Asenjo Pelegrina

DEL SEÑOR ARZOBISPO
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que como nos dice San Juan en 
su primera carta, no podemos de-
cir que amamos a Dios a quien no 
vemos, si no amamos al prójimo a 
quien vemos (cfr. 1 Jn 4,20).
   Antes de concluir, quisiera insis-
tir en un aspecto en el que también 
incide Benedicto XVI cuando afir-
ma que las Hermandades son “es-
cuelas de vida cristiana y talleres 
de santidad”. Así deben ser en rea-
lidad. Los cofrades deben ser hom-
bres y mujeres orantes, que rezan, 
que aman a Jesucristo, a su Madre 
bendita y la Iglesia, que participan 

actualmente en la Eucaristía, que 
reciben con frecuencia el sacra-
mento del perdón y que en su vida 
privada, en su vida familiar, profe-
sional y social hacen honor a la fe 
que profesan. Si todo esto se debe 
exigir a cualquier cristiano, mucho 
más a aquellos que pertenecen a 
una asociación pública de fieles 
erigida y aprobada por la Iglesia 
como es una Hermandad. Éste es 
fundamento de la vida cofrade. Si 
eso falla, todo lo demás, el culto, 
la formación, la caridad y el apos-
tolado quedarán muy debilitados.

    Dios quiera la Hermandad Sa-
cramental de Cantillana viva este 
auténtico ideal cofrade y, sobre 
todo, cultive el amor, la devoción 
y el culto a lo que constituye su 
esencia más genuina, el Señor 
Sacramentado, que espera en el 
sagrario a todos los miembros de 
la corporación, a los que saludo y 
bendigo con mucho afecto.
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Queridos hermanos, un año más tengo el ho-
nor de saludaros desde las páginas de nuestra 
publicación que anualmente editamos desde 

la Archicofradía Sacramental para que sea un punto 
de información de la misma hacia vosotros los her-
manos y un nexo de unión entre todos.
   Comenzamos un nuevo ejercicio con renovadas ilu-
siones dentro de la Junta de Gobierno, con proyectos 
ilusionantes que con la ayuda de todos vosotros espe-
ramos que se vayan fraguando poco a poco. Dichos 
proyectos irán encaminados en el enriquecimiento 
del patrimonio y en la conservación del existente,  
dos pilares básicos que nos marcamos en el inicio de 
nuestra andadura al frente de nuestra centenaria cor-
poración. Para este ejercicio afrontaremos la termina-
ción del Estandarte Sacramental conmemorativo del 
450 Aniversario de las primeras reglas corporativas, 
que está siendo ejecutado en el taller de bordados que 
regenta nuestro hermano don José Benito Molero 
López,  según diseño de nuestro también hermano el 
artista cantillanero don  Luís Manuel López Hernán-
dez. Así como la realización de una talla de nuestra 
Amada co-titular Santa Ángela de la Cruz obra del 
Escultor y hermano de la corporación don Luís Ma-
nuel López, la cual, será donada en su integridad por

el autor de la obra y por una serie de devotos y devo-
tas de Madre Angelita, a los que  desde estas páginas 
doy las gracias más sinceras por ayudar a enriquecer 
aún más el patrimonio de nuestra hermandad.
   Otro proyecto que esperamos poder acometer en 
el próximo ejercicio es la restauración y conserva-
ción de nuestra Amantísima Titular Santa María de 
la Caridad, proyecto que se considera primordial y 
muy necesario, máxime tratando de la importancia 
del mismo, para el cual, será necesaria la ayuda de 
todos y cada uno de los hermanos y del pueblo de 
Cantillana.
   Como bien sabéis, seguimos inmersos en el fantás-
tico equipo de trabajo que formamos todas las her-
mandades de Cantillana desde sus diputaciones de 
caridad en la Confraternidad de Hermandades, desde 
la cual, atendemos a numerosas familias de nuestro 
pueblo para intentar paliar de algún modo el sufri-
miento y la necesidad que nos acucian en estos tiem-
pos tan complicados que nos está tocando vivir.
   Sin más, y deseando que viváis una buena cuares-
ma dentro de los preceptos de nuestra Santa Madre 
Iglesia, me despido de todos vosotros rogándoles a 
nuestros Santos Titulares que os colmen de bienes a 
todos vosotros y a vuestras familias.

DEL HERMANO MAYOR
Juan Antonio Torres Reina
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La solemnidad del Quinario, la frustrada Estación de Penitencia por inclemencias meteoro-
lógicas,  y la multitudinaria procesión del Corpus Christi protagonizaron la crónica de un 
año marcado por la exaltación de la Fe. Una extensa memoria gráfica que a continuación les 
ofrecemos, ha dejado constancia de todo lo ocurrido.

Como siempre el domingo previo al miércoles 
de ceniza, nuestros titulares fueron trasladados 
al presbiterio de la parroquia para la celebra-

ción del solemne Quinario. La cuaresma comenzaba a 
los pies del Santísimo Cristo de la Misericordia  y la 
Virgen de la Caridad que aguardaban entre colgaduras 
rojas y sobre un 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 
presbítero cantillanero y hermano de nuestra herman-
dad Don Álvaro Román Villalón. Con una parroquia 
abarrotada de fieles  se celebró la Solemne Función de 
Instituto en la que los hermanos y hermanas de la her-

mandad hicieron Prostestación de Fe, y tras la misma 
se rezó el ejercicio público del Vía crucis con la ima-
gen del Santísimo Cristo de la Misericordia, que re-
sultó multitudinario y lleno de recogimiento. El tradi-
cional concierto de música de capilla y el íntimo canto 
del Santo Dios clausuraron el domingo del  besapiés 
y besamanos que nos dejó momentos de intimidad y 
oración junto a nuestras imágenes titulares.
   En la noche del cuarto sábado de cuaresma,  el santí-
simo Cristo de la Misericordia fue trasladado de forma 
pública a su paso procesional. Nos  volvimos a sobre-
coger con la imagen del  Señor elevado en la penum-
bra del templo, mientras los fieles rezaban el Ejercicio 
de las Cinco Llagas.
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El Miércoles Santo los pasos lu-
cieron en todo sus esplendor en el 
interior de la parroquia. A pesar de 
las predicciones de leves lluvias 
sobre nuestro pueblo, a las diez en 
punto de la noche la cofradía se 
puso en la calle tras la oportuna de-
liberación del cabildo de oficiales. 
Estando la misma en la confluencia 
de las calles Castelar y Martín Rey 
la lluvia hizo acto de presencia y 
la cofradía tuvo que volverse sobre 
sus pasos para buscar refugio en la 
Parroquia, dándose por concluida 
la Estación de Penitencia.

Los Santos Oficios y el turno de 
adoración ante el Santísimo Sacra-
mento, protagonizaron la jornada 
del Jueves Santo donde el Monu-
mento Eucarístico revistió un ca-
rácter especial con motivo del año 
de la Fe.
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La Pascua de Resurrección dio 
paso a la Festividad del Cor-
pus Christi que este año fue 
anunciada por una acuarela de 
nuestro hermano Luis Orquín 
Domínguez. Mientras las ca-
lles del recorrido de la proce-
sión eran exornadas con ban-
deras de colores, en el interior 
de la parroquia se levantaba 
un precioso altar para honrar 
a Jesús Sacramentado duran-
te el Solemne Triduo que este 
año fue predicado por el padre 
Don José Luis García de la 
Mata Calvo.

El día del Corpus comenzaba 
temprano en el interior de la 
Parroquia donde se celebró la 
Solemne Función Principal de 
Instituto. Tras la misma Salía 
la procesión con el Santísi-
mo Sacramento en su paso de 
Custodia que se alargó hasta 
pasadas las doce del mediodía. 
La gran cantidad de fieles y el 
exorno de las calles y casas 
fueron las notas predominan-
tes en una jornada que califi-
camos de esplendorosa. La so-
lemnidad volvió a relucir más 
que el sol.
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FORMACIÓN
Manuel Moreno Nuñez

El Papa Francisco habla de la Cruz

Este  tiempo de Cuaresma es 
el más  propicio para traer 
a nuestra consideración  el 

discurso que el Santo Padre dio, 
en uno de los actos más emoti-
vos, multitudinario y   momentos 
fuertes de la Jornada Mundial de 
la Juventud, en el VIA CRUCIS 
celebrado con los jóvenes en Río 
de Janeiro, el viernes 26 de Julio 
de 2013. 
   De un modo sencillo y directo 
invitó a entrar en nuestro interior e 
interpelarnos sobre el camino que 
recorrió Jesús bajo el peso del ma-
dero hasta consumir su vida clava-
da en la Cruz por amor a nosotros y 
fidelidad al Padre. Ver ese camino 
de la Cruz desde el corazón y des-
cubrir que hoy se sigue realizando 
el VIA CRUCIS en la vida de mu-
chas personas, Por ello  no puede 
ser una contemplación de  Cristo 
en la Cruz de modo pasivo, devo-
to, indiferente, que llegado este 
tiempo lo paseamos por las calles 
de nuestro pueblo con piedad y de-
voción. Se trata de descubrir que 
quien toca la Cruz, la experimenta 
y camina con ella a cuesta hacia el

Calvario, no esta solo bajo el dolor 
y sufrimiento, Alguien camina con 
ellos. Dice el Papa: 
   “Miren, Jesús con su Cruz re-
corre nuestras calles y carga con 
nuestros miedos, nuestros proble-
mas, nuestros sufrimientos, tam-
bién los más profundos. Con la 
Cruz, Jesús se une al silencio de 
las víctimas de la violencia, que 
ya no pueden gritar, sobre todo los 
inocentes y los indefensos; con la 
Cruz, Jesús se une a las familias 
que se encuentran en dificultad y 
lloran ante la trágica situación 
que viven;  con la Cruz, Jesús se 
una a todas las personas que su-
fren hambre, en un mundo que, por 
otro lado, se permiten el lujo de ti-
rar cada día toneladas de alimen-
tos. Con la Cruz, Jesús está junto a 
tantas madres y padres  que sufren 
al ver a sus hijos víctimas de pa-
raísos artificiales, como la droga.  
Con la Cruz, Jesús se une a quien 
es perseguido por su religión, por 
sus ideas, o simplemente por el 
color de su piel; en la Cruz, Jesús 
está junto a tantos jóvenes que han 
perdido su confianza en las institu-

“Miren, Jesús con su Cruz recorre nuestras calles 
y carga con nuestros miedos, nuestros problemas, 
nuestros sufrimientos, también los más profundos.”
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ciones políticas porque ven el 
egoísmo y la corrupción, o que han 
perdido su fe en la Iglesia, e inclu-
so en Dios, por la incoherencia de 
los cristianos  y de los ministros 
del Evangelio. En la Cruz de Cris-
to esta el sufrimiento, el pecado 
del hombre, también el nuestro…” 
Termina el Papa esta reflexión con 
fuerza y vigor: “El acoge todo con 
los brazos abiertos, carga sobre su 
espalda nuestras cruces y nos dice,  
¡Ánimo! . No la llevas tú solo. YO 
LA LLEVO CONTIGO”.   
   Todo el que ha tocado la Cruz 
y vive con ella acompañado por 
Cristo, no le es baldío, ni le con-
duce a la nada o la desesperación. 
Todo lo contrario, podrá experi-
mentar que de ella brota la gracia 
y el don de quien le acompaña.  El 
Santo Padre nos lo manifiesta en 
esta segunda reflexión con estas 
palabras:
   “Miren, la Cruz deja un bien que 
nadie nos puede dar: la certeza del

amor fiel de Dios por nosotros. 
Un amor tan grande que entra en 
nuestro pecado y lo perdona. En-
tra en nuestro sufrimiento y nos da 
fuerzas para sobrellevarlo, entra 
también en la muerte para vencer-
la y salvarnos ( Jn. 3, 16 ). En la 
Cruz de Cristo está todo el amor 
de Dios, está su inmensa MISERI-
CORDIA. Y es un amor del que po-
demos fiarnos, en el que podemos 
creer ( Lumen Fidei, 16 ). Porque 
ÉL nunca defrauda a nadie. Solo 
en Cristo muerto y resucitado en-
contramos la salvación y la reden-
ción. Con ÉL, el mal, el sufrimien-
to y la muerte no tienen la última 
palabra, porque ÉL nos da la es-
peranza  y vida: ha transformado 
la Cruz de ser un instrumento de 
odio, de derrota y de muerte en 
un signo de amor, de victoria, de 
triunfo y de vida”. 
   Concluye el Papa  esta reflexión 
con palabras cargadas de realismo, 
esperanza y solidaridad para una 

humanidad que vive, en gran parte 
del mundo, bajo la opresión del su-
frimiento y la miseria humana: 
“A Cristo que sufre lo sentimos 
cercano, uno de nosotros que com-
parte nuestro camino hasta el fi-
nal. No hay en nuestra vida cruz, 
por pequeña o grande que sea, 
que el Señor no comparta con no-
sotros”.
   La Cruz es la pedagogía del 
amor de Dios hecho hombre para 
indicarnos como tiene que vivir 
el hombre creyente en Jesucristo. 
Así lo afirma el Papa Francisco al 
final del discurso a los jóvenes en 
el “Vía Crucis” : “ Dejaos conta-
giar por el amor, que nos conduce 
a mirar siempre al otro con MISE-
RICORDIA y AMOR, sobre todo a 
quien sufre, a quien tiene necesi-
dad de ayuda, de un gesto de com-
pasión y misericordia…La Cruz  
nos invita a salir de nosotros mis-
mos para ir al encuentro de ellos y 
tenderle la   mano. Muchos rostros
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acompañaron a Jesús en el ca-
mino al Calvario: Pilato, el Ciri-
neo, María. Las mujeres…. Yo os 
pregunto hoy: Tú, ¿como quien 
quieres ser?. ¿Quieres ser como 
Pilato, que no tiene la valentía 
de ir a contracorriente para sal-
var la vida de Jesús, y se lava las 
manos?. Decidme: Vosotros, sois 
de los que se lavan las manos, se 
hacen los distraídos y miran para 
otro lado, o sois como el Cireneo, 
que ayuda a Jesús a llevar aquel 
madero pesado, como María y las 
otras mujeres, que no tienen miedo

de acompañar a Jesús hasta el fi-
nal, con amor y con ternura”
   Termina el Papa Francisco esta 
tercera reflexión de su discurso 
interrogándonos de un modo inci-
sivo y personal. “Jesús te está  mi-
rando ahora y te dice: ¿Me quie-
res ayudar a llevar la Cruz?. ¿Qué 
les contestas?...Llevemos nuestras 
alegrías,  sufrimientos, nuestros 
fracasos a la Cruz de Cristo; en-
contraremos un Corazón abierto 
que nos comprende, que nos per-
dona, nos ama  y nos pide llevar 
este mismo amor a nuestra vida,  

amar a cada hermano  o hermana 
nuestra con ese mismo amor”.
   Este es el gran misterio que se 
nos transmite en la Cruz y que sólo 
puede ser captado por el don de la 
fe que Dios nos ha dado. Cuando 
estemos delante de nuestro Señor 
de la MISERICORDIA y María 
Santísima de la Caridad  contem-
plémoslo desde estas perspectivas  
Cristológicas que nos ha indicado 
el Papa Francisco. Nuestra Cuares-
ma podrá ser más fecunda y autén-
tica.

Este es el gran misterio que se nos transmite en la Cruz 
y que sólo puede ser captado por el don de la fe que 
Dios nos ha dado. 

FORMACIÓN
Manuel Moreno Nuñez
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HISTORIA
Jesús Cañavate Rodríguez

Los domingos de Minerva de la 
Sacramental de Cantillana

Desde su fundación, las hermandades Sacra-
mentales han recogido dentro de sus reglas  
diferentes cultos para honrar a Jesús Sacra-

mentado. Si bien muchos han conservado el arraigo 
y la solemnidad a través de los siglos, como el caso 
del Corpus, no todos han llegado a nuestros días con 
la misma intensidad y aceptación que alcanzaron en 
épocas de esplendor. A lo largo de estos cinco siglos 
de hermandades Sacramentales, se han alternado pe-
riodos de decadencia que inevitablemente han debi-
litado la celebración de ciertos cultos Eucarísticos, 
hasta el punto de terminar desapareciendo en bastan-
tes lugares del territorio nacional. De entre ellos des-
tacamos la celebración de una fiesta mensual que fue 
muy extendida en el marco de estas hermandades, la 
llamada Procesión o Misa de Minerva que solía cele-
brarse cada tercer domingo de mes, y que en la Archi-
cofradía Sacramental de Cantillana aún se desarrolla-
ba con gran solemnidad hace apenas cincuenta años.
   Las procesiones o Misas de Minerva encuentran 
su origen en la primera mitad del siglo XVI, en la 
Iglesia de Roma llamada Santa María sopra (sobre) 
Minerva, un templo cristiano levantado sobre otro, 
pagano, dedicado a la diosa romana de la sabiduría.

mayor y a la posterior procesión claustral con el san-
tísimo Sacramento que tenía lugar alrededor del  tem-
plo y que volvía a repetirse el viernes de infraoctava 
del Corpus. Prontamente el 30 de noviembre de 1539 
el Papa Paulo III, mediante la bula Domini Noster 
Jesus Christus, aprobó los estatutos y concedió a la  
nueva cofradía la facultad de “poder agregar” a todas 
las demás del Santísimo que se constituyeran, conce-
diendo una serie de indulgencias y gracias espiritua-
les a sus cofrades.

La llamada Procesión o Misa de Minerva 
que solía celebrarse cada tercer domingo 
de mes, y que en la Archicofradía Sacra-
mental de Cantillana aún se desarrollaba 
con gran solemnidad hace apenas cin-
cuenta años.

En dicha Iglesia, fue 
erigida  por el dominico 
Tomás Stella y un gru-
po de devotos en 1539, 
la “Confraternidad o 
Compañía del Santísimo 
Sacramento”. Entre sus 
estatutos destacamos al 
hilo de este artículo, la 
exigencia a los cofrades 
de asistir cada tercer do-
mingo de mes a una misa 

Vista general de la Basílica de Santa María sopra 
Minerva de Roma.
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Con el paso de los años, numerosísimas cofradías se 
fueron agregando a la creada en Roma, y por tanto 
celebraban a su imagen y semejanza el culto del ter-
cer domingo de mes; entre ellas la de Sepúlveda, la 
de Toledo, la de la parroquia de san Juan Bautista de 
Málaga o la de san Jacinto en Sevilla. Pero hubo más. 
Sin tardar mucho, los propósitos de la Archicofradía 
romana pasarían a ser exigencia de la Santa Sede para 
la Iglesia universal y se generalizaron sus privilegios 
y gracias.
    De ello se deduce que muchas cofradías del Santí-
simo Sacramento, estando o no incorporadas de ple-
no derecho a la de Roma, pasaron a celebrar los actos 
litúrgicos cada tercer domingo de mes, denominán-
dolos por extensión con el nombre de Minerva,  en 
alusión a su origen. Debemos contemplar por tanto, 
que existían cofradías cuya agregación a la de Roma 
se había realizado mediante un procedimiento canó-
nico propio y particular; pero en cambio, había otras 
cuya pertenencia se entendía realizada espiritualmen-
te, o a través de procedimientos impropios o genera-
listas que tuvieron lugar con la extensión general de 
los  privilegios concedidas a la Archicofradía roma-
na. En este aspecto, el abad Gordillo hace referencia

a las gracias e indul-
gencias concedidas por 
bulas de los Pontífices 
Paulo III en 1545 y 
Gregorio XIII en 1580, 
“para todos los herma-
nos de la cofradía del 
Santísimo Sacramento 
que aquel día le honra-
sen y venerasen en pú-
blico”.

Los hermanos de la Sacramental de Cantillana en 
una de las Procesiones por el interior del templo.

Ante este panorama se entiende que una gran canti-
dad de cofradías, como la nuestra, hayan celebrado a 
lo largo de su historia este culto Eucarístico mensual. 
Incluso es frecuenta en algunos lugares, llamar a la 
propias cofradías Sacramentales con el nombre de 
Minerva, una denominación que también se hizo ex-
tensible a todas las procesiones con el Santísimo, fue-
ran o no celebradas el tercer domingo del mes, como 
la del Corpus o la del domingo de su infraoctava.
   Llegados a este punto es conveniente analizar el 
caso de la Sacramental de Cantillana. No tenemos 
constancia de que nuestra corporación estuviera 
agregada de pleno derecho a la de Santa María sopra 
Minerva, aunque nada hace descartar la idea tenien-
do en cuenta que no se conservan la mayoría de sus 
documentos originales. Se nos abre por tanto la posi-
bilidad de que esa pertenencia pudiera ser entendida 
en su vertiente espiritual o derivase por extensión, del 
ya mencionado procedimiento general. Pero con in-
dependencia de esta incógnita, todas las fuentes nos 
apuntan que los Terceros Domingos de Mes ya eran 
celebrados por nuestra corporación en pleno Siglo 
XVI, y por tanto no es descabellado conjeturar, que 
fueran recogidos en las primeras reglas de 1561 a 
imagen y semejanza de la cofradía romana.
    Los libros de cuentas y de actas de nuestro archivo 
aportan pormenores de como la cofradía Sacramen-
tal de Cantillana, en la primera mitad del siglo XIX, 
celebraba este culto cada tercer domingo de mes. En 
el año 1849 destinaba una renta anual de 180 reales,

Los libros de cuentas y de actas de nues-
tro archivo aportan pormenores de como 
la cofradía Sacramental de Cantillana, 
en la primera mitad del siglo XIX, cele-
braba este culto cada tercer domingo de 
mes.
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que se pagaban a la parroquia “… por los derechos 
de las doce funciones de Minerva o domingos terce-
ros…”. A ello habría que añadir la parte proporcional 
de las anualidades que recibían por sus derechos el 
sacristán, el organista y un hermano muñidor.
    La Misa se revestía de cierta solemnidad, se uti-
lizaban los ornamentos del Altar reservados para las 
grandes fiestas y los ministros iban revestidos con los 
ricos ropajes que poseía la cofradía. Durante la Fun-
ción, que tenía carácter de Misa mayor, sonaban los 
acordes del órgano del templo al igual que durante 
la Procesión Claustral con el Santísimo Sacramen-
to bajo palio, que posteriormente tenía lugar por la 
naves. Desconocemos si anteriormente la procesión 
salía al exterior rodeando la parroquia como sucedía 
en el siglo XVIII en las Sacramentales de santa Ana y 
san Vicente de Sevilla.
Poco más podemos extraer de la documentación exis-
tente. Lo que si sabemos con exactitud, es que este 
culto se siguió celebrando de forma ininterrumpida 
hasta el año 1965, superando periodos de extrema de-
cadencia en el seno de la cofradía, como los sucesos 
de 1936, en los que como ya sabemos, nuestra corpo-
ración prácticamente perdió todo su patrimonio. Este 
dato nos evidencia que a partir de entonces, nada fue 
igual en el plano estético y patrimonial  que rodeaba a

este culto.  Cambió por completo no solo el entorno, 
sino también los enseres y los ornamentos sagrados, 
pasando de la aparatosidad y la riqueza artística, a la 
sobriedad y sencillez. Eso sí, lo principal permanecía 
intacto, la devoción al Santísimo Sacramento.

HISTORIA
Jesús Cañavate Rodríguez

Citación del siglo XIX con la que nuestra corporación 
convocaba a sus cofrades.

Aspecto que presentaba nuestra parroquia en los 
años cuarenta del siglo XX y en el que se desarrolla-
ban las Procesiones de Minerva.

Lo relativamente re-
ciente que nos que-
da en el tiempo los 
últimos Domingos 
de Minerva, hace 
que no resulte ex-
traño, encontrar en 
Cantillana personas  
adultas que aseguren 
recordar este tipo de 
ceremonias.  Por 
ello hemos contado 
con el testimonio 
siempre fidedigno 
de don José Hidalgo, 
sacristán de nuestra 

parroquia, a la que lleva vinculado desde 1943. De su 
relato, extraemos una detallada crónica de cómo ce-
lebraba la Sacramental aquellos Domingos de Miner-
va o Terceros Domingos de Mes, durante el siglo XX: 
    El sábado anterior, el repique de las doce del medio 
día y el toque de oración por la tarde se hacía de una 
forma diferente a la acostumbrada, para que los her-
manos de la Sacramental  recordaran la celebración 
del culto. Aunque  a la mañana siguiente la actividad 
en la parroquia empezaba muy temprano con la misa 
de alba, no era hasta las diez cuando daba comienzo 
la Función de Minerva, muy concurrida y solemne 
por su carácter de Misa Mayor y en la que intervenía 
el órgano del templo.
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A su término, los miembros de la Sacramental orga-
nizaban la procesión que acompañaba al Santísimo, 
para ello pasaban a recoger los cirios que permane-
cían guardados en el llamado arca de la cera, situado 
junto a la  primera columna de la nave de la Epístola. 
En él, también se guardaban diferentes paños de la 
corporación entre los que se encontraban el funerario 
y el palio Eucarístico. Curiosamente  este arca de ma-
dera, aun se conserva en nuestras dependencias con 
el mismo uso de antaño, considerándose un elemento 
muy emblemático, por su historia y significado.
    La procesión era encabezada por la cruz parroquial 
revestida con la conocida “colmena”, que alternaba 
el color según el tiempo litúrgico. A continuación se 
abrían dos filas con los hermanos de la cofradía y por 
último el Santísimo Sacramento bajo palio que reco-
rría las naves del templo entre los cantos solemnes 
y la adoración del pueblo. Realizaba tres estaciones, 
una en la puerta del palacio, otra junto al coro y la 
última al llegar a la puerta principal, donde el sacer-
dote se paraba y rezaba una oración tras inciensar a 
S.D.M. Una vez llegada al presbiterio, se impartía la 
bendición solemne a todos los fieles y se depositaba 
la Reserva en el Sagrario.

Desconocemos realmente cuales fueron las causas de 
la desaparición de este culto, aunque podemos ima-
ginar que fue propiciada por diversas circunstancias 
que concurrieron a finales de los años sesenta. Entre 
ellas, el debilitamiento que sufría la corporación, el 
reciente cambio de párroco, o los efectos de la refor-
ma litúrgica del Concilio Vaticano II, que en muchas 
ocasiones ha sido mal interpretada por el pueblo y 
el clero. Es importante destacar que no fue éste un 
hecho aislado, sino que el rito fue perdiendo fuerza 
con el correr del tiempo en todo el territorio nacional, 
hasta el punto de haber desaparecido en las últimas 
décadas en gran parte de las localidades donde se 
celebraba. Hoy en día, las parroquias que mantienen 
las Misas de Minerva son muy escasas, entre ellas 
destacamos la Sacramental de san Gil en Sevilla, la 
de Torrijos en Toledo o la de Sepúlveda. Curiosamen-
te ésta última inició en 2005 trabajos para indagar e 
impulsar la tradición de las Misas de Minerva, fruto 
de los cuales fue el Congreso Nacional de Misas de 
Minerva celebrado en Sepúlveda el 19 y 20 de no-
viembre de ese mismo año.

Plano de la nave 
central de la 
iglesia en el que se 
observa el llamado 
Arca de la cera 
junto a la columna 
de la derecha.

La Procesión 
Sacramental hace 
estación a la altura 
del coro, mientras 
el sacerdote arro-
dillado inciensa al 
Santísimo.
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Pero el culto mensual no desapareció por completo en 
nuestra corporación, pues a partir del año 1979 y co-
incidiendo con la fusión de la hermandad Sacramen-
tal con la de Penitencia, las nuevas reglas incluyeron 
un culto Eucarístico todos los primeros viernes de 
mes, ante el Altar del Cristo de la Misericordia. Con-
sistía en una Exposición Mayor de S.D.M y posterior 
Misa Sacramental a la que los hermanos acudían con 
bastante regularidad . Posteriormente, las reglas de 
1988 trasladaron su celebración a los primeros jueves 
de mes, aunque a partir de aquí no tardaría mucho en 
terminar desapareciendo pese a la insistencia de la 
junta de gobierno por conservarlo. .

Bendición solemne con S.D.M durante nuestros 
cultos.

Al parecer los criterios del párroco de turno hacían 
inviable  la compatibilidad de este culto con otros pa-
rroquiales, también de carácter periódico.
    Terminaba así el que podría considerarse culto he-
redero de aquellas antiguas Funciones de Minerva. 
Más ello no ha supuesto en absoluto que nuestra cor-
poración haya cesado su empeño en la devoción Eu-
carística. Así se muestra en la celebración de nuestros 
cultos de regla, durante la exposición de S.D.M los 
días de Quinaro, en los turnos de vela ante el Mo-
numento Eucarístico, en el Triduo Sacramental, o en 
la procesión del día del Corpus, donde el Santísimo 
prima por encima de todo. Pero de entre ellos, existe 
un culto donde el pasado parece regresar  rememo-
rando aquellas Funciones de Minervas. Es la Proce-
sión Claustral con la que finaliza el Quinario, quizás 
el último vestigio de aquellos Domingos Terceros. La 
solemne Eucaristía, el Santísimo bajo palio, los her-
manos con cirios, la bendición  solemne…  realmente 
hay mucho de aquellos domingos en ese viernes de 
cuaresma. Cambiaron los tiempos, las formas, inclu-
so cambiaron las fechas, pero la esencia permanece, 
y no es otra que seguir honrando con los mejores ho-
nores al Santísimo Sacramento del Altar. 

Cambiaron los tiempos, las formas, 
incluso cambiaron las fechas, pero la 
esencia permanece, y no es otra que 
seguir honrando con los mejores honores 
al Santísimo Sacramento del Altar.

El Santísimo Sacra-
mento avanza bajo 
palio por las naves 
del templo durante 
la Procesión Claus-
tral del Quinario.

HISTORIA
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De caoba y plata: El paso del Cristo de la Misericordia

Nuestra Hermandad adquiere entonces el mencio-
nado paso por un la cantidad de 50.000 pesetas. El 
Lunes Santo de 1958, salió en dicho Paso por última 
vez la Imagen del Señor de las Penas y el Miérco-
les Santo hizo lo propio el Cristo de la Misericordia, 
haciéndolo así hasta la actualidad, a excepción solo 
de los años 1990 y 1991 en los que por obras en la 
Parroquia, salió de la Misericordia y debido a la pe-
queña puerta de este templo, lo hizo a hombros de sus 
hermanos. Las dimensiones del nuevo Paso, supuso 
en su época una incorporación a la Semana Santa 
cantillanera, pues los pasos eran entonces de menores

Jesús de las Penas de la parroquia de San Vicente de 
Sevilla, del Paso del Señor; teniendo conocimiento 
de ello nuestra hermandad por la amistad que unía al 
hermano mayor D. Francisco Pérez Pueyo con uno de 
los priostes de aquella cofradía.

La sobriedad que ofrece la conjunción 
de la caoba y la plata es su nota más 
significativa

Una de las piezas más conocidas del patrimo-
nio de esta Real Archicofradía es el Paso en 
el que procesiona la imagen del Cristo de 

la Misericordia cada Miércoles Santo. La sobriedad 
que ofrece la conjunción de la caoba y la plata es su 
nota más significativa, cuando hablamos del Paso del 
Cristo se nos viene a la mente inevitablemente el co-
lor oscuro de la caoba, inherente en las andas del Cru-
cificado cantillanero,  es la nota de distinción sobre el 
resto de pasos de nuestro pueblo lo que le aporta una 
nota de singularidad y personalidad.
   Una vez constituida la Cofradía de Nazarenos y 
encargada la Imagen del Cristo a Castillo Lastrucci, 
el Miércoles Santo de 1957 se disponía a realizar su 
primera Estación de Penitencia por las calles de Can-
tillana, para ello, al no disponer aun de paso propio, 
la Hermandad de nuestra Patrona, la Virgen de la So-
ledad, cedió el antiguo paso del Calvario.
La necesidad de un Paso propio para nuestro titular, 
coincide con la venta por parte de la Hermandad de 
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    El Paso que nos ocupa fue ejecutado por encargo de 
la cofradía sevillana de las Penas, por Rafael Vélez 
Bracho en 1930, siendo estrenado el Lunes Santo de 
ese mismo año portando al Señor caído de San Vicen-
te. Rafael junto a su hermano Francisco regentaban 
un taller del cual salieron otros pasos y retablos así 
como Imágenes como es el caso de la Virgen de los 
Dolores de Montellano. En este taller, siendo muy jo-

ven, colaboró D. Francisco Buiza Fernández, uno 
de los mejores imagineros sevillanos del siglo XX, 
quien años después, realizaría la  Imagen de nuestra 
titular, Santa María de la Caridad.
    De estilo neobarroco, en un primer momento fue 
dorado con oro metal y purpurina. En 1943, el paso 
sufrió algunas reformas que le dieron su aspecto de-
finitivo. Se suprimió el dorado y se tiñó la madera de 
un color oscuro, el orfebre Andrés Contreras ejecutó 
unas cartelas y apliques en metal plateado que enri-
queció la canastilla y los respiraderos. En este estado 
fue adquirido en 1958 por nuestra Hermandad, y así 
se mantuvo varias décadas.  Ya en Cantillana, se aña-
dieron varios guardabrisas sobre la mesa del Paso y 
cuatro candelabros de tres brazos en las esquinas, así 
como nuevos hachones y dos ánforas a los lados del 
Cristo, todo ello en metal plateado.
    El paso del tiempo fue dañando esta obra, espe-
cialmente los respiraderos, lo que obligó a la junta de 
gobierno de la hermandad a tomar la decisión de res-
taurar el Paso sobre el año 1998. Hubo dos proyectos 
para emprender dicha restauración, en ambos además 
se reflejaba la posible ejecución de unos nuevos res-
piraderos, siendo uno de la Academia Española de 
Imaginería de Sevilla y el otro de Jesús Curquejo 
Murillo. Finalmente se declinaron por este último, 
quien ejecutó los actuales respiraderos, conservando 
la Hermandad en sus dependencias los antiguos. Los 
apliques de plata originales fueron eliminados utili-
zándose para la construcción de diversos enseres para 
los cultos anuales de la corporación y se ejecutaron 
nuevas cartelas de plata de ley, aunque en un futuro 
sería interesante la recuperación de los baquetones 
y apliques de plata para el Paso. Como curiosidad, 
añadir que desde 1972 a 1979, salió la Virgen de la 
Caridad a los pies del Cristo sobre este Paso. 
El Paso, aunque por su color todos lo relacionamos 
con la caoba, está realizado en madera de pino. La es-
tética del mismo sigue el modelo del Paso procesio-

dimensiones, siendo también el primer Cristo porta-
do por costaleros, pues ese año solo salían de esta 
forma todas las Imágenes marianas. 
   Según se estipula en el contrato de compra, el pago 
se hizo en varios plazos y los gastos que ocasionaron 
el traslado a Cantillana corrieron a cargo de nuestra 
Cofradía. Una vez que el Señor de san Vicente fue 
descendido del Paso, los mismos costaleros lo trasla-
daron al muelle de Plaza de Armas. Allí se montó en 
el camión que lo trasladaría a nuestro pueblo. Cono-
cido era por el mundo de los costaleros el peso de este 
paso, y muchos se admiraban al verlo en Cantillana 
cuando venían cuadrillas de profesionales a sacarlo.
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nal del Cristo del Calvario de Sevilla,  primero que 
se ejecutó en caoba en su color, allá por 1909; las 
dimensiones de sus parihuelas son de 2,22 x 4,02x 
1,43 metros y posee dos partes bien diferenciadas, la 
canastilla y los respiraderos.
    La canastilla, de estilo neobarroco, posee una plan-
ta rectangular con las esquinas chaflanadas, el perfil 
de líneas rectas con bombo presenta una bella talla 
compuesta de hojas de acantos que se interrumpe en 
el centro de cada una de sus caras así como en los 
chaflanes, lugares que ocupa un gran medallón con 
una cartela central de metal plateado, habiendo un 

total de ocho cartelas. Los respiraderos, muestra tam-
bién acantos como motivo principal y una cartela pla-
teada en el centro de cada cara. Cuatro maniguetas 
formadas por volutas y motivos vegetales completan 
la talla de las andas.
    Formando el programa iconográfico del Paso en-
contramos un total de doce cartelas, ocho en el canas-
to y cuatro en los respiraderos. La cartela frontal de 
la canastilla muestra el antiguo escudo de la Cofradía 
de Nazarenos, antes de su fusión con la Archicofradía 
Sacramental, que consiste en la Cruz rodeada por la 
corona de espinas; el mismo motivo se repite en la 
cartela trasera. En los laterales dos cartelas con di-
versos atributos de la Pasión que completan los de la 
heráldica de la Hermandad. Los tres clavos, el Inri de 
la Cruz, tenazas y martillo en una de ellas mientras 
que en la cartela opuesta aparece el cáliz, la lanza, 
el hisopo y el paño de la Verónica. Estas cartelas al 
igual que la de los respiraderos fueron diseñadas por 
N.H. Luis Manuel López Hernández y ejecutadas en 
plata de ley por orfebrería Santos. En las esquinas 
se conservan las cartelas originales, representando en 
cada una de ellas a uno de los cuatro evangelistas con 
sus respectivos atributos.



40 DIVES IN MISERICORDIA

    En los respiraderos las cartelas hacen alusión al 
carácter Sacramental y Penitencial de la Archicofra-
día, así en una de ellas está representado el Cordero 
Inmaculado sobre el libro de los siete sellos y en otra 
la Institución de la Eucaristía en la ultima cena de 
Jesús. Las otras dos aluden a la Pasión de Cristo, ha-
ciendo pareja con el Cordero, el simbólico pelícano 
alusivo al amor, El momento que iconográficamente 
representa nuestro titular es el máximo exponente de 
amor, Cristo muere por salvar a los hombres. La últi-
ma representa la escena del Calvario con Cristo en la 
Cruz, la Virgen y San Juan Evangelista.
    La Imagen del Crucificado se alumbra por cuatro 
hachones con cera roja, propio del carácter Sacra-
mental de esta Hermandad; sobre la mesa del Paso, 
un total de cuatro guardabrisas más otros cuatro can-
delabros con tres guardabrisas cada uno situado en 
las esquinas completan los puntos de luz de las andas. 
Los faldones están compuestos de cuatro sobrios pa-
ños de terciopelo negro con broches dorados.
Se conserva en los archivos de la Hermandad el dise-
ño de las cartelas de estas andas, junto al que también 
aparece el proyecto de unos faldones bordados, tam-
bién de López Hernández, que completarían en un fu-

futuro el Paso, estos tendrían en el frontal el escudo 
completo de la Archicofradía, el trasero dos cartelas 
acoladas con el escudo parroquial y  una alegoría de 
la Misericordia, escoltando una Cruz latina, todo ello 
timbrado con la corona condal. Mientras los faldo-
nes laterales contendrían textos bíblicos con hojas de 
acantos, palmas y cedro, elementos simbólicos de la 
Misericordia Divina.
    El exorno floral aporta color a la armónica con-
junción de la madera oscura y la plata. Hasta 2005 
se componía de un monte de claveles rojos, al que a 
veces se le sumaba un friso de lirios morados, aunque 
en algunas ocasiones salió con el monte completo de 
esta última flor. A partir de ese año, el Paso alterna 
cada año un exorno floral diferente, alternando tres 
formas diferentes de  recrear el Calvario sobre el que 
se yergue el Cristo de la Misericordia.
     

HISTORIA
José Manuel Barranca Daza

En este altar procesional del Crucificado 
cantillanero se aúnan las artes plásticas 
de la talla y la orfebrería con el efímero 
arte de los floristas para rendir homenaje 
a Dios Misericordioso 
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    El monte de claveles rojos, color 
alusivo a la sangre que derramó el 
Redentor en la Cruz por sus llagas 
y costado, exorno clásico que se al-
terna con el monte a base de lirios 
morados, color asociado a la peni-
tencia. Finalmente otros años pro-
cesiona con un monte silvestre de 
estética decimonónica con corchos 
salpicados de  lirios, calas, fressias, 
cardos y alelíes.  En este caso, se 
coloca a los pies de la Cruz una ca-
lavera representando la muerte y el 
pecado; así refuerza  la iconografía 
del Cristo con el triunfo de la Cruz 
sobre la muerte. A través del Sacrifi-
cio de Jesús en la cruz queda derro-
tada la muerte e inaugurada la Vida 
Eterna para todos los Justos, “Mors 
mortem superávit” (La muerte ven-
ció a la muerte).
    En este altar procesional del Cru-
cificado cantillanero se aúnan las 
artes plásticas de la talla y la orfe-
brería con el efímero arte de los flo-
ristas para rendir homenaje a Dios 
Misericordioso  entregando su Vida 
por salvar a la Humanidad en el pa-
tíbulo. Así ve Cantillana a Dios cada 
Miércoles Santo, Crucificado, reco-
rriendo sus calles entre la silenciosa 
oración del pueblo.
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HISTORIA

Eran otros tiempos

Abrimos este año la sección “eran otros tiempos” con esta fotografía del Mo-
numento Eucarístico que nuestra Archicofradía  instalaba cada año para la 
adoración al Santísimo Sacramento el Jueves Santo. La fotografía que hasta la 
fecha no se había publicado, es de 1930  y en su encuadre nos permite apreciar 
también el retablo neoclásico de la Virgen del Carmen que se encontraba junto 
a los pilares del arco del presbiterio en el lado del evangelio. El grandioso 
Monumento servía de admiración para nuestros mayores que aún lo recuerdan 
con nostalgia, para su montaje la hermandad pagaba a varios obreros que em-
pleaban varias semanas en ello.
   El monumento, de estilo neoclásico tenía como modelo el de la Catedral 
de Sevilla y contaba de varios cuerpos. En el cuerpo principal se aprecia la 
antigua custodia del Corpus y en el superior el Señor de la Tribuna, coronando 
todo el Crucificado de la Caridad. Como vemos, infinidad de luces alumbra-
ban a Jesús Sacramentado en la conmemoración de la institución de la Euca-
ristía. Todo ello fue destruido en 1936.

En esta fotografía vemos una típica imagen de 
la tradicional procesión del Corpus Christi. El 
Santísimo Sacramento aparece en la actual cus-
todia de plata a la que aún no se le había añadi-
do el tercer cuerpo que le dio el aspecto actual. 
La procesión discurre por la calle Antonio Ma-
chado que en la actualidad presenta un aspecto 
muy diferente al que muestra en la imagen pero 
que al igual que entonces, sigue engalanándose 
para recibir a Jesús Sacramentado.
    Llama la atención la alfombra sobre la que 
va a pasar el Señor, de entre las personas que 
aparecen de izquierda a derecha identificamos 
a nuestro sacristán, José Díaz Hidalgo;  a José 
Dorado Rico, a Miguel Sastre, a don Cándido, 
a Juan Arias (hermano mayor de la Sacramen-
tal por aquel entonces), Emilio Pérez, Eduardo 
Barrera y a Antonio el sacristán.

El Monumento del Jueves Santo

Mañana del Corpus
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La Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, Fervorosa Hermandad de nazarenos del Santísi-
mo Cristo de la Misericordia, Santa María de la Caridad, San Juan Evangelista y Santa Ángela de 

la Cruz, fundada en el año del Señor de 1561 en la Villa de Cantillana, celebra

Solemne Quinario

Tendrá lugar en la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. De la Asunción, sede canónica de esta Archicofradía. Durante 
los días 10 al 14 de marzo, comenzando a las 8 de la tarde ante la Real y Augusta presencia de Jesús Sacra-
mentado 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. Fernando Reyes Rico, Pbro. 

Párroco de Santa María de la Asunción de Alcalá del Río.
Estos cultos culminarán el viernes 14 de marzo  finalizando con la Solemne Procesión Claustral con su Divi-

na Majestad por las naves del Templo, acompañado de todos los hermanos que así lo deseen.
El sábado día 15 a las 8 de la tarde se celebrará

Solemne Función de Instituto
Que será oficiada por Rvdo. Sr. S. Oscar Díaz Malaver. Vicario Episcopal de la zona pastoral Norte. En el 
ofertorio todos los hermanos de esta institución harán publica 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 Viacrucis

En honor de sus amantísimos titulares, el

Santísimo Cristo de la Misericordia
Y

Santa María de la Caridad.

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 16 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 2014

Solemne Quinario



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

do, en la Solemnidad del Santísimo Corpus Christi
Durante los días 19, 20 y 21 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
El sábado día 21 de junio,  Solemnes Vísperas de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Nuestro Se-

ñor 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 22 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. Fernando I García Alvarez-Rementería 

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 y de San Juan evangelista. Seguirá el tradicional recorri-
do 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 de Ntra. Sra. de las Nieves 

de Olvares.
Al finalizar la procesión, El Niño de Dios de la Misericordia regresará a su Capilla acompañado de 
la citada Banda de Música.
La Junta de Gobierno Cantillana, año 2014
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CONVOCATORIA DE CULTOS

Otros cultos de la Hermandad

El día 29 de marzo, sábado, a las diez de la noche, tendrá lugar el pia-
doso ejercicio de las cinco llagas y el traslado de la venerada Imagen 
del Santísimo Cristo de la Misericordia a su Paso procesional en el 
cual recorrerá las calles de Cantillana el próximo Miércoles Santo. 
Este acto se caracteriza por el recogimiento y la austeridad, siendo 
cada año mayor el número de hermanos y devotos que participan en 
el mismo.

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 de la tarde ante el Altar de nues-
tros Sagrados Titulares, y a su finalización se dará a besar la reliquia 
de la Santa que posee nuestra Corporación.

Como establecen nuestras reglas, el día 14 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.

Traslado del Cristo al Paso

Función de Santa Ángela de la Cruz

Misa funeral por los hermanos difuntos



TESTIMONIO DE 
HERMANDAD
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TESTIMONIO DE HERMANDAD
Jesús Cañavate Rodriguez

La de los Sanz Tirado y la hermandad del Cris-
to, son dos historias que van de la mano, dos 
vidas paralelas que por designios de Dios se 

cruzaron en el tiempo. Que se lo pregunten a Rosario, 
esposa, madre, abuela y bisabuela de esta querida y 
conocida familia de Cantillana. Desde su avanzada 
edad puede presumir ser testigo y memoria de todo 
lo acontecido en los más de cincuenta años de la co-
fradía de nazarenos. Junto a ella el tiempo parece 
detenerse al hablar del Cristo, sus palabras nos trans-
portan al pasado, sus gestos reafirman la seguridad de 
lo que siente, y en su mirada brilla el recuerdo de la 
persona que le enseñó a amar esta hermandad, su ma-
rido, Manuel Sanz Rimada que ya goza de la eterna 
Misericordia de Dios.

Manolo Sanz, como lo conocíamos todos, fue una 
persona clave en la historia de la cofradía, su figura,  
su nombre, su apellido, siempre estuvieron ligados 
al Cristo, como lo siguen estando ahora gracias a su 
legado y a su familia. Cerramos los ojos y la memoria 
cobra vida porque es difícil olvidar su imagen junto a 
tres compañeros inseparables : Antonio Díaz, Manuel 
Ferrera y Francisco Amador. Es difícil concebir aque-
lla Sala Capitular sin sus presencias, sin sus atareadas 
tardes entre cuentas y apuracabos. En el silencio del 
patio de la iglesia, aun parecen resonar el eco de sus 

CONVERSAMOS CON...
ROSARIO TIRADO GONZÁLEZ, VIUDA DE MANUEL SANZ RIMADA.

Supo desde entonces que aquel era su si-
tio, comprendió y defendió el espíritu y 
el estilo de la cofradía. Lo hizo tan suyo 
hasta el punto de defenderlo y guardarlo 
con la fuerza de su propia dignidad

roncas voces, o el 
tecleo constante de 
aquella antigua ma-
quina de escribir 
que hoy permanece 
callada.
   Hombre de gran-
des valores y pro-
funda convicción 
religiosa, nos cuen-
tan que antes de tra-
bajar siempre asistía 
a la misa diaria de 
las 6 de la mañana. 
Su profunda Fe le 
llevó a plantearse 
cuando aún era muy 
joven la posibilidad 
de entrar en el Semi-
nario, más sus padres le hicieron cambiar la preten-
sión por el oficio familiar, la carnicería. Contrajo ma-
trimonio con Rosario y establecieron su domicilio en 
la entrañable calle Real, donde nacieron y crecieron 
sus seis hijos: Pastora (q.e.p.d), Pepa, Hermenegildo, 
José Manuel, Tomás y Asunción.
   Desde la fundación de la cofradía siempre vistió 
la túnica de nazareno, aunque no fue hasta los años 
sesenta cuando entró a formar parte activa de la junta 
de gobierno. A su llegada estaba dirigida por don José 
García Fernández, más conocido como “Pepe el de 
Juanita”, y pronto se llenó de la grandeza espiritual 
con la que esta hermandad atrapa a todas las personas 
que a su seno llegan. Supo desde entonces que aquel 
era su sitio, comprendió y defendió el espíritu y el es-
tilo de la cofradía. Lo hizo tan suyo hasta el punto de
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defenderlo y guardarlo con la fuerza de su propia dig-
nidad, con la constancia y la sabiduría, con el respeto 
y la educación, con la seriedad y el saber estar.
    La recién fundada cofradía echaba a andar en me-
dio de años poco boyantes en el plano económico, 
no era fácil cuadrar las cuentas para una hermandad 
que apenas contaba con 500 hermanos. bien lo sabía 
Manolo, que siempre desempeñó el cargo de tesore-
ro, pero también lo saben en su casa, donde vivieron 
muy  de cerca la compleja situación a la que a veces 
se enfrentó la hermandad. Desde ese prisma, desde 
esa delicada situación que le tocó vivir, quizás se en-
tienda la resistencia que puso en más de una ocasión, 
a la hora de hacer un nuevo proyecto cuando la situa-
ción económica de la hermandad ya había mejorado.
     A pesar de ello durante su primera etapa en la junta 
de gobierno, la hermandad experimentó un gran cre-
cimiento en todos los sentidos. Consiguieron impor-
tantes logros, como la cesión de la antigua sala de las 
sillas para convertirla en la Sala Capitular de la her-
mandad. En el plano patrimonial nos dejaron grandes 
enseres que ellos mismo realizaron con sus manos, 
como el Manifestador o las escalinatas del Quinario, 
que hoy perduran con un valor sentimental enorme 
y por supuesto estético. Parece ser que el gusto y el 
talento siempre imperaron en esta hermandad.

     Junto a él, su familia vivió muy de cerca la primera 
restauración del Cristo, o la llegada de la Virgen de la 
Caridad en el año 71. Nos hablan de su empeño en la 
fusión con la Hermandad Sacramental, lo que consi-
deraba todo un acierto. Lógico pensamiento para una 
persona que siempre dejó claro que el pilar de su vida 
era el Santísimo Sacramento.  Nos informan de sus 
constantes viajes a Carmona para visitar al marmo-
lista que debía realizar el actual retablo de mármol, 
o del privilegio que sintió al recoger de manos de 
la mismísima Beata Madre María de la Purísima, la 
Reliquia de santa Ángela de la Cruz que nuestra her-
mandad custodia.
     Fue una persona sencilla, muy llana, que siempre 
prefirió estar en un segundo plano,  quizás por eso 
nunca quiso ser hermano mayor. Pero la casualidades 
de la vida le obligaron a ejercer como tal durante el 
tiempo que transcurrió entre el fallecimiento de An-
tonio Díaz, en junio del 96, y las elecciones del 97. 
Ese tiempo, corto pero intenso, le brindó momentos 
que su familia nunca olvidará, como el hecho de te-
ner que presidir desde el escenario el primer pregón 
de Semana Santa de Cantillana. Siempre se negó a 
posibles homenajes y protagonismos, más la her-
mandad quiso reconocer públicamente su trabajo y 
dedicación en el año 1990, cuando cumplía 25 años 
de pertenencia activa a la junta de gobierno. Le ob-
sequiaron con una preciosa medalla dorada, que su 
familia guarda como un tesoro y que le fue impuesta 
en el transcurso del Quinario.
     Nos cuenta Rosario, que siempre estuvieron muy 
comprometidos con la Iglesia, mantuvieron excelen-
tes relaciones con todos los párrocos, junto a los que 
Manolo y sus compañeros de junta pasaron muy bue-
nos ratos en la Sala Capitular de la hermandad. Nos 
destaca al recordado sacerdote don Manuel González 
Martín (q.e.p.d), conocido por todos como “Manolo 
Triana”, con el que realizaron un inolvidable viaje a 
Tierra santa. Durante el mismo, Manolo Sanz hizo las 
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veces de sacristán en las numerosas Eucaristías que 
celebraron, y recuerda con emoción el rezo de aquel 
Vía Crucis a través de la vía dolorosa, donde juntos 
cargaron con la cruz, justo por los mismo lugares por 
donde caminó Jesucristo.
   Ambos supieron educar a sus hijos en la fe y le 
inculcaron sus grandes devociones: la Divina Pastora 
de las Almas y el Cristo de la Misericordia. Como 
curiosidad, Manolo tan solo apuntaba  en la cofradía 
a los hijos varones, puesto que únicamente los hom-
bres podían salir de nazareno. No fue hasta el año 
1978, cuando incluyó a sus hijas en la hermandad, 
coincidiendo con la incorporación de la mujer a la 
nómina de nazarenos.
    Rosario y sus hijos siempre comprendieron y apo-
yaron las incontables horas que Manolo dedicó a su 
hermandad. Fue Incansable, y un constante sufridor. 
Aún recuerdan su anual preocupación por la falta de 
costaleros cuando éstos eran escasos. Es imposible 
olvidar su imagen con el cordón y la medalla pen-
diendo del cuello los miércoles Santo, el día del Cor-
pus o en  cualquier otro culto porque nunca faltó a 
nada. En definitiva, ésta fue y sigue siendo la her-
mandad de Manolo Sanz porque no solo le dedicó su 
tiempo, sino su vida entera.

TESTIMONIO DE HERMANDAD
Jesús Cañavate Rodriguez

Cuando su enfermedad se agravó, nos cuenta su fa-
milia que repetía una y otra vez “Abrir las puertas 
del Cielo , que llega un pobre pecador”. No nos cabe 
duda que el Cristo de sus amores le abrió de par en 
par las puertas de su Reino y lo llevo sobre sus hom-
bros a las fuentes eternas de su Misericordia. 

Hasta tres generaciones de 
una misma familia elevan 
sus oraciones a la porten-
tosa imagen que tallara 
Castillo Lastrucci, el  Cris-
to de su padre, el Cristo de 
su abuelo, en definitiva el 
Cristo de todos los canti-
llaneros.
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    Falleció el 14 de noviembre de 2002, 
a los 79 años de edad, curiosamente el 
día antes del funeral por nuestros her-
manos difuntos. Y Como no podía ser 
de otra forma, la imagen del Cristo de 
la Misericordia preside la lápida de su 
tumba. 
   Nos cuentan que fue un buen mari-
do, y un gran padre, tanto que sus hijos 
siempre sintieron pasión por él, en espe-
cial su hija Pastora, otra gran devota del 
Cristo de la Misericordia, muy querida 
entre nosotros, a la que Dios se llevó 
demasiado pronto consigo. En la actua-
lidad la familia vive muy intensamente 
todo los cultos de nuestra hermandad, 
son grandes colaboradores y por su-
puesto toda una cantera de hermanos en 
la cofradía. Rosario que nunca fue her-
mana, decidió apuntarse tras la muerte 
de su marido porque quería seguir ocu-
pando el hueco que él había dejado en 
la lista. Un gesto que habla por sí solo.
    Por todo ello y por muchas cosas más 
que son imposible de plasmar en un 
papel, no nos cabe duda, que la fami-
lia Sanz Tirado es del Cristo hasta los 
huesos. Todos han pasado por el antifaz 
negro y el esparto anudado a la cintura. 
Todos han elevados los cirios rojos al 
cuadril, han sentido el escalofrío de la 
noche  sublime del miércoles santo y la 
alegría desbordada de la mañana radian-
te del Corpus. Todos, hasta tres genera-
ciones de una misma familia elevan sus 
oraciones a la portentosa imagen que ta-
llara Castillo Lastrucci, el  Cristo de su 
padre, el Cristo de su abuelo, en defini-
tiva el Cristo de todos los cantillaneros.



EL CORPUS EN 
OTROS LUGARES
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Se puede datar el año de 1511 
como punto de partida de este tipo 
de culto externo y nacimiento de 
las hermandades sacramentales. 
Pues basándonos en ciertos escri-
tos, es en abril de dicho año cuan-
do Dña. Beatriz Pacheco, esposa 
del Señor de Marchena y Duque 
de Arcos, testó ofreciendo donati-
vos en su testamento “…con car-
go que sienpre lieven dos hachas 
ençendidas delante el Sacramento 
de Nuestro Sennor todas las vezes 
que fueren a comulgar los enfer-
mos…”.  Pudiendo intuir que con 
anterioridad ya se pudieran haber 
realizado dichos acompañamien-
tos. Celebraciones, que se fueron 
intensificando de manera exponen-

A modo introductorio po-
demos establecer lo que a 
través de los siglos se ha 

manifestado de forma clara, pues 
podemos afirmar que la fiesta por 
excelencia dedicada a la exaltación 
de la Eucaristía que conserva ese 
fervor, devoción y calado popular, 
es la Fiesta del Corpus Christi.
    Analizando el devenir históri-
co de la misma; se sostiene que 
corrían las primeras décadas del 
siglo XVI, cuando en la noble vi-
lla podemos datar los inicios de 
dicha celebración eucarística. En 
sus vecinos caló de manera muy 
profunda, pues profundo era el 
sentir devocional hacia Su Divina 
Majestad.

cial. Siendo la Fiesta del Corpus 
Christi la que mayor auge experi-
mentase; aunque, no será hasta la 
primera mitad del siglo XVIII y 
con el barroco, cuando alcance su 
máximo apogeo y la solemnidad 
y majestuosidad propia de las im-
portantes ciudades. Siglos en los 
que sin pretenderlo, y poco a poco 
se establecerían las bases y ele-
mentos que van a definir la Fiesta 
del Corpus Christi; ya no sólo el 
aspecto puramente religioso, sino 
también como manifestación ale-
gre o lúdica.
   La tradición, los legajos histó-
ricos, documentos eclesiásticos y 
por supuesto las obras de arte, nos 
aportan gran cantidad de datos de 

EL CORPUS EN OTROS LUGARES
Rafael Pérez Becerra

Corpus Christi en Marchena
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cómo se desarrollaba la fiesta. És-
tos nos muestran, que se conver-
tían en los días grandes de la po-
blación y no se escatimaba en nada 
para su engrandecimiento.
    El cortejo procesional era una 
muestra de ello, pues todo el pue-
blo (con sus mejores galas) forma-
ba parte del mismo: representación 
política, social, cultural y religiosa 
de la villa. La música, el rito, la li-
turgia, las asociaciones religiosas 
y hermandades (incluso llegaban a 
pleitear por el lugar de preeminen-
cia en la misma), las comunidades 
religiosas formaban y forman par-
te de la procesión, al igual que los 
pequeños pasos en los que se por-
taban las devociones locales como 
la patrona, el patrón o imágenes 
devocionales de la localidad que 
de cada templo venían a la iglesia 
matriz cada año. Al igual que otros 
elementos profanos como la taras-
ca, acompañada por mojarrillas 
(personas disfrazadas de diablillos, 
zarandeando vejigas hinchadas y 

EL CORPUS EN OTROS LUGARES
Rafael Pérez Becerra

con piedrecillas en su interior para 
hacer ruido), danzantes, gigantes y 
gigantillos, músicos, etc.
    Igualmente las calles y plazas 
tomaban un aspecto totalmente 
“celestial” haciéndolas extensión 
del propio templo. Se levantaban 
altares, arcos triunfales, invencio-
nes, pasos o carrozas para repre-
sentaciones teatrales y danzas, se 
adecentaban las calles y edificios 
en ruinas por los que discurría la 
procesión, mostrándose una villa 
irreal, utópica, es decir, una ciudad 
nueva para recibir al Señor. Inclu-
so  por parte del cabildo costeaba 
el reparto de comida a los pobres o 
personas sin recursos.

“aún se mantiene la fiesta 
en el tradicional Jueves de 
Corpus”

Las vísperas eran jornadas de fies-
ta, en la que se desarrollaban toda 
clase de festejos, taurinos, autos 
sacramentales, luminarias, fuegos 
de artificio, conciertos, juegos de 
carácter caballeresco, etc.. Los se-
ñores de Marchena, hacían de ésta, 
su mayor prueba de poder y de fe; 
siendo la de mayor trascendencia 
y una de las más importantes de la 
época.
    Esta celebración, tanto la par-
te festiva como la religiosa, ha 
tenido como es frecuente, ciertos 
momentos de decadencia y otros 
de alto esplendor. En la actualidad 
se conservan gran cantidad de esos 
elementos, intentando hacer de la 
procesión, de la jornada de víspe-
ra, de los días y elementos que la 
rodean, un canto público en honor 
y alabanza hacia Jesús Sacramen-
tado, siempre con todos los medios 
y elementos  que nos han dejado 
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el amor y el buen hacer de decenas 
de generaciones atrás en el tiempo, 
a la par de utilizar y poner en valor 
las que nos proporcionan las nue-
vas tecnologías.
    Así la jornada de víspera, miér-
coles, (aún se mantiene la fies-
ta en el tradicional Jueves de 
Corpus),cada año vuelve a tener 
aún mayor repercusión, pues mu-
chos son los cultos y actividades 
que desde diversas entidades (pú-
blicas y privadas) se llevan a cabo, 
muy especialmente las hermanda-
des y asociaciones religiosas, que 
participan de manera esencial; sa-
cando a la calle el rico patrimonio 
que encierran los templos  y casas 
particulares. Jornada en la que el 
pueblo vuelve a tornar a una nueva 
ciudad, se realizan los preparativos 
de altares, toldos, alfombras y un 
sinfín de adornos que embellecen 
el entorno de forma única. Al igual 
que siglos atrás, desde la torre del 
templo matriz de San Juan Bautis-
ta, se vuelven a ver luminarias, 

    Iconografía: talla de Jesús infan-
te, procedente del Convento Mer-
cedario de San Andrés; obra barro-
ca de gran sabor popular, atribuida 
al círculo de los Hermanos Ribas 
(siglo XVII). Procesiona en andas 
llevada a hombros, bajo templete 
dorado del siglo XIX; y alumbra-
do por cuatro candeleros de plata 
(F. de Alfaro s. XVI). Con túnica 
bordada (s. XVIII y potencias de 
plata (s. XVIII). Además en dichas 
andas y a los pies de la imagen, es 
igualmente portado un relicario 
con la firma de Santa Teresa.

tación. Momentos que el marche-
nero y foráneo aprovecha para 
disfrutar de cada uno de estos de-
talles, paseando por sus calles y 
disfrutando de su gastronomía.

fuegos artificia-
les, toque de los 
gozos y como 
culmen en este 
2013, un esplén-
dido mapping 
“La Historia de 
nuestra Fe”, pro-
yectado en la mis-
ma fachada de la 
iglesia con una 
grandísima acep-

La comitiva la inician, los niños 
Carráncanos, custodiados por un 
pertiguero, con pértiga de plata (s. 
XVIII). Le sigue la Cruz Parroquial 
de la P. Matriz de San Juan, cono-
cida como “la cruz rica” (Francis-
co de Alfaro, s. XVI) portada en 
estructura con ruedas debido a sus 
dimensiones y peso; acompañada 
la misma por dos ciriales de plata 
(F. de Alfaro, siglo XVI).
     Tras éstos le siguen los niños de 
primera comunión de las tres pa-
rroquias de la localidad, portando 
estandartes alusivos a éstas.
Niño Hermoso
Precedido por un cuerpo de acóli-
tos, compuestos de ciriales, incen-
sarios y naveta.

El cortejo procesional

A continuación se sitúa la Seña y 
tras la misma las representaciones 
de las Asociaciones Religiosas de 
nuestra localidad situada por orden 
de antigüedad. Cerrando el tramo,
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Cerrando el tramo, la bandera 
Concepcionista escoltada por ci-
rios votivos. Y tras la misma y 
expuesta a los fieles para su ve-
neración, la reliquia de San Juan 
Grande y finalizando el tramo el 
Cuarteto de capilla (con coplas a la 
Stma. Virgen).

Tras la reliquia, el Pertiguero de la 
Matriz con pértiga de plata (siglo 
XVII). El pertiguero es un ministro 
secular, que asiste acompañando a 
los que ofician en el altar junto con 
otros ministerios. Destacar del per-
tiguero de la matriz que se conser-
va sus vestimenta tal y como vestía 
en el siglo XVII, con ropón negro 
y peluca blanca.
   Tras éste, el estandarte Sacra-
mental, obra de tisú de plata bor-
dada en oro a realce del (s. XIX), 
escoltado por 2 servidores con fa-
roles de plata. Seguidamente las  
representaciones de las comunida-
des de religiosas de nuestra locali-
dad. Tras éstas, el coro de la Sacra-
mental. A continuación, el cuerpo 
de acólitos compuesto por acólitos 
ceriferarios (6 ciriales), cruz parro-
quial (F. de Alfaro s. XVI), acóli-
tos turiferarios, navetas, pajes y 
monaguillos con canastas de flores 
para arrojarlas al paso del Santísi-
mo.

    Tras el paso de Nuestra Seño-
ra, abre el siguiente tramo el guión 
sacramental (s. XVIII) acompaña-
do por seis faroles de mano. Tras 
él, se sitúan las representaciones 
de las Hermandades agregadas al 
Consejo General de Hermandades 
y Cofradías de la Villa, en el orden 
que dicho consejo tiene estableci-
do:
  Y tras ellas la representación 
de las Secciones de la Adoración 
Nocturna Masculina y Femenina. 
Cerrando este tramo la Junta del 
Consejo General de HH. y CC. de 
la Villa, portando todos ellos ci-
rios.

Inmaculada Concepción (Pa-
trona de España)
Precedido por un cuerpo de acóli-
tos, compuestos de ciriales, incen-
sarios y naveta.

   Iconografía: Imagen de cande-
lero, que perteneció a la congre-
gación de las Hijas de María (ac-
tualmente a la Hdad. del Señor de 
la Humildad). Revestida con saya 
de tisú de plata enriquecida con 
bordados del s. XIX y manto de 
brocado celeste. A los pies de la 
imagen, media luna en plata de ley, 
ráfagas y corona en plata (s. XIX).

Reliquia de San Sebastián 
Mártir (Patrón de Marchena)
Precedido de acompañantes con 
cirios y hachetas, el paso de la re-
liquia está Compuesto por un tem-
plete estilo rocalla dorado, proce-
dente del Convento de la Purísima 
Concepción. Dentro del mismo, se 
encuentra el relicario de plata que 
porta la reliquia de nuestro Patrón; 
donación, en 1710, de la exclma. 
Sra. Doña Guadalupe de Lancas-
ter, Duquesa de Arcos. Estas andas 
son portadas por cuatro acólitos.

“La Custodia procesional 
es la pieza de orfebrería 
más valiosa, 8 años ante-
rior a la de la Catedral de 
Sevilla”

EL CORPUS EN OTROS LUGARES
Rafael Pérez Becerra
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La Custodia procesional, que 
cobija al Santísimo Sacra-
mento.
Es la pieza de orfebrería más valio-
sa de la localidad y una de las más 
importantes de nuestra Patria. Está 
realizada en plata sobredorada. Di-
señada y realizada por Francisco 
de Alfaro (1575-1581, 8 años ante-
rior a la Custodia de la Catedral de 
Sevilla). A través de un importan-
tísimo trabajo en arquitectura, es-
cultura y platería, muy adelantados 
para su época; se nos presenta una 
exquisita y de grandísima calidad,  
colección iconográfica que resume 
la historia de la Salvación; desde 
el antiguo testamento hasta llegar 
a la figura del Resucitado, Cristo 
Triunfante, sobre el templete cir-
cular –símbolo del sepulcro- que 
concluye la historia de la salvación 
y remata dicha obra, digna de ad-
miración.
El cortejo del Corpus Christi no 
acaba con el paso de la custodia, 
tras ella figura la Presidencia Ecle-
siástica de la Comitiva, ostentada

    Por ello es de agradecer, en pri-
mer lugar, la labor que desde este 
apartado en esta publicación se 
lleva a cabo dando a conocer el va-
lioso patrimonio espiritual y mate-
rial que encontramos a lo largo de 
nuestra geografía, y en segundo, 
la oportunidad que se me brinda 
de poder plasmar en unas líneas 
esta particular Fiesta del Corpus 
de la villa de Marchena. Así que, 
unamos nuestras inquietudes y 
esfuerzos, cada uno dentro de sus 
posibilidades y en su entorno, sin 
importar el lugar de donde se es; 
pues y con la suma y respeto hacia 
los que la tradición nos ha legado 
y otros aspectos y elementos que 
se puedan llevar a cabo, hacer más 
esplendorosa esta Solemnidad, 
considerada por siglos como una 
de las Grandes de la cristiandad.

la custodia. A continuación figuran 
las Representaciones del Ayun-
tamiento bajo mazas (plata, s. 
XVIII), con el Excmo. Sr. Alcalde 
al frente. Los mandos de la policía 
local con traje de gala cierran la re-
presentaciones y tras ellos la banda 
de música.

por el Párroco de la 
Parroquia Matriz, 
acompañado por los 
demás párrocos de 
la localidad y una 
representación de 
los Padres Merce-
darios Descalzos; 
igualmente 4 sacer-
dotes acompañan y 
custodian al paso de 

“Suave embeleso de los sentidos”, 
así expresaban algunos autores el 
efecto que producía en el pueblo 
los innumerables elementos festi-
vos que le sorprendían y cautiva-
ban. Todos aquellos que se unían y 
unen para hacerla una fiesta única, 
cautivando la vista, el olfato, el 
oído, haciendo lo más digno posi-
ble el paso de Jesús Sacramentado 
por nuestras calles.

Enlace a vídeo promocional de 
la Fiesta del Corpus Christi de 
2013 (Accede a más vídeos en el 
Canal Sacramental de la Matriz, 
en www.youtube.es)
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NECROLOGÍA
Isabel Mª García Torres

DON JOSÉ RAMOS MARTÍNEZ.
El cura que donó el guión de la juventud de nuestra hermandad. 
IN MEMORIAM.

El año 1997, sin lugar a dudas, fue un año im-
portante dentro de la historia de nuestra her-
mandad. Fue el año que realizamos por prime-

ra vez elecciones a hermano mayor en cumplimiento 
de las Reglas, fruto de la cual salía elegido como tal 
mi esposo: Manolo Vega. Este hecho marcó mucho 
y bueno, pero para mí supuso una total implicación 
con mi hermandad, fueron años de sacrificio, años de 
ilusión y años (doce de hermano mayor y cuatro de 
mayordomo) que ahora que acabaron me han sabido 
a poco. Mejor así.
    Precisamente este año de 1997 hubo relevo en el 
párroco de nuestra comunidad y con el nuevo lle-
gó otro sacerdote como coadjutor: don José Ramos 
Martínez, ambos habían estado desempeñando sus 
funciones, por separado, en distintas iglesias de la 
sierra norte sevillana. Don José, Pepe Ramos para los 
amigos, era un cura del pueblo, muy peculiar, aman-
te de lo terrenal y con un corazón grande. Estuvo y 
sembró. Con mi familia entabló una amistad que, a su 
manera, mantuvo para siempre. Su paso por Cantilla-
na solo fue de dos años y tres meses, porque el 23 de 
diciembre de 1999 sufrió un accidente cardiovascular 
que le obligó a retirarse. Cuando se recuperó en el 
hospital ingresó en una residencia de curas jubilados 
en la calle Juan Pablo I de Sevilla, luego se marchó 
de la residencia a su casa en El Cerro del Hierro (San 
Nicolás del Puerto), una casa de la que se sentía muy 
orgulloso porque se la habían regalado las gentes del 
pueblo, decía: ¿a ver a que cura le regalan una casa?  
Era muy acogedora y bien acomodada a sus necesi-
dades, la tenía muy bien equipada para el frío y daba 
gusto estar allí.

frecuencia en estos años. En enero de 2001 volvió a 
Cantillana para bautizar a mi hijo, Miguel. Esta cor-
ta visita y alguna puntual para predicar la Función 
de Santa Ángela fue todo con Cantillana. Pero en el 
fondo nuestro pueblo le había pellizcado y sentía por 
él añoranza. Pueblo que cuando pasaba de pequeño 
en el tren con su madre (Pastora), su padre (Julio) y 
sus hermanos le llamaba la atención y lo denomina-
ba: este pueblo de río ancho y torre esbelta. Ya adul-
to cuando pasaba para sus parroquias de los pueblos 
de la sierra le admiraba la ermita de La Soledad, por 
su tamaño. También le llamó la atención la devoción 
que nuestro pueblo le profesa a San Benito. Pero si 
alguna de nuestras hermandades era de su agrado esa 
era la nuestra, venía con nosotros al convento de la 
Hermanas de La Cruz en nuestra visita anual del mes 

Poster iormente 
ingresaría en otra 
nueva residen-
cia, para mi gusto 
mucho mejor que 
la anterior, por la 
zona de la Ala-
meda de Hércules 
(Sevilla), con una 
habitación bastan-
te soleada y con 
unas instalaciones 
muy agradables. 
Siempre gozó de 
libertad de movi-
miento y de hecho 
viajó con cierta 
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de noviembre, y cuando se enteró que el grupo jo-
ven andaba queriendo realizar un guión en el que iría 
representada la imagen de Santa Ángela de la Cruz 
(titular del mismo) de inmediato nos mostró su deseo 
de costearlo él de su bolsillo, con dos condiciones: 
la frase del anverso (que se la había escuchado a una 
abuelita entrañable de nuestro pueblo cuando, impe-
dida en la cama, él iba a llevarle la comunión) y el 
remate de la vara que debía ser una Purísima de plata.
    Este año pasado de 2013 falleció y durante días 
tuve en el salón de mi casa una foto en la que posa-
ba alegre con mi familia. Esta foto sirvió para que 
lo recordásemos un poco más. De igual modo pensé 
que la hermandad también debía recordarlo y por ello 
este artículo. 
Aprendí de él muchas cosas, hablamos mucho por te-
léfono, también en nuestras visitas y por supuesto en 
sus cartas. Verlo decir misa en una pequeña capilla 
(habitación con una mesa de altar y poco más) en El

Cerro y en la habíamos diez personas a la sumo, me-
rendar con él y tomar pasteles árabes en Sevilla… 
pero sobre todo sus cartas, en ellas me decía que la 
amistad sincera es algo que fluye con los sentimientos 
y que es bonito ver que no hay interés. Él se definía 
como una persona dicharachera y difícil de entender: 
que me tienen que aceptar con todo el riesgo que esto 
supone. De los niños decía que al igual que Jesús los 
niños crecen en sabiduría, edad, comprensión, tole-
rancia y transigencia. Esa era su visión de los niños y 
de su futuro. Estaba dispuesto a costear alguna beca 
para estudio de algún niño, e incluso mandarlo al ex-
tranjero a estudiar idiomas. Al final de sus días este 
sentimiento lo llevó a cabo y desde hace unos años 
se hizo cargo de Apolo y Nazaret “sus niños”, dos 
hermanos a los que les  ofreció estudios y educación 
con el fin de que tuviesen un futuro y fuesen hombre 
y mujer de provecho.
     Quiero finalizar este pequeño artículo, hecho para 
honrar su memoria, sobre esta gran persona, hombre 
sencillo de forma y de costumbres, agradable en el 
trato y simpático, con una frase de una carta que él 
nos escribió, no sin antes mostrar a su familia, a la 
que no tengo el gusto de conocer, mi más sentido pé-
same y decirles que en Cantillana Pepe tenía y tiene 
unos amigos.
    “Nos vemos antes de llegar al Valle del Josafat, allí 
donde nos reuniremos los que tenemos Fe, antes de 
ser perdonados por Dios Padre”   

NECROLOGÍA
Isabel Mª García Torres
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ESTRENOS

La Hermandad se encuentra inmersa en la segunda 
fase de la ejecución del Estandarte Sacramental que 
se estrenó el pasado año 2011 durante la conmemo-
ración del 450 aniversario de las primeras Reglas. Se 
trata de una de las más destacadas insignias de nues-
tra Hermandad, que además representa su carácter 
Sacramental, participando en los cultos cuaresmales, 
Estación de Penitencia y sobretodo en las fiestas del 
Corpus Christi donde cobra todo su sentido antece-
diendo a Jesús Sacramentado. Se le ha encargado a 
H. H. Luis M. López Hernández la realización de la 
idea y el proyecto sobre el que se ha realizado esta 
segunda fase. De esta manera, la insignia aúna en su 
diseño el estilo neoclásico principalmente pero co-
nectado con las corrientes románticas del siglo XIX 
e influencias del rococó en el bello galón dorado que 
luce desde su estreno.
     Destaca del diseño, la abundancia de espigas de 
trigos y racimos de uvas cogidos con lazos de sabor 
clasicista, las espigas de trigo se ejecutarán en diver-
sos tonos que le dará volumen a las mismas. La eje-
cución de los bordados de esta segunda fase se está 
llevando a cabo en los talleres de N. H. José Benito 
Molero López, y va a llamar la atención por las dife-
rentes técnicas empleadas que aportaran una aparien-
cia volumétrica a los motivos ornamentales.

Segunda fase del Estandarte Sacramental

Saya para Santa María de la Caridad

Durante el próximo quinario, la imagen de Santa Ma-
ría de la Caridad estrenará una nueva saya realizada 
a partir del traje de novia de  N. H. Soledad Maqueda 
Díaz, quien lo ha donado en nombre de toda su fa-
milia.
    Se trata de una preciosa saya de color marfil  con 
unos originales bordados en plata realizados a mano 
con cordonería, canutillo y lentejuelas.

Imagen de Santa Ángela de la Cruz

Hacía ya muchos años que nuestra Hermandad tenía 
entre sus aspiraciones la realización de una talla de 
nuestra titular, Santa Ángela de la Cruz, con el deseo 
de rendirle culto y que sirva de estímulo para fomen-
tar la devoción a nuestra Santa, ya más que extendida 
en nuestro pueblo. Este deseo de muchos hermanos 
se va a hacer realidad próximamente. Se trata de una 
iniciativa particular de numerosos hermanos que van 
a costear íntegramente esta Imagen de tamaño acadé-
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mico realizada en madera policromada al óleo y ro-
pajes de telas encoladas siguiendo la iconografía ha-
bitual de la Santa.
   La Imagen será realizada por el escultor Luis M. 
López Hernández, licenciado en Bellas Artes y her-
mano de esta Archicofradía. Con esta Imagen, el pue-
blo de Cantillana, que tanta devoción profesa a Santa 
Ángela de la Cruz, contará con una representación 
escultórica de esta, siendo promotora de ella la her-
mandad Sacramental que desde 1982 encauza esta 
sincera devoción de tantos cantillaneros por Madre 
Angelita, exponiendo al culto diariamente su reliquia, 
rindiéndole fervorosos cultos en noviembre, o con un 
altar en la procesión del Corpus, del mismo modo fue 
nuestra hermandad la que en el 2003 con motivo de 
su canonización, pidió al Ayuntamiento que la anti-
gua calle de la cárcel pasara a denominarse “Santa 
Ángela de la Cruz” como así ocurre desde aquel año 
para mayor honra de tan carismática Santa sevillana.

monioso y completo juego con el Estandarte al com-
partir los mismos tonos cromáticos y el detalle sono-
ro de las campanitas.
    Se completan con vástagos de madera cubiertos de 
terciopelo rojo, encargándose de la restauración de 
estos N. H. Antonio López Hernández, siendo dona-
dos por dos devotos del Santísimo Sacramento.

Para acompañar y alumbrar el Estandarte Sacramen-
tal se va a estrenar dos originales faroles de mano de 
indudable sabor antiguo. Se trata de dos piezas del 
siglo XVIII realizadas en metal y que conservan los 
cristales originales llamados “al agua” o “soplaos”, 
en las seis caras que lo componen. Estos faroles com-
binan los colores dorados y rojo y se enriquecen con 
campanitas de metal plateado. Por lo tanto hará un ar-

Faroles de mano Para anunciar los cultos del Corpus Christi, se estre-
nó el pasado año una nueva orla que enmarcará a par-
tir de ahora la convocatoria de cultos de la Herman-
dad. La misma fue realizada y donada por N. H. José 
Manuel Barranca Daza. La orla simula una portada 
de estilo neoclásico recordando la arquitectura de 
nuestra Iglesia Parroquial, sobre esta portada apare-
cen diferentes elementos que forman una exaltación 
a la Eucaristía, a la Fiesta del Corpus y a la propia 
Hermandad.

Orla para la convocatoria del Corpus Christi
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ESTRENOS

La Santísima Virgen de la Caridad estrenó el pasa-
do miércoles Santo una bellísima pieza que se colo-
ca sobre el corpiño de la Imagen, formado por dos 
guirnaldas de motivos vegetales en forma triangular, 
dejando en el centro un espacio para la colocación del 
corazón doloroso de plata. Este peto está realizado 
por N. H. Luisa Daza Suarez, siendo bordado a mano 
en seda e hilos de plata, todo ello bordeado con un 
encaje de hojilla en plata.

Peto bordado para la Virgen de la Caridad

Tocado de organdí

de gran valor sentimental por todo lo que supone para 
la familia devota que la ha donado. 

Broche para la Santísima Virgen
También ha recibido la Santísima Virgen la donación 
de un bello broche de plata y pedrería que enriquece 
la colección de joyas que posee. Este ha sido dona-
ción de su devota Asunción Sayago en nombre de su 
nieto. La Virgen lo ha venido luciendo junto a su cín-
gulo desde entonces.

Restauración de los anti-
guos blandones

Durante este año también se 
va a llevar a cabo la restaura-
ción de seis blandones de ma-
dera dorada que posee nues-
tra Hermandad y que hace 
tiempo dejaron de usarse. El 
ebanista Antonio Payán Cale-
ro se encargará de la restau-
ración de la madera mientras 
que la del dorado la realizará 
José Manuel Barranca Daza. 
Se trata de seis piezas de es-
tilo neoclásico que a partir de 
ahora se podrá utilizar para 
los diferentes altares de cul-
tos de la Hermandad, ya que 
se encontraban bastante dete-
riorados.

El ajuar de Santa María de la Caridad se ha visto in-
crementado recientemente con unos nuevos encajes 
para la elaboración del tocado de la Virgen. Se trata 
de un delicado encaje blanco de organdí con bodo-
ques y puntas bordada, que ya lo lució Nuestra Seño-
ra el pasado mes de Noviembre. La prenda además, 
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OTRAS NOTICIAS

Las bóvedas del café-bar sindicato acogieron la pasada cuaresma 2013 la 
exposición fotográfica “Realidades”. Una cuidada selección de 13 imáge-
nes, hacían un recorrido por diversos momentos de la Estación de Peni-
tencia de nuestra cofradía, acercándonos a la realidad que cada miércoles 
santo vive Cantillana. Diversos autores entre profesionales y aficionados, 
cedieron sus fotografías a los que desde estas líneas agradecemos su cola-
boración: Estudio Imagen, Foto Centro, Luis Orquín y Francisco Castillo.

LA EXPOSICIÓN “REALIDADES” NOS MOSTRÓ UN MIÉRCO-
LES SANTO DESDE EL OBJETIVO.

Los respiraderos del paso de la Virgen de la Caridad estuvieron presentes 
en la exposición  que la hermandad de la Carretería organizó la pasada 
cuaresma en el círculo mercantil e industrial de Sevilla. El motivo no era 
otro que la intención de esta cofradía por mostrar estas valiosas piezas 
de orfebrería, que en su día formaron parte de su patrimonio pero que en 
el año 2.000 fueron adquiridos por nuestra hermandad. Durante 10 días 
muchísimo personas pudieron contemplarlos en pleno corazón de Sevilla 
junto a una preciosa fotografía de nuestra Dolorosa en su paso de palio.

LOS RESPIRADEROS DE NUESTRO PASO DE PALIO, EN PLE-
NO CORAZÓN DE SEVILLA.

El pasado año nuestra corporación tomó la iniciativa de exornar la totali-
dad de las calles por las que transita la procesión Sacramental del día del 
Corpus. Para ello se confeccionaron banderas con los colores nacionales, 
andaluces, pontificios y marianos que fueron repartidas por todo el recorri-
do. La intención  no era otra que honrar a Jesús Sacramentado y anunciar 
la llegada de la fiesta con días de antelación. Desde la hermandad tenemos 
la intención de repetir esta práctica el presente año e irla consolidando con 
el tiempo.

NUESTRA HERMANDAD EXORNA EL RECORRIDO DE LA 
PROCESIÓN DEL CORPUS.

El equipo de secretaría ha puesto en marcha la elaboración del archivo 
de la hermandad. Para ello se ha procedido a inventariar todos los docu-
mentos existentes hasta la fecha, desde los más antiguos, como el libro de 
Matrícula de 1695, hasta los más recientes.  Los mismos están siendo ana-
lizados para un mayor conocimiento y catalogados en distintas secciones 
según su temática. Con esta iniciativa se pasa a tener constancia de toda la 
documentación, facilitándose desde ahora su acceso y localización..

SE PONE EN MARCHA EL ARCHIVO DE LA HERMANDAD.
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El recinto ferial de Cantillana acogió el pasado 15 de junio el I Concurso 
Nacional de Doma Vaquera, puntuable para la clasificación de la Federa-
ción de Hípica Española. El acto, que reunió a 22 jinetes de toda la geogra-
fía nacional, fue organizado por nuestra hermandad con fines benéficos. Se 
desarrolló en un buen ambiente, con una gran afluencia de público aficio-
nado al mundo del caballo, tanto de Cantillana como de otros muchos lu-
gares. En el recinto se instaló un servicio de barra a precios económicos y 
a la finalización del concurso hubo actuaciones musicales que amenizaron 
la noche. Se contó con la colaboración de diversas empresas y comercios 
de Cantillana y de otros pueblos cercanos como Villaverde del Río y Los 
Rosales, a los que les agradecemos enormemente su colaboración.

NUESTRA CORPORACIÓN ORGANIZÓ EL I CORCURSO DE 
DOMA A LA VAQUERA.

El pasado 5 de noviembre, coincidiendo con la festividad de nuestra titu-
lar Santa Ángela de la Cruz, nuestra hermandad estrenó su página web, 
diseñada y ejecutada por nuestros hermanos Francisco Guerrero y David 
Payán, dando otro gran paso en el mundo de las nuevas tecnologías. Con 
el propósito de mantener informado a los hermanos y dar a conocer la 
historia de esta institución, la más antigua de Cantillana, nace este medio 
de información en el cual se puede encontrar toda la información precisa 
sobre nuestra hermandad. Junto a la web, nuestra corporación también está 
presente en las redes sociales: Facebook y Twitter, y además dispone de un 
blog desde hace cuatro años. La web dispone de canal de televisión propio, 
también se pueden descargar los boletines en formato digital y dispone 
de código QR, que se encuentra adjunto a esta noticia para poder acceder 
desde el mismo directamente a la web. Desde estas páginas invitamos a 
todos nuestros hermanos a que nos sigan desde twitter o facebook para 
mantenerse informado del día a día de esta hermandad.

LA HERMANDAD ESTRENA PÁGINA WEB.

La Real Archicofradía Sacramental de Cantillana junto a las demás Her-
mandades del Arciprestazgo de Villaverde, peregrinaron en la mañana del 
día dieciséis de noviembre, a la Basílica de la Macarena para obtener las 
indulgencias plenarias que se contemplan por la Iglesia, con la celebra-
ción del Año Jubilar Macareno. Nuestra representación fue recibida  por 
el Hermano Mayor y Oficiales de la Junta de Gobierno de la Macarena y 
posteriormente participó junto a las demás hermandades en la Eucaristía 
celebrada con motivo de esta peregrinación. 

NUESTRA HERMANDAD EN LA BASÍLICA DE LA MACARENA.
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El pasado mes de noviembre el restaurador y escultor Fernando Aguado, 
se desplazó hasta Cantillana para hacer un informe del estado de conser-
vación en el que se encuentra la imagen de Santa María de la Caridad. El 
mismo ha sido solicitado por nuestra hermandad ante el oscurecimiento de 
la policromía de la imagen que venimos observando, y los efectos cada vez 
mayores  de los llamados alfilerazos. La intención es que una vez conoz-
camos las conclusiones del informe, se ponga en valor la viabilidad de una 
posible restauración, con la finalidad de conservar nuestra Imagen Titular 
en las mejores condiciones posibles, y que por supuesto tendría que ser 
aprobada por un Cabildo de hermanos.

FERNANDO AGUADO VALORA EL ESTADO DE CONSERVA-
CIÓN DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN.

OTRAS NOTICIAS

La labor de la obra social conjunta de las hermandades de Cantillana se ha 
intensificado en el último año ante el incremento de los casos de necesidad 
que hay que atender en nuestro pueblo. A las aportaciones que mensual-
mente realiza cada hermandad, hay que unir los fondos recaudados en las 
diferentes actividades y eventos que se han realizado durante el año, entre 
ellos la II fiesta Solidaria celebrada en la plaza del Llano el pasado mes 
de diciembre. Aún así, todo es poco para mantener con recursos el banco 
de alimentos  y cubrir la demanda de necesidades básicas que continua-
mente se recibe. Por ello desde estas líneas hacemos un llamamiento a la 
población para que siga colaborando con esta buena causa, bien a través 
de aportaciones económicas, facilitando alimentos, productos de limpieza 
o ropa en buenas condiciones, que pueden hacerlas llegar a través de cada 
una de las siete hermandades que componen la confraternidad.

LA COFRATERNIDAD DE HERMANDADES DE CANTILLANA 
SE CONSOLIDA.

Nuestro hermano José Díaz Ríos ha redactado un nuevo ejercicio para el 
Quinario que cada año celebramos en honor de nuestros Santos Titula-
res. Como novedad, la oración que diariamente se medita, irá dedicada 
cada jornada a una devoción relacionada con nuestra hermandad. Así,  el 
día primero meditaremos la Divina Misericordia de Dios; el segundo, al 
Sagrado Corazón de Cristo; el tercero, a María, Reina de la Caridad; el 
cuarto, a Jesús Sacramentado; y el quinto, el Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia. Igualmente tras los misterios del Santo Rosario que correspondan, 
se rezarán según el día, las letanías pertenecientes a la devoción meditada. 
Como siempre el ejercicio de este culto será rezado ante la exposición de 
S.D.M, tal y como preceptúan nuestra Reglas.

UN NUEVO EJERCICIO PARA EL REZO DEL QUINARIO.



EL ÚLTIMO 
TOQUE
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EL ÚLTIMO TOQUE

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.

MISAS APLICADAS A HERMANOS Y DEVOTOS DIFUNTOS.

El rezo público del Vía Crucis con la Imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia, que tendrá lugar el 
sábado día 15 de marzo, tras la Función de Instituto de nuestra hermandad, recorrerá las siguientes calles: 
Iglesia, Cristo de la Misericordia, Juan Ramón Jiménez, Miguel de Cervantes, Plaza Menéndez Pelayo, 
Virgen de Fátima, Pastora Solís, e Iglesia.

RECORRIDO DEL VÍA CRUCIS.

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

HORARIO DE FOTOGRAFÍAS DURANTE EL BESAPIÉS Y BESAMANOS.

La recogida de las papeletas de sitio para poder realizar la Estación de Penitencia del Miércoles Santo 
como Nazareno, tendrá lugar: desde el 31 de marzo al 4 de abril, y desde el 7 de abril al 11 de abril, en la 
Sala Capitular de esta Hermandad (entrada por la Plaza del Palacio), desde las ocho a las diez de la noche.
Rogamos a todos los hermanos su colaboración para que se cumplan estos plazos, en aras de una mejor 
organización de la cofradía.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO.

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, entregándolas al sacristán o a 
cualquier miembro de nuestra junta de gobierno. Rogamos que sean preferiblemente blancas.

FLORES PARA EL MONUMENTO

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 
Sacramento, 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.

SANTOS OFICIOS Y TURNO DE VELA ANTE EL MONUMENTO EUCARÍSTICO.

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, 
hermandades 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.

EXORNO Y ALTARES PARA EL CORPUS CHRISTI.



QUE SERÁ PUNTUABLE PARA LA CLASIFICACIÓN 
DE LA FEDERACIÓN DE HÍPICA ESPAÑOLA.

SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2014

HABRÁ SERVICIO DE BARRA A PRECIOS ECONÓMICOS.
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