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 Por segundo año consecutivo hablamos en estas mismas páginas de la Fe. Era 
la primera palabra del Editorial de 2012 y de nuevo en esta edición de 2013, inmer-
sos  totalmente en el AÑO DE LA FE, el único mensaje que queremos transmitir: es 
nuestra total adhesión, como no podía ser de otra forma, a la Iglesia Universal en esta 
convocatoria del Sumo Pontífice Benedicto XVI.

 El 11 de octubre de 2012 Su Santidad El Papa abría, coincidiendo con el 50 
Aniversario del Concilio Vaticano II, el Año de la Fe cuya clausura será el 24 de 
noviembre de 2013, Solemnidad de Cristo Rey del Universo. El objetivo es dar un 
renovado impulso a la misión de la Iglesia para que el testimonio de los creyentes, 
a través del compromiso público, sea cada vez más creíble, para la renovación de la 
Iglesia y para redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la Fe. 

 En nuestra Iglesia de Sevilla el señor Arzobispo Monseñor don Juan José 
Asenjo Pelegrina presidió una Eucaristía en el Altar del Jubileo de la Santa Iglesia 
Catedral el domingo 14 de octubre con la que quedaba inaugurada en la Archidióce-
sis la dicha convocatoria.

 Creemos firmemente que, ahora más que nunca, sería el momento de en 
nuestra propia comunidad parroquial empezar aplicando estos criterios, no estamos 
libres, el problema no es sólo de las grandes ciudades, es de toda la Iglesia. 

 Como dijese Su Santidad en la Carta apostólica Porta Fidei, con la que se 
convocaba el Año de la Fe:

 “La Puerta de la fe” (cf. Hch 14, 27), que introduce en la vida de comunión 
con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se 
cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar 
por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone un camino que dura toda 
la vida. Éste empieza con el bautismo (cf. Rm 6,4), con el que podemos llamar a Dios 
con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna…

 En honor a los que nos precedieron y nos hicieron formar parte de la gran 
familia Cristiana, hemos de adentrarnos en esta nueva evangelización y abrir nuestro 
corazón a lo que la Iglesia nos demanda. En estos tiempos de crisis ser receptivos y 
aplicarnos en dar lo mejor de cada uno de nosotros, tener a Dios presente en todos 
nuestros actos y luchar desde nuestras creencias por un mundo mejor.
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El Obispo Auxiliar de Sevilla

A las hermanas y hermanos de la Hermandad Sacra-
mental del Santísimo Cristo de la Misericordia de Cantilla-
na

Mis queridos hermanos y hermanas:

El Santo Padre Benedicto XVI, nos ha convocado a toda la 
Iglesia Universal, para celebrar un Año de la Fe. En nuestra Archi-
diócesis de Sevilla, lo iniciamos con una solemne y gozosa celebra-
ción de la Eucaristía que presidió nuestro Arzobispo, y que contó con 
la participación de numerosos sacerdotes y fieles laicos, el pasado 14 
de octubre en la S.I. Catedral. 

La celebración del Año de la Fe debe ser para toda la Igle-
sia un tiempo de gracia y conversión, una  oportunidad para que la 
Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Misericordia de 
Cantillana, especialmente su junta de gobierno y los hermanos que 
más participan de la vida de la Hermandad, revisen si está siendo 
cauce válido por el que los hermanos puedan llegar a conocer, amar 
y seguir a Jesucristo. Una ocasión para que desde la Hermandad se 
pongan los medios que ayuden a sus miembros a tener un encuentro 
personal con el Señor, que cambie toda sus vidas y vuelvan las mira-
das a Dios. Un afianzar la eclesialidad de la Hermandad y sentir a la 
Iglesia como el lugar donde conocer a Jesucristo. Quiero recordaros, 
aprovechando la ocasión que nos ofrece la celebración de un Año de 
la Fe, que la finalidad primera de la Hermandad tiene que ser la nue-
va evangelización que nuestra sociedad necesita. Es decir, anunciar 
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a Jesucristo Resucitado y dar testimonio de la Fe en vuestro pueblo 
de Cantillana. Y para ello, no podéis dar por supuesta la fe de los 
hermanos y hermanas que pertenecen a la Hermandad. 

Para tener un conocimiento sistemático del contenido de la 
fe, que nos ayuda en la vivencia personal de la fe y para vuestra 
tarea evangelizadora como institución de la Iglesia, contamos con 
un valiosísimo medio. Se trata del Catecismo de la Iglesia Católica. 
En la Constitución apostólica Fidei depositum, firmada en 1992, al 
cumplirse el trigésimo aniversario de la apertura del concilio Vatica-
no II, el beato Juan Pablo II escribía: “Este Catecismo es una contri-
bución importantísima a la obra de renovación eclesial…Lo declaro 
como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento 
válido y legítimo a servicio de la comunión eclesial”. Recordemos 
y tengamos muy presente, que en el Catecismo la Iglesia presenta el 
verdadero encuentro con la persona de Jesucristo que se vive en la 
comunión eclesial. Descubrid y degustad, a través de los medios con 
los que cuenta la Hermandad para llegar a los fieles cada una de sus 
cuatro partes del Catecismo: La profesión de fe, la celebración de la 
liturgia, la vida del hombre que cree en Cristo y la oración cristiana. 
Así, como nos pide el Santo Padre para el Año de la Fe, el Catecismo 
de la Iglesia Católica podrá ser en este Año un verdadero instrumen-
to que ayude a creer y evangelizar. 

Santiago Gómez Sierra +  

Obispo auxiliar de Sevilla                                                                                                                    
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR

De nuevo vuelvo a saludaros aproximándose estas fiestas 
cuaresmales a través del Boletín anual que cada año edita nuestra 
querida Archicofradía.

En este año, año de la Fe, los cristianos y cofrades, estamos obliga-
dos a demostrar nuestra fe hacia Dios Nuestro Señor y a su Bendita 
Madre de forma decidida y en todos los momentos de nuestra vida; 
más inclusive nosotros, miembros de la Hermandad Sacramental 
que rendimos culto y pleitesía al Santísimo Sacramento del Altar, 
símbolo máximo de la fe cristiana, donde Nuestro Señor Jesucristo, 
se nos muestra a todos convertido en pan de vida eterna.

 Durante este mandato, siempre hemos pretendido desde 
la Junta de Gobierno que presido, que la Caridad y la Formación, 
fuesen pilares indispensables en nuestra corporación. Es por lo que 
desde la misma, se está llevando a cabo una importantísima labor 
social conjuntamente con todas la hermandades de la villa y dife-
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rentes colectivos sociales, denominada “Cantillana Solidaria” , para 
poder prestar ayuda alimentaria a personas de nuestro pueblo que 
están siendo asoladas por esta cruenta crisis económica que nos 
está tocando vivir. Este proyecto era una ilusión que se tenía desde 
la  Diputación de Caridad de nuestra Junta de Gobierno, ilusión que 
se ha convertido en realidad, una realidad que por fin está obte-
niendo sus frutos y gracias a Dios, de forma muy satisfactoria para 
todos. Desde aquí, quiero pediros ayuda a todos para llevar a cabo 
este magnífico proyecto, ya sea de forma material o humana, cosa 
por la que os estaría inmensamente agradecido.

 Como comentaba en el pasado  Boletín de la Hermandad, se 
sigue gozando del Plan de Formación de Hermanos, al cual os invito 
desde aquí para que participéis junto a nosotros en tan enriquece-
dora experiencia espiritual.

 Sin más, me despido de todos vosotros, esperando veros 
participar en todos los actos y cultos que nuestra corporación ce-
lebre, pidiéndole a nuestros Santos Titulares Santísimo Cristo de la 
Misericordia Jesús Sacramentado y su Bendita Madre Reina de la 
Caridad que os colme de bendiciones a vosotros y a toda vuestra 
familia, un fuerte abrazo de vuestro Hermano Mayor.

     Juan Antonio Torres Reina.
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FUNCIÓN AL SANTÍSIMO 
ALIMENTO PARA TODOS LOS DÍAS

Hoy es el día del Corpus Christi, aunque sea domingo, que 
para eso somos progresistas y modernos. Hoy ese Jesús 
silencioso y escondido en los sagrarios, donde quieren en-

cerrarle todos los anticlericales, se nos sale a la calle a dar público 
testimonio de su presencia entre nosotros. Porque lo que hoy cele-
bramos, ante todo es la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que 
el Señor está aquí, que ha cumplido su promesa de que no nos dejará 
solos: 

"Estaré con vosotros hasta el final de los tiempos ... " 

Eucaristía es prolongación del misterio de la Encarnación, de 
ese Dios hecho carne por nosotros y que puso su tienda de campaña 
junto a la nuestra. Coged la lista de teléfonos y buscad por iglesias 
y allí encontraréis la dirección exacta de dónde podéis encontrar al 
Señor. 

Eucaristía, la última aparición del Señor resucitado. Nuestra 
aparición. Los discípulos lo veían y lo confundían con un fantasma. 
Se alegraban, y al tiempo lo temían. Lo oían y no se atrevían a pre-
guntarle Tú quién eres, porque sabían que era el Señor. Nosotros Ie 
sentimos cercano, estamos seguros de que es ÉI, pero nos gustaría 
que dejase de ser transparente para verle con nuestros ojos. 

Más de una vez os he dicho, mientras fui pastor de esta parro-
quia, que para mi la presencia del Señor en la Eucaristía es como la 
presencia en penumbra de la persona querida. Ante el ventanal que 
nos defiende de la brisa fría de la sierra norte, hemos charlado largas 
horas de todo con esa persona... ha oscurecido, se han acabado las 
palabras, no nos vemos, pero sabemos que él o ella esta allí. No 
necesitamos encender ninguna luz, porque estamos seguros que no 
estamos solos. 

José Capitas Durán
Presbítero

HOMÍLIA DE LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 2012
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Estamos mano a mano con aquel que voluntariamente dio su 
vida por nosotros ... porque Eucaristía es memorial de la Pasión, 
de la muerte y de la resurrección del Señor, de ese hecho sin pre-
cedentes en mi vida, memoria de que alguien da su misma vida por 
sacarme de una mala situación. Y eso hace que esa charla con Dios-
Eucaristía sea siempre más íntima, más sincera, sin perifollos, sin 
retóricas, de corazón a corazón. 

¿Este pensamiento no debería lIevarnos a un gran silencio ex-
terno e interno en cada Eucaristía? 

Eucaristía es alimento. Y un alimento de cada día, como es 
el pan, que así llama Jesús a su carne dada en comida, Pan que no 
es alimento de las fiestas, el alimento de sólo los domingos. Es ese 
alimento que lIega todos los días a nuestras casas, como el que po-
nemos en la mesa de nuestra casa cada día. 

¿No creéis que lIevamos un cristianismo de medio pelo, en-
deble, tísico, anémico, tantas veces vergonzante y tantas veces con 
triste resignación? Y lo digo porque damos una demacrada imagen 
de cristianos. Y es que nos empeñamos en comer de domingo a do-
mingo, y eso, si es que venimos a misa. La Eucaristía es un alimento 
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que según nos lo dejó el Señor es pan para cada día, para todos los 
días ... 

Sólo venimos a la iglesia cuando algún motivo nos lo exige, 
no venimos porque tenemos hambre de Cristo. Por eso tenemos un 
cristianismo anémico, y la culpa no es del Señor, la culpa es nuestra. 

Sí, hijos de Cantillana, nuestra fe es endeble, porque se limita 
a lo de siempre, a las fiestas y al cumplimiento... Es alimento que 
fortalece y quita los pecados. Por eso os exhorto a que lo hagamos 
como con el alimento corporal, que lIegue a unirse de tal manera a 
nuestra vida que incluso lIeguemos a ser ese Cristo Eucaristía, un 
alimento que nos asimila y nos mete en la corriente sanguínea del 
mismo Dios. 

Y así, asimilados todos en el Cuerpo de Cristo, unidos todos a 
Dios, formemos un solo ser, como los granos de trigo que se recogen 
esparcidos por las colinas donde nacen y molidos acaban formando 
el mismo pan. Así todos nosotros, distintos y de muchas familias 
humanas, unidos en el mismo pan de la Eucaristía, formamos un 
solo ser. 

Por eso Eucaristía y Unidad de todos, ha sido siempre mi 
predicación en esta Iglesia. Y si hay unidad hay amor, comunión y 
preocupación de unos por otros, como los mismos miembros de un 
mismo cuerpo sienten y se duelen de los dolores de los otros miem-
bros. ¿Y no deberíamos preguntarnos si de cada misa salimos más 
hermanos unos de otros? ¿Si las misas de nuestros Cultos nos hacen 
desistir de "todo eso que ustedes saben" que divide y 
rompe la comunión en nuestro pueblo de Cantillana? 

Además hoy, la festividad del Corpus Christi nos 
exige un paso más: hay que pasar del aspecto privado, 
a la fe pública y activa. Hoy, al paso del Señor, somos 
nosotros quienes nos arrodillamos porque, entre otras 
cosas, vemos que la fuente del amor y de la alegría, de 
la esperanza y del amor, del perdón y del futuro, fluye 
en uno de los días más grandes de nuestro calendario 
cristiano. 

¡Dios está aquí, venid adoradores! 
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En el Corpus, la presencia real del Señor, se dila-
ta. No se conforma con recibirnos en el Sagrario, o que 
Ie recibamos cómodamente en la comunión dentro de 
la iglesia. Ahora, el Señor, nos dice: "si creéis de ver-
dad en mi, dad también testimonio de mi y conmigo". 

Hoy, más que nunca, nuestras calles son testigos 
de cientos y miles de manifestaciones de todo tipo, po-
líticas, sindicales, de protestas ... 

¿Es la procesión del Corpus, una manifestación 
pública de nuestra fe? ¿Somos conscientes del gran don, del gran 
milagro, de la gran presencia divina que sale fuera del templo en esta 
custodia de plata, memoria de la fe de aquellos que nos precedieron, 
rodeada de nuestras oraciones, del incienso y de la música? 

Pero el Señor, más que custodias, nos necesita a nosotros. Ne-
cesita Custodias de carne y de hueso; para amar, para ayudar; para 
unir, nunca dividir; y sobre todo para levantar y dignificar tantas 
situaciones de pobreza, que, injustamente, emergen a nuestro alre-
dedor. 

EI Señor quiere que, nosotros, seamos las 
más valiosas y auténticas custodias de su amor, allá 
donde nos encontremos. No podemos conformarnos 
con acompañar a Jesús, en el día del Corpus, y a 
continuación, encerrarle -sin más trascendencia ni 
cambio de vida- en el sagrario de la conciencia de 
cada uno. Y menos en algunas conciencias que están 
muertas. 

Este año, la festividad del Corpus, nos debe de 
interpelar: ¿Que hago yo por el Señor? ¿Manifies-
to públicamente mis convicciones religiosas? ¿Son 
mis acciones y mis palabras destellos de que Dios 
vive en mi? ¿Soy custodia, que cuando la ven los demás, infunde 
caridad, unión, cercanía, compromiso, justicia y paz? 

Necesitamos al Señor en nuestro mundo y en nuestro pueblo. 
La vida del hombre, no por estar blanqueada con el poderoso ca-
ballero "don dinero" es totalmente feliz. Hay muchas personas que 

...En esta 
custodia de 

plata, memoria 
de la fe de 

aquellos nos 
precedieron....

...Pero el Señor 
necesita custodia 

de carne y de hueso. 
El Señor quiere que 
nosotros seamos 
las más valiosas 

y auténticas 
custodias de su 

amor.
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necesitan que, el Señor, las toque para que las sane de sus rencillas 
y partidismos; otras tantas que les mire, porque están sedientas de 
compañía y amor; otras más que -hambrientas o pobres- esperan 
la mano tendida de los cristianos en estos tiempos de penuria y de 
crisis. 

Sí. ¡Necesitamos el Cuerpo del Señor por nuestras calles y 
plazas! Pero, su Cuerpo, necesita manos, voz y pies. Manos que in-
diquen el camino verdadero a los hombres y mujeres de Cantillana, 
a los niños y los jóvenes de nuestro pueblo; voz que sea voz de los 
que no tienen voz, de la verdad frente a la mentira, del reino de Dios 
frente a un mundo que se divide y se pelea; de pies que acompañen a 
los que se cansan de creer, de esperar y hasta muchas veces de vivir. 

Sí. ¡Necesitamos el Corpus Christi por nuestras calles y pla-
zas! Para que, por un momento, todas ellas se conviertan en gigan-
tescos altares; para que, por unas horas, Cantillana tenga aspecto de 
cielo; para que, por un instante, el amor venza al odio, la alegría a la 
tristeza y la valentía del cristiano a su tímida comodidad de una fe 
sin compromiso evangelizador. 

Si, de verdad, creyésemos que Cristo camina en su paso de la 
custodia, nos daríamos empujones por participar en la procesión; 
dejaríamos la agenda libre de todo compromiso; nos pondríamos el 
mejor traje de fiesta, ante el paso de tan buen amigo. 

Recuperemos el gusto por la Eucaristía y, a continuación, bri-
llará con esplendor una de las manifestaciones que más ha calado, 
y lo sigue haciendo, en nuestra vida católica. ¡Te necesitamos en 
nuestras vidas y en la calle, también, Señor! 
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NO DEJES DE SALIR ... SEÑOR

 Porque, sin Ti, el mundo se enfría 

Porque, sin Ti, el hombre se envilece 

Porque, sin Ti, olvidamos que el amor es fuente de felicidad

Porque, sin Ti, nuestra tierra es huerfana. 

No dejes de salir, ni un solo año, Señor: 

Porque seguimos necesitando tu pan multiplicado 

Porque somos tan débiles como ayer 

Porque, nuestros pecados, oscurecen nuestra virtud 

Porque, nuestras almas, se lIenan de tradiciones inservibles 

No dejes de salir, en el Corpus, Señor: 

Y, si ves que nos hemos alejado de ti, 

Que seas un imán que nos atraes hacia la fuente de la verdad 

Y, si ves que te hemos dado la espalda, 

Alcánzanos de frente para nunca más olvidarte 

Y, si ves que hemos perdido el apetito de lo divino, 

Acércanos el cáliz de tu amor y de tu perdón. 

Sí, Señor; ¡no dejes de salir en la custodia! 

Y, deja, que nos arrodillemos ante Ti: 

porque Tú lo hiciste ante nosotros el Jueves Santo 

Y, deja, que te hablemos al corazón de tu Custodia
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 porque Tú, lo hiciste en cada uno de los nuestros 

 Y, deja, que presentemos al mundo este manjar 

porque, Tú, nos lo dejaste en sencilla mesa 

Y, deja, que nos miremos los unos a los otros como hijos de

 una misma Madre para cantar contemplando este Misterio. 

¡No dejes de salir, Señor! 

Que nadie ocupe el lugar que te corresponde en el mundo 

Que nadie turbe la paz y la calma de Cantillana el día del Corpus 

Que nadie, creyéndose rey o reina, se sienta más importante 

porque siéndolo Tú , te haces una vez más el Siervo. 

¡No dejes de salir, Señor! 

Aquí tienes nuestros corazones: haz de ellos una patena. 

Aquí tienes nuestras mentes: haz de ellas un altavoz. 

Aquí tienes nuestras manos: haz de ellas un Paso. 

Aquí tienes nuestros ojos: haz de ellos dos diamantes 

Aquí tienes nuestras almas: haz de ellas el oro de tu custodia 

Aquí tienes nuestros cuerpos: haz de ellos las más auténticas 

custodias que nunca se cansen de anunciar por todo el mundo 

que sigues viviendo y permaneciendo eternamente presente 

en el gran milagro de la Eucaristía. 

¡ No dejes de salir, Señor! 

Porque hoy queremos acompañarte ... 

...Que nadie 
turbe la paz 
y la calma de 

Cantillana 
el día del 
Corpus.
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“ A N D R É S :  E L  A P Ó S T O L  E VA N G E L I Z A D O R ”

Longinos Abengózar Muñoz
Presbítero

Interesante y simpática la figura de Andrés, uno de los dos discí-
pulos que estaban con Juan Bautista a orillas del Jordán cuando, 
viendo pasar a Jesús, Juan dijo de Él: “Ése es el Cordero de 

Dios, el que quita el pecado del mundo”… Desde ese momento 
algo empezó a moverse dentro de él y de su compañero de penas y 
fatigas, nunca mejor dicho.

Así es. Lo hemos escuchado y meditado, estos días… Concre-
tamente el domingo siguiente al Bautismo del Señor, en el que veía-
mos a Jesús comenzando a “llamar al apostolado”… Ellos, los dos, 
dejando a Juan siguieron a Jesús…  Y hasta tal punto lo siguieron 
que, Jesús, sintiéndose seguido se volvió y les dijo: “¿Qué buscáis? 
Ellos le contestaron: “Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?” 
El Señor suscitó su interés y les dirigió esta invitación: “Venid y lo 
veréis”… Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con Él aquel 
día… Eran como las cuatro de la tarde…” Una vocación progresi-
va. En este momento, Jesús los llama; entran en su Comunidad, diga-
mos en su “Cofradía”; se convierten y Él los prepara para la misión. 
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Y allí entra de lleno la figura del humilde, pero humano y fo-
goso Andrés… La vida del cristiano consiste en un continuo deseo 
de estar, de residir con Jesús… Porque cuando estamos íntima-
mente unidos a Cristo, como los sarmientos a la vid, entonces nos 
damos cuenta de que sin Él no podemos hacer nada… Andrés estuvo 
con Cristo aquel día y qué no vería en Él y qué no sentiría con 
Él, que quedó lleno de Cristo, hasta tal punto que le faltó tiempo 
para ir a “comunicarlo” a los demás: “Encontró 
primero a su hermano Simón y le dijo: (¡Y cómo 
se lo diría!) “Hemos encontrado al Mesías (que 
significa Cristo), y lo llevó a Jesús”… 

Andrés quedó lleno al contacto con el Maes-
tro, tan lleno que su hermano Simón descubrió en 
él el tesoro que le mostraba… Este encuentro en-
tre hermanos nos invita a preguntarnos: ¿Cuánto 
de Cristo descubren mis hermanos en mí?... Pero, 
claro, para que mis hermanos descubran mucho de 
Cristo en mí, primero debo entrar  “en trato, en in-
timidad, en comunicación con Él, para llenarme 
de Él”… ¿Lo hago así? O por el contrario, creo que 
con el poquito barniz de “cofrade” tengo suficiente 
para dar testimonio de Él en medio del mundo.

“¿Dónde está tu hermano?, dijo el Señor a Caín, al principio 
de la historia del hombre (Génesis, 4, 9)… Y el muy tuno le con-
testó: “No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano?... Andrés 
fue en busca de su hermano Simón Pedro, y nosotros, ¿vamos en 
busca de nuestros hermanos para hacerles partícipes de la Gran No-
ticia?, porque en esto y no en otra cosa, está la esencia de nuestro 
apostolado cofrade y más cuando nuestra Hermandad se fundamenta 
en dos palabras claves: “Misericordia” y “Caridad”, que vienen a 
resumirse en una “Amor”…  

Hoy, en los actuales “tiempos recios”, que diría Teresa de 
Ávila, no podemos caminar en la Iglesia, y más si se trata de cami-
nar en el seno de un movimiento cofrade, de espaldas al hermano: 
despreocupados del hermano; dedicando nuestro tiempo a engrosar 
patrimonio y boato… Todo eso está muy bien, pero es superfluo… 
Nos va a salvar el amor derrochado en el hermano, sobre todo, en el 
hermano que sufre, que llora, que pasa hambre, que está parado… 

y más cuando 
nuestra 

Hermandad se 
fundamenta en dos 

palabras claves: 
“Misericordia” 

y “Caridad”, que 
vienen a resumirse 

en una “Amor”…  
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Y para ello, hay que alimentarse convenientemente de Jesús. Es por 
eso que la Santa Misa, participando en la mesa de la palabra y en la 
mesa de la Eucaristía, comporta un “habitar recíproco” entre Él y 
nosotros… Allí te llenas, como se llenó Andrés aquel día que estuvo 
con Él… Y de la plenitud que hay en ti das a tu hermano, por aquello 
de que nadie da lo que no tiene.

 Mucho me temo que este sea uno de nuestros grandes ma-
les… Hoy todo lo hacemos con prisa, sin tiempo para nada… “Ven-
te conmigo y me lo vas contando todo por el camino”, decimos a 
quienes nos hablan. Y así, “al paso”, ventilamos problemas, dudas, 
consultas, desahogos, preocupaciones… La mayoría de nuestros 
diálogos, con amigos, familiares, médicos, ventanillas, etcétera, son 
telegráficos, incoherentes, de todo y de nada… No escuchamos a na-
die, porque no tenemos en cuenta al hermano. Y lo que es peor, nadie 
escucha… Azuzados por mil horarios y ansiosos de experimentar 
las mil sensaciones de la vida actual, así caminamos, a velocidad 
de “fórmula 1”… Estamos vacios… ¡Qué pena!... Y lo repito: Para 
cualquier cosa seria, y ¿hay algo más serio que seguir a Jesús como 
buen cofrade?, es necesario entrar en intimidad con Él, tratarlo…

 Andrés escogió como María, la hermana de Lázaro y de 
Marta, la mejor parte… No lo olvidemos. 
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CONVERSAMOS CON 

LA FAMILIA DE JUAN DÍAZ ZAMORA   ”JUANITO EL PANADERO” 

Manuel Vega Pablo 

Dentro del seno de nuestra herman-
dad hay muchas familias que sa-
bemos que están ahí, son gentes 

discretas, constantes, trabajadoras, con va-
rios miembros de juntas habidos, que parti-
cipan de los cultos y cuando son requeridas 
aparecen con toda su fuerza. Este es el caso 
que este año nos ocupa, nos reunimos con 

los hermanos Manuela y Emilio Díaz Daza en su domicilio de la 
calle Martín Rey para conversar sobre la vinculación de la familia 
con la hermandad. Queremos dar ante todo las gracias por la amabi-
lidad mostrada y el buen recibimiento que nos ofrecieron, tanto ellos 
como Miguel Burgos, esposo de Manuela, y hermano también con 
bastante antigüedad en la nómina de hermanos.

Comienza la charla y aparece de inmediato la figura del padre, 
Juan Díaz Zamora q.e.p.d, propulsor de la devoción al Cristo de la 
Misericordia y a Santa María de la Caridad, hombre bueno, muy 
conocido y querido en el pueblo, que se dedicaba a la venta de pan a 
diario, procedente de la panadería de su primo Ignacio Pérez Zamo-
ra; primero con un borrico blanco, luego con un caballo, ambos con 
su correspondiente angarilla, y por último con un carrillo.  Además 
iba dos días en semana al poblado de una cantera en la carretera del 
Pedroso, y a la vuelta venía cargado de perdices, conejos y produc-
tos varios para su casa y allegados. Todos los clientes coincidían en 
alabar su buen humor, simpatía y gran corazón, tanto es así que a 
menudo le dejaba el pan fiado a personas que lo necesitaban, pero 
eso sí, de su dinero porque él pagaba en su totalidad el pan a Ignacio 
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y luego lo iba recuperando 
poco a poco.  Murió el 8 
de agosto de 1977 a los 53 
años de edad, se fue en dos 
días, lo que provocó que du-
rante algún tiempo muchas 
personas siguieran yendo a 
su casa para saldar las deu-
das contraídas con él y para 
agradecer a la familia como 
se había portado con ellas. 

Tenía todo el día ocupado porque por las tardes cobraba recibos de 
las máquinas de coser Sigma y además iba a las casas a trabajar co-
locando los papeles pintados de moda por aquellas fechas y frisos en 
las paredes. Para aquellos que no conocieron esta época, decir que 
era muy habitual revestir la paredes interiores de nuestras casas con 
papel pintado (de los más diversos estilos, colores lisos, de flores y 
dibujos, y de varias texturas) que se fijaba con una cola incolora y 
que era lo más novedoso y moderno. Habían casas especializadas 
en la venta de este producto, en Sevilla una muy conocida estaba 
en la zona de la Encarnación. Y el friso era fabricado con material 
derivado del plástico que consistía en unas tiras machihembradas 
colocadas por lo general a media altura, que venía muy bien para 
paredes con humedad. 

También fue portero/conserje del Club Naeva  que estaba en 
“El Tornelero” y colaboraba de taquillero en los actos (bailes, corri-
das de toros, etcétera) que organizaban las hermandades de verano, 
aunque hermano y devoto de la Divina Pastora también lo hacía con 
la Asunción Gloriosa, esto acrecentaba lo de ser conocido y querido, 
en tanto lo hacía de forma muy efectiva y sin interés. Le daba mucha 
alegría de todo lo de su pueblo, salía un cartel de cultos o de fiestas 
y ya venía corriendo a casa a enseñárselo a su mujer. 

Como anécdota decir que 
tenía dos acompañantes singula-
res en su quehacer diario que lo 
esperaban en la puerta de casa “La 
Tula” y “El Sherif” los dos perros 
del cuartel, así era Juan.
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Pues bien este señor además de todo lo ya enunciado era her-
mano de la Cofradía de Nazarenos de Cantillana, lo fue desde sus 
comienzos hasta el mismo año de su fallecimiento, no faltó ni un 
año, siempre le gustaba ir en cruz de guía con Juan “El Mellizo”, 
primo hermano de su esposa Carmen. Fue miembro de la junta de 
gobierno durante bastantes años. El Hermano Mayor de entonces 
“Pepe Juanita” iba a diario a su casa en La Plaza del Caño para darle 
“las razones” de la hermandad. Además de toda la agenda diaria no 
le importaba estar hasta la hora que fuese en la Iglesia preparando 
las cosas del Cristo. Cobraba las cuotas de hermanos, todas él solo y 
colaboraba con la lotería, rifas, pedidos y demás quehaceres. Cuen-
ta Miguel, su yerno, como siendo un niño su futuro suegro iba a 
casa con el recibo anual de hermano. Estaba pendiente de todos los 
detalles, un año se presentó en casa el mismo miércoles santo con 
una túnica para que carmelita se la planchase porque Antonio “El 
Barquillero” (capitán del ejército residente en León y cantillanero de 
pro) había llegado y según Juan no tenía quien se la planchase. En 
definitiva demostraba ser un luchador por todo lo de su hermandad 
y con una ilusión que contagiaba a todos. Nos hace especial mención 
Manuela de la devoción que su padre le profesó a la Virgen, Santa 
María de la Caridad, fue uno de los promotores para llevar a cabo 
la ejecución de la talla, de lo que se sentía muy orgulloso. Cuando 
la Virgen llegó a Cantillana se llevó a casa del Hermano Mayor, 
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Antonio Díaz, hasta el día de la Purísima que se bendijo en la Iglesia 
y cuenta Manuela que ella y su reunión de amigos iban a diario a 
verla. 

Hoy día Manuela y Emilio son grandes devotos del Cristo de 
La Misericordia y de Santa María de la Caridad, que se sienten muy 
orgullosos de su cofradía, ella habiendo heredado la personalidad 
de su padre y él lo de colaborar con todas las buenas causas además 
del apodo: Emilio “El Panadero”. Ella es miembro de la Asociación 
de Mujeres “Coro Azahar” y él ha sido miembro de junta durante 
diez años y presidente de la Peña Bética y del C.D. Cantillana de 
fútbol. Con respecto a la cofradía Manuela hace algunos años que 
ya no sale, Miguel, que algún año también llevó la cruz de guía por 
promesa, ya no puede por su problema en la pierna y Emilio sigue en 
su lugar de siempre: vara en el estandarte corporativo. 

Esperemos sepan transmitir a sus descendientes esta vincula-
ción con la hermandad y la educación y trato exquisito demostrado 
en esta conversación. Gracias Hermanos.
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El ejercicio público del Vía Crucis del Santísimo Cristo de la 
Misericordia, goza de un enraizamiento profundo entre los 
fieles y devotos  de Cantillana. Muchos factores entre los que 

destacan la devoción, la austeridad y el reflejo directo del siempre 
bien guardado Espíritu de esta hermandad, lo han llevado a conver-
tirse en un culto cuaresmal de referencia entre los cofrades de nues-
tro pueblo. Es un acto de la piedad popular en el que los feligreses 
encontramos una fuente de beneficios espirituales, y precisamente 
por esa razón, este año de 2012 nuestro Vía Crucis está llamado a 
convertirse en un medio propicio para alcanzar el objetivo de volver 
a Evangelizar, ese que el Santo Padre nos propone como meta del 
año de la Fe.

Corría el año 1957, aquel miércoles santo la imagen del Santí-
simo Cristo de la Misericordia había procesionado por primera vez. 
Tras los Santos Oficios del viernes santo, los hermanos de la recién 
fundada cofradía se disponían a trasladar la imagen del crucificado 
a la cercana Ermita de la Misericordia, sede fundacional de la insti-
tución, y lo hacían rezando públicamente las 14 estaciones del Vía 
Crucis. Así ocurriría durante 6 años más, hasta que en 1963 con el 

EL VÍA CRUCIS DEL 
SANTÍSIMO CRISTO
DE LA MISERICORDIA JESÚS CAÑAVATE RODRÍGUEZ.
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establecimiento definitivo de la hermandad en la Parroquia, el rezo 
del vía crucis quedara relegado al ámbito de los cultos internos de 
la cofradía.

A pesar de ello, la intención de salir al exterior del templo 
para rezarlo de forma pública, nunca fue abandonada  por el seno 
de nuestra junta de gobierno, así lo ponían de relieve hace 25 años 
las reglas de 1988, en cuyo articulado ya se introducía como culto 
externo el Vía Crucis con la imagen del Cristo de la Misericordia. 
Pero habría que esperar hasta 1998 para ver establecido de nuevo 
este culto que cada segundo sábado de cuaresma, celebra nuestra 
hermandad por las calles de nuestra feligresía.

En el fondo, en la raíz de todo, el Vía Crucis del Cristo de 
la Misericordia, es un acto piadoso de Fe, o como bien dijo Rafael 
Mejías Esteban en su pregón de Semana Santa, “una Catequesis Co-
lectiva”. Salir a la calle para rezar con nuestra imagen nos llena de 
orgullo sano, es nuestra particular forma de expresar a viva voz que 
somos católicos, que tenemos Fe y no nos avergonzamos de ello, 
que nadie callará nuestras voces en defensa de nuestras creencias. 
Y lo hacemos portando la Cruz del Cristo de la Misericordia, que 
refuerza aún más el significado de este rezo, “… todos a una levan-
tando al cielo de nuestra bendita tierra nuestra verdad, la verdad de 
los católicos, tan cercano, tan del pueblo, y tan sencillo, con la luz 
de la noche y los cantos y rezos oír las estaciones del camino a ese 
fin que no es más que el principio”, así lo describía nuestro hermano 
Manuel Vega Pablo en su pregón de Semana Santa.
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        LA MUERTE QUE NOS DA LA VIDA

Manuel Moreno Núñez

Licenciado en Historia del Pensamiento

Hoy más que nunca la situación sociopolítica y económica 
que vivimos nos hace especialmente sensibles al drama que 
muchas personas y familias están atravesando. Agarrados a 

falsas seguridades, a vivir por encima de las posibilidades en tiem-
pos de bonanzas, se enfrentan a una crisis en la que lo han perdido 
todo, se hunden en la pobreza, el sufrimiento, la exclusión social e 
incluso en el abandono. Los mayores perdedores los más pobres y 
débiles que,  además, experimentan las injusticias de las institucio-
nes que deberían estar al servicio de ellos. Todo este panorama crea 
un clima de desconfianza, pesimismo y futuro incierto, y no pocas 
tensiones de angustia personal y social.
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Cuando contemplamos al “Hombre” sufriente, Cristo de la Mi-
sericordia, clavado en la cruz, abandonado de todos, excluido como 
malhechor, sentenciado injustamente y ejecutado con las peores de 
las muertes, nos conmueve. La causa de su sufrimiento la fidelidad 
al Padre y la entrega incondicional al servicio de los hermanos; en su 
angustia y dolor no perdió las esperanzas y se afianza en Dios: “En 
tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc. 23, 46). Cristo no fue ajeno 
al dolor y sufrimiento, lo experimentó en sus carnes. Por ello tiene 
mucho que decirnos y especialmente en este tiempo de Cuaresma.

“Se hizo solidario con los sufrimientos de todos y  cargó con 
nuestras debilidades” (Mt. 8,17).

“Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento; por eso 
es capaz de venir en ayuda de los que están sometidos a las pruebas” 
(Hb. 2, 17-18).

San Pablo en el Himno a los Filipenses nos revela el misterio 
del amor de Dios manifestado en la actitud de Cristo:
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“Él, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría 
de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de 
esclavo, haciéndose en todo igual a los demás hombres. Así, presen-
tándose como simple hombre se humilló a sí mismo, obedeciendo 
hasta la muerte y muerte de cruz” (Flp. 2, 6-8).   

Cristo se hizo uno más entre nosotros, sometido a las mismas 
pruebas que nosotros, a excepción del pecado (Hb. 4, 15) para que el 
testimonio de su vida sirviera de fuerza y aliento en nuestro caminar. 
Él no es ajeno a nuestra historia, a nuestros sufrimientos, agobios 
y preocupaciones. No es un Dios lejano olvidado de los hombres y 
de nuestra realidad. Tiene un proyecto para hacer un hombre nuevo 
y una sociedad más justa y humana, alejada de todo pesimismo de-
rrotista, desesperanza y materialismo. Mantuvo firme la esperanza 
apoyado en la fidelidad al Padre, quien nunca fallaría y de quien 
recibía la fortaleza en la misión de construir el Reino de Dios con 
sus palabras y obras de salvación, con ello nos manifestó cual era la 
voluntad del Padre Dios.

“Tanto amó Dios al mundo 
que le dio a su Hijo único, para que 
todo el que cree en Él no se pier-
da, sino que tenga la Vida Eterna” 
(1Jn.3, 16). Aquí está la gran nove-
dad del Dios de los cristianos: por 
Amor entregó a su Hijo para una 
Nueva Vida no perecedera, de fe-
licidad y plenitud. Su sufrimiento 
y muerte no fue un fracaso, sino 
transmitirnos el Don de una Vida 
Nueva, como si de una nueva crea-
ción se tratara, que nace de su en-
trega a los demás hasta la muerte, 
porque ésta era la mayor prueba de 
Amor que podía dar al Padre y a los 
hombres (Jn. 14,31; 15,12). Con 
la muerte de Jesús no acabó todo, 
no es una muerte de destrucción y 
frustración humana o existencial, 
como nosotros la entendemos, 
sino que su muerte fue algo muy 
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especial, a través de ella nos llegó LA VIDA,  con su Resurrección 
nos hizo nacer a ella, y no solamente  Él, sino a todos los hom-
bres con Él. Con esta VIDA entramos en comunión con Dios como 
Padre, mediante Jesucristo triunfador de la muerte y formamos la 
comunidad de la fraternidad y el amor (La Iglesia). Su muerte nos 
purifica interiormente por la acción del Espíritu para  servir a Dios 
con limpieza de corazón y nos hace participar de la vida Santa de 
Dios. Es decir, que nos posibilita ser hijos de Dios, hermanos unos 
de otros, amor, servicio y entrega de manera semejante  a Jesucris-
to, siendo el único camino que nos transforme y  pueda hacer una 
sociedad nueva. Los cristianos, ante tanta demagogia de falsos “sal-
vadores” y promesas irreales, de engaños consumistas, tenemos que 
levantar la voz  con nuestro testimonio sencillo y  proclamar que la 
muerte de Jesús nos libera y nos abre nuevos horizontes de justicia, 
alegría, fraternidad y paz; que es semilla de Amor y que comienza a 
germinar con fuerza para alcanzar la sociedad que todos anhelamos.

Jesucristo adelanta la Vida del cielo a esta vida terrena. La 
Vida Eterna ya ha comenzado, ya tenemos el sello de Espíritu, los 
Sacramentos de la Gracia, como garantía de la Vida que espera-
mos participar en plenitud y que recibiremos de manera completa 
(2Cor,5, 4).   En medio del dolor y del sufrimiento es posible ya 
comenzar a gozar de la Vida de Dios a través de esa paz, que solo 
sabe dar Cristo (Jn 14, 27). La vida que da Jesús llena el corazón del 
hombre como no puede llenarlo nada, ni nadie, pues nuestro corazón 
está hecho para Él, y no descansa hasta llegar a Él. 

Dios es amigo de la vida. Por eso se compadece de todos los 
que no saben o no pueden vivir de manera digna. “Dios no es un 
Dios de muertos, sino de vivos”; nos ha hecho para la Vida en pleni-
tud, en la unión de Dios con sus hijos. Esa Vida no puede ser destrui-
da por la muerte, porque el Amor de Dios es más fuerte que nuestra 
extinción biológica, tal como contemplamos en su Pasión, Muerte y 
Resurrección.

El Libro de la Sabiduría, cincuenta años a de C, ya anunciaba 
esta realidad que contemplamos en los misterios de nuestra fe: 

“Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has 
hecho; si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Cómo 
conservarían su existencia si tú no los hubieras creado?. Pero tu 
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perdonas a todos porque son tuyos, Señor, AMIGO DE LA VIDA” 
(Sab.11, 23 – 26). Que la contemplación del Cristo de la Misericor-
dia y Santa María de la Caridad, cargado con nuestros sufrimientos, 
caminando por las calles de nuestro pueblo, nos de la luz de la fe para 
descubrir que de su costado ensangrentado brota la Vida que todos 
necesitamos y que Él gratuitamente nos ofrece. La respuesta está en 
nosotros, en nuestra libertad, en nuestra disponibilidad para aceptar 
el único tesoro, que nos fortalece y da sentido a nuestra existencia.
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ERES DE TODOS

(Hermanas de la Cruz)

Eres del pueblo y al pueblo tú te das

Eres de todos y del que sufre, más.

Hoy, desde el cielo, no dejes de mirar

Al que te invoca, Sor Ángela.

Contigo camina el pueblo unido

Buscando otros caminos

Que lleven a la paz,

Contigo, Sor Ángela en Sevilla,

Se vio la maravilla

De darse a los demás.

Hacerte pobre con los pobres,

Llevándonos a Cristo, sería tu ideal,

Tu vida nos llena de esperanza,

Nos habla de otra vida

De amor y de unidad.

Te acercas a todos los que sufren

Curando sus heridas,

Llevándoles la paz,

Te acerca al niño y al anciano

Y al joven que desea vivir en la verdad.
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UN AÑO EN IMÁGENES

ERES DE TODOS

(Hermanas de la Cruz)

Eres del pueblo y al pueblo tú te das

Eres de todos y del que sufre, más.

Hoy, desde el cielo, no dejes de mirar

Al que te invoca, Sor Ángela.

Contigo camina el pueblo unido

Buscando otros caminos

Que lleven a la paz,

Contigo, Sor Ángela en Sevilla,

Se vio la maravilla

De darse a los demás.

Hacerte pobre con los pobres,

Llevándonos a Cristo, sería tu ideal,

Tu vida nos llena de esperanza,

Nos habla de otra vida

De amor y de unidad.

Te acercas a todos los que sufren

Curando sus heridas,

Llevándoles la paz,

Te acerca al niño y al anciano

Y al joven que desea vivir en la verdad.
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Damos fe graficamente, un año más, de lo acontecido desde la última publicación; con una selección de fotografías de las cuales, 
y como novedad, hemos utilizados el recurso de fotos a página completa por la gran calidad y belleza de las mismas, sacrificando de este 
modo la cantidad de la que gracias a Dios disponemos. 

Agradecemos y  animamos a los fotógrafos a que sigan en esta linea con su labor y trabajo.
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Vía Crucis 2011

Damos fe graficamente, un año más, de lo acontecido desde la última publicación; con una selección de fotografías de las cuales, 
y como novedad, hemos utilizados el recurso de fotos a página completa por la gran calidad y belleza de las mismas, sacrificando de este 
modo la cantidad de la que gracias a Dios disponemos. 

Agradecemos y  animamos a los fotógrafos a que sigan en esta linea con su labor y trabajo.
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SOLEMNES CULTOS

que 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 1.561, constituida y establecida canónica-
mente desde su fundación en la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción de esta villa de 

Cantillana, celebra en honor a sus Amantísimos Titulares durante el presente año 2013

SOLEMNE QUINARIO
en honor del

SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
 Y SANTA MARÍA DE LA CARIDAD

durante los días 18 al 22 de febrero,  a las 8 de la tarde con 
Exposición de Su Divina Majestad, rezo del Santo Rosario,

 Ejercicio de Quinario y celebración de la Sagrada Eucaristía oficiada por don Alvaro 
Román Villalón párroco de Santa María Magdalena del Arahal y hermano de ésta. 

 Culminando el viernes 22 con la 
Solemne Procesión Claustral de Su Divina Majestad

El sábado día 23, a la misma hora, se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN DE INSTITUTO
En el Ofertorio se hará pública Protestación de fe por los hermanos de nuestra Hermandad.

Al término de la Función, como mandan nuestras Reglas, esta Hermandad hará público

VÍA CRUCIS

con nuestro Amado 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 24 de febrero, a partir de las 12 del mediodía, nuestros Santos Titulares 
quedarán expuestos en

DEVOTO BESAPIÉS Y BESAMANOS
A las 9 de la noche tendrá lugar un CONCIERTO DE MÚSICA DE CAPILLA, como acto de 

finalización de los Solemnes Cultos Cuaresmales de esta Archicofradía        
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SOLEMNE TRÍDUO 
en honor a 

JESÚS SACRAMENTADO
en la festividad del 

CORPUS CHRISTI
durante los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio a las 8,30 de la tarde, con 

Exposición de Su Divina Majestad, rezo del Santo Rosario,
Ejercicio de Tríduo y celebración de la Sagrada Eucaristía.

El domingo 2 de junio, a las 9 de la mañana, 
Fiesta del Cuerpo y de la Sangre de Cristo y Fiesta Mayor de esta 

Archicofradía, se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO

Al término de ésta dará comienzo la

PROCESIÓN DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO
en recorrido tradicional por las calles de Cantillana

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor a

SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ
ante el altar de nuestros Santos titulares, el martes 5 de 

noviembre a las  6:30 de la tarde
Al término de la misma se dará a besar la 

Sagrada Reliquia de nuestra cotitular

MISA DE RÉQUIEM
por el eterno descanso de las almas de nuestros hermanos difuntos

el viernes 15 de noviembre a las 8 de la tarde ante el altar 
de nuestros Santos Titulares
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Los hermanos mayores acompañando a José el Sacristán el día 28 de 
febrero de 2012 en su  nombramiento como cantillanero del año.

Toma de posesión de nuestro hermano Antonio Loma Castaño, como 
miembro de Junta de Gobierno, el día 7 de junio de 2012



Hermandad  Sacramental del Cristo de la Misericordia
47

LA FIESTA DEL CORPUS
EN OTRAS CIUDADES  
Y PUEBLOS Granada

Por José Manuel Barranca Daza

La ciudad de Granada vive en el presente año una efeméri-
des especial: El centenario de la coronación canónica de su 
patrona, Nuestra Señora de las Angustias, para  lo cual la 

Iglesia lo ha declarado año jubilar y todos aquellos que visiten la 
Basílica de la Virgen y asistan a los cultos, podrán ganar el jubileo. 
Precisamente Granada celebra la fiesta del Cuerpo y la Sangre de 
Jesucristo con gran magnificencia, siendo junto a Toledo y Sevilla, 
de los más renombrados de España, ya en esta sección se trató de 
Sevilla y Toledo en años anteriores y este año le toca el turno al 
Corpus granadino.

Fue con la reconquista de Granada en 1592, con la cual los 
Reyes Católicos culminaron el proceso de recuperar el territorio 
español y hacerlo definitivamente cristiano. Los propios Reyes fue-
ron introductores de la celebración del Corpus en la ciudad así como 
del culto a las Angustias y Transfixión de María, ambas conseguirían 
gran arraigo en la ciudad y así dieron origen a las dos fiestas más 
importantes del calendario granadino: El Corpus Christi y las fiestas 
patronales de Ntra. Sra. de las Angustias en el mes de Septiembre.

La Custodia que procesiona en el Corpus fue donada por la 
propia reina Isabel, se trata de una valiosa pieza de la orfebrería espa-
ñola del siglo XV, ejecutada en plata sobredorada. Posteriormente 
se enriqueció con basamento y jarras de plata sin dorar; el viril 
se presume estar formado mediante un espejo de la propia Reina. 
Actualmente el Santísimo Sacramento procesiona en esta custodia 
sobre un paso realizado en 1992 por Miguel Moreno, siendo la 
canastilla de un estilo actual y vanguardista que contrasta con las 
líneas goticistas de la custodia pero que forman un armónico con-
junto de gran belleza.
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Desde antiguo, la Solemnidad del Corpus Christi, considerada 
fiesta mayor de la ciudad, gozó de enorme popularidad tanto en la 
capital como en los pueblos que conforman la vega granadina cuyos 
vecinos vendían en la ciudad por estas fiestas sus productos dan-
do lugar a la feria granadina. La feria comienza el lunes anterior 
al Corpus y finaliza el domingo, junto a las tradicionales casetas y 
atracciones, los granadinos disfrutan de las corridas de toros.

Como preludio de la fiesta, el miércoles, vísperas del Corpus 
tiene lugar la salida de la popular “tarasca”. Se trata de las remi-
niscencias que se mantienen de los carros que durante el barroco 
participaban en las procesiones del Corpus como la de Sevilla o en 
Corpus de Valencia que aun lo conserva. La tarasca está representada 
por la figura de un maniquí de mujer, que luce la moda del próximo 

verano montada a lomos 
de un legendario dragón 
y escoltada por “gigantes 
y cabezudos”. Cada año 
los granadinos están ex-
pectantes ante la salida de 
la Tarasca, diseñar el traje 
que va a lucir es todo un 
honor para el afortunado 
y el atuendo es un secreto 
hasta el momento de la sa-
lida. Los cabezudos y los 
gigantes que representan 
a los reyes católicos y los 
últimos reyes nazaríes de 
Granada, acompañan a la 
Tarasca siendo muy espe-
rados por los niños.

Muy típico del cor-
pus son las carocas y las 
quintillas. Las quintillas 
son pequeñas frases, que 
hacen alusión a cuestiones 
de política, actualidad, no-
ticias pero de forma espe-
cial y sarcástica.
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Durante toda la semana, en la Plaza de Bib-Rambla,  se sitúan 
las populares “Carocas”, en las que se satirizan en dibujos y quinti-
llas los principales acontecimientos del año.

 El día de la tarasca como los granadinos conocen el miérco-
les del Corpus, es el preludio de la jornada del jueves, que centra 
la atención en la tradicional y original procesión cívico-religiosa. 
Toda la carrera de la procesión aparece entoldada y alfombrada de 
romero, como en otros lugares se instalan altares efímeros en honor 
del Santísimo Sacramento y en la Iglesia Catedral se celebra el So-
lemne Pontifical presidido por el Arzobispo de Granada.

A las diez y media de la mañana comienza a salir la procesión 
que va encabezada por la “publica” de la víspera, con los gigantes, 
cabezudos y la popular “Tarasca”, que vuelve a recorrer las calles 
de la procesión del Corpus, el recorrido tradicional comienza por 
la puerta principal de la Catedral en la Plaza de las Pasiegas y con-
tinua por las calles Mesones, Reyes Católicos, Gran Vía, Cárcel 
Baja, Catedral. 

Tras desfilar la Tarasca comienza el cortejo religioso con re-
presentaciones de todas las Hermandades y cofradías de Granada, 
asociaciones religiosas, sacerdotes y demás personalidades de la 
Curia. Todo precede el paso con el Cuerpo del Señor que es llevado 
por costaleros. Tras la Custodia va el Arzobispo y las autoridades 
militares con trajes de gala, policía nacional, guardia civil y el ejér-
cito y por último la Corporación municipal con el alcalde al frente 
y la banda de música municipal.

Es un día grande para los granadinos que se echan a la calle 
para acompañar a Jesús Sacramentado  que al pasar recibe las ora-
ciones, vítores y aplausos de los fieles que suelen recibirlo arrodi-
llados. Finalizada la procesión que es el eje central de las fiestas, 
la animación se traslada al recinto ferial hasta el domingo posterior 
con desfiles de caballos y carruajes, atracciones de feria y ambiente 
festivo en las casetas. En la medianoche del domingo, un monu-
mental castillo de fuegos artificiales y el tradicional “trueno gordo” 
sirven para despedir las fiestas del Corpus.
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EL LEGADO PERUANO DE LA 

VIRGEN DE AGUAS SANTAS 

CANTILLANERA

Antonio López Hernández

Pocas veces la dedicación investigadora 
te regala una oportunidad para contar 
a los demás algo verdaderamente inte-

resante, nuevo, sorprendente o simplemente 
curioso. Por lo general, el estudio de nuestro 
pasado reporta en pocas palabras, mucho sa-
crificio y pocos resultados; lo saben bien quie-
nes por formación se dedican a ello y quienes 
de forma amateur se acercan al complejo mun-

do de traducir el pasado. Para nuestra querida Cantillana tampoco es habitual 
encontrarse con desconocidas páginas de su historia, pues ya sea religiosa o 
civil, es su pasado y la realidad de una época en la que esas dos facetas no 
estaban para nada distanciadas, sino más bien todo lo contrario.

De entre las grandes devociones de la comarca cantillanera destaca por 
su antigüedad, arraigo y carisma la de Nuestra Señora de Aguas Santas, vene-
rada hoy en día en Villaverde del Rio y antaño en su ermita junto al convento 
franciscano del mismo nombre. De origen incierto, difuminado en el humo 
de la reconquista cristiana a mediados del siglo XI, contó tal devoción con la 
fama de milagrosa, y gracias al beneplácito de sus rectores –los franciscanos 
del convento de San Francisco del Monte– consiguió una inusitada fama du-
rante el siglo XVI . La cercana población de Cantillana, cabeza de partido y de 
arciprestazgo, adquiere durante el siglo XVII una nueva entidad como centro 
del condado del mismo título; en ella, los nuevos señores de la villa, interfie-
ren para que la asentada devoción a la Virgen de Aguas Santas esté presente 
con su imagen en la parroquia de Cantillana. Esta pequeña imagen, conserva-
da providencialmente hasta nuestros días –después de ser incluso decapitada 
en julio de 1936 – es una versión de la imagen original románica custodiada en 
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Villaverde del Rio. Es una obra 
de madera tallada y policromada 
de finales del siglo XVII, que 
muestra a la Virgen sedente, con 
el niño en el lado izquierdo y 
cetro en el derecho, elevada so-
bre una nube, portando corona y 
ráfagas. 

A razón de los datos que 
vamos a conocer podemos cer-
ciorar que la devoción a Aguas 
Santas había prendido sobrada-
mente en la Cantillana del siglo 
XVIII, de hecho en unas circuns-
tancias tan adversas como la 
emigración, un vecino de nues-
tro pueblo solo tuvo en la men-
te a la Virgen de Aguas Santas 
a la hora de pensar en el futuro 
de su fortuna. A ella destina tras 
su muerte la mayor parte de su 
herencia. El 4 de diciembre de 
1728 muere en Arequipa (Perú) 
don Juan García de la Barrera, 
cantillanero del que suponemos cruzó el océano para hacer fortuna y 
terminó arriando en Arequipa, ciudad costera de las más importantes 
del virreinato peruano, donde concluyó sus días habiendo amasado 
un gran capital que dispuso traer a Cantillana.

El expediente conservado en el Archivo General del Arzo-
bispado de Sevilla se titula; Diligencia y copia de la fundación de 
Nuestra Señora de Agua Santa sita en la Yglesia Parroquial de la 
villa de Cantillana  . Está fechado en 1775  y contiene un resumen de 
gastos y proyectos sobre el legado que mandó desde las Indias Juan 
García de la Barrera. También se mencionan los gastos que se había 
realizado tras su muerte, incluyendo la odisea del traslado del dine-
ro y las posteriores reparticiones hasta ajustar, 26 años después del 
fallecimiento del testador, todos los pormenores de aquella suma, 
gestionada a través de una fundación, como se indica en el titulo, y 
amparada por la cofradía del Santísimo Sacramento.
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Según la copia notarial adjunta en el expediente, Juan García 
de la Barrera manda embarcar a Cantillana 7.000 pesos de ocho rea-
les de plata   que debía distribuirse de la siguiente manera: primero 
para pagar los gastos del viaje, después 4.000 pesos destinados para 
el boato de la Virgen de Aguas Santas y lo restante para sus here-
deros, repartidos por tercias partes. Deja previsto que a su muerte 
se encargue de toda esa laboriosa tarea José de Cepeda y Aguillar, 
vecino de la ciudad de Lima, quien consta viajó hasta España y se 
trasladó, tras varios meses de viaje, a Cantillana, con todo el caudal 
que había quedado; concretamente 6.334 pesos de ocho reales de 
plata, cuando se descontaron sus honorarios y todos los gastos del 
viaje. A sus herederos, que no nombra, les fueron repartidos 2.334 
pesos, pues los 4.000 pesos restantes estaban destinados exclusiva-
mente a la Virgen. Toda esa cantidad de dinero quedó vinculada a 
una especie de fundación o memoria encargada de gastar el caudal 
en lo más necesario para le devoción de la Santísima Virgen. El di-
nero quedó depositado en el Hospital del Amor de Dios de Sevilla 
(situado en la conocida calle que lleva su nombre) y gestionado de 
forma directa por la mayordomía de la Hermandad Sacramental, que 
compartían retablo y capilla. 

En esas fechas el mayordomo de la Hermandad Sacramental, 
José Martínez de Cózar, declara acerca de la relación de su corpo-
ración con la imagen de la Virgen de Aguas Santas que a esa capi-
lla se agregó la cofradía Sacramental por licencia del Ilmo. Obispo 
de Gadara Visitador el dia 25 de junio de 1765 (…) para lo que se 
construyó un suntuoso sagrario adjunto al retablo de esta memoria 
quedando la hermandad al cuidado de la capilla.   De estas palabras, 
que hay que tomar con cierta precaución, se desprenden dos cosas 
fundamentales; la primera que a la corporación sacramental le in-
teresaba demostrar su adscripción a la devoción de Aguas Santas, 
por cuanto estaba en juego una considerable suma de dinero. Por 
ello no duda en afirmar que fue la Hermandad Sacramental quien se 
incorporó a la capilla perteneciente a la Virgen de Aguas Santas. En 
segundo lugar, que la familiaridad en el uso y gerencia de la corpo-
ración del Santísimo sobre la devoción a la imagen de Aguas Santas 
no es nada nueva y está basada en una disposición arzobispal firme 
que la faculta para el mantenimiento no solo de la imagen sino del 
resto de la capilla.
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El culto en la capilla del sagrario, testera en la nave del Evan-
gelio, se desarrollaba conjuntamente hacia las dos devociones, así 
expresa el mayordomo de la Sacramental que la hermandad tiene 
funciones los terceros domingos del mes y la Virgen de Aguas Santa 
los primeros sábados de mes.   De hecho reconoce pagar a la fábrica 
parroquial 104 reales al año en concepto de uso de vestuario litúrgi-
co, hostias y vino para las misas de la capilla. Como quiera que las 
necesidades de la devoción a la Virgen de Aguas Santas debían de 
ser estudiadas por la referida Hermandad Sacramental ésta expone –
con cierta audacia– que ha acometido grandes reformas y suntuosas 
decoraciones, costeadas todas de su pecunia, a saber; la hermandad 
sacramental que es la más floreciente (…) ha hecho el sagrario nue-
vo, soladura con gradas de jaspe rubio, rejería y varanda de hierro 
labrado, vidrios a las ventanas y 
un estofado de enchapadura alre-
dedor de ella que suma en total 
mas de 60.000 reales de vellón 
(…) ahora tiene también previsto 
un órgano de realejo.   

Es por tanto el momento 
de seguir enriqueciendo la capi-
lla pero ahora con la aportación 
proveniente del legado de Juan 
García de la Barrera. El mayor-
domo reconoce que se doró el 
retablo a costa de dicho legado 
pero que ahora harían falta 4.000 
pesos de principal para afrontar; 
lo más preciso es una lámpara de 
plata que no tiene, manteles (…) 
estofados de pintura para el her-
moso retablo, un velo nuevo para 
la Virgen (…)  . Las necesidades 
podrían haber sido muchas pero el 
mayordomo de la Hermandad Sa-
cramental alude inteligentemente 
a obras de gran envergadura que 
supusieran en su conjunto un 
gasto aproximado de 4.000 pe-
sos, para de esa forma, consumir 
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1- Guadalupe, Fray Andrés de; Historia de la Santa Provincia de los Ángeles, Madrid, 
1662.
2- Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Sección Justicia. Serie Hermandades. 
Leg. 09907. Exp. s.n.
3- Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Sección Justicia. Serie Hermandades. 
Leg. 09907. Exp. s.n.
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ibídem.

la donación en bienes que repercutían directamente en devoción a 
la Virgen de Agua Santa y en fastuosidad de la capilla eucarística. 
Reconoce que por lo demás tiene solo un mantel, candeleros y cruz 
de metal (…) el trono de la Virgen un velo muy viejo, necesita una 
lámpara de plata porque tiene una de cobre prestada (…) no tiene 
cortinas sus ventanas ni estofado su retablo o cortinas (…) también 
(harían falta) unos ángeles lampareros de talla para que soporten las 
lámparas del Ssmo. 

Podemos decir que las intenciones y estrategia del mayordo-
mo de la Sacramental tuvieron sus pretendidos frutos, pues al final 
del expediente se concluye con la orden del fiscal general del Arzo-
bispado de Sevilla; ordena se haga un velo para el trono de la Virgen 
(…) una lámpara que se iguale con la que tiene la sacramental, dos 
ángeles lampareros de talla estofados, dos manteles, dos cortinas de 
damasco para las ventanas.     

Con tales obras suponemos que quedaría más que adecentada 
la preciosa capilla del Sagrario que poseyó la parroquia y que por 
desgracia pereció, como el resto del tesoro artístico un triste 26 de 
julio de 1936. De toda esta bella historia conservaría Cantillana en 
la actualidad notables piezas barrocas, donadas por la devoción par-
ticular a más de 10.000 kilómetros de distancia, pero sin embargo lo 
único que se salvó y ha llegado hasta nosotros es la reserva eucarís-
tica y la imagen de la Virgen de Aguas Santas. Resulta esclarecedor 
que sean esos los puntos sobres los que sigue girando inexorable-
mente el transcurrir temporal de la Archicofradía Sacramental, pues 
pese a todos los avatares y las absurdas trabas de cada momento, lo 
verdaderamente importante sigue su curso sin vacilar. De todo lo 
pasado solo tenemos el deber moral de recordarlo y aprender de ello, 
para así madurar en una conciencia más humana, más lograda. Ven-
dría aquí muy al caso aquella máxima del pensador romano Cicerón, 
al hilo de la memoria y del conocimiento de la historia; “no saber 
lo que ha ocurrido antes de nosotros es como seguir siendo niños”.
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... ERAN OTROS TIEMPOS

Boda de nuestros hermanos Luís Sánchez Bustamante y 
Eva Moreno Cazorla, celebrada ante el altar de nuestros 
santos titulares. Año 2001

El cura don Manuel Gandullo, gran aficionado a la 
fotografía, tomó esta instantanea de gran calidad, 

en la decada de los cincuenta del siglo pasado, 
mostrándonos el paso del niño de Dios por la calle 

Real. En ella reconocemos, entre otros, a Juan 
Naranjo el cochero, Manolo Ferrera, Rafael Morejón 

y un jovensísimo José Pérez Ocaña, además de los 
niños que siempre rodean esta devoción cantillanera.
Agradecemos a Rosarito Artal habernos facilitado los 

negativos de la misma
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EL  
ÚLTIMO 
TOQUE

Papeletas de sitio

La expedición de papeletas de sitio para salir de nazareno el  Miércoles Santo 
se llevará a cabo en la casa de hermandad (Plza. del Palacio sin número), durante 
los días 11 al 22 de marzo de lunes a viernes en horario de ocho a diez de la noche. 
Rogamos a todos los hermanos sus colaboración para que se cumplan estos plazos, 
en aras de una mejor organización de la cofradía.

Pregón de la Semana Santa

El domingo 17 de marzo a las 12:30 horas, se celebrará en la Casa de la Cul-
tura la decimoséptima edición del Pregón de la Semana Santa de Cantillana, que 
este año correrá a cargo de doña Pastora María Palma Vega, hermana destacada de 
nuestra hermandad. 

Desde estas páginas sólo cabe felicitarla y felicitarnos una vez más por que 
seguimos engrosando la nómina de pregoneros que forman parte de nuestra her-
mandad. Enhorabuena.

Traslado del Stmo. Cristo al paso de salida

Sábado día 9 de marzo a las 23:00 horas tendrá lugar el solemne traslado del 
Stmo. Cristo de la Misericordia a su paso procesional.
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Estrenos y donaciones

Publicación errónea

 En honor a la verdad y al rigor histórico nos vemos en la obligación de 
corregir un artículo del boletín Consuelo del año 2012, que la querida hermandad 
cantillanera edita, concretamente en la página 45 del número en cuestión (nº6) 
aparece en el último párrafo que el concierto de música de capilla de nuestra her-
mandad es del año 2006. Este dato es erróneo, el concierto fue instaurado en los 
cultos del año 2000, desde entonces se ha celebrado año a año sin interrupción, es 
nuestro mejor homenaje a don Antonio Paniagua y deseamos seguir en esta línea 
por siempre.

- El pasado miércoles santo en la Estación de Penitencia, la imagen de la Virgen de 
la Caridad estrenaba un fajín de color negro bordado en seda y plata, donado y 
realizado por nuestra hermana doña Luisa Daza Suárez. Igualmente ha ejecutado 
un pecherín bordado a juego con el mencionado fajín y que nuestra Dolorosa es-
trenará en el presente año.

 - Ropajes para la imagen de San Juan Evangelista. Se trata de una túnica de tercio-
pelo verde y una capa de brocado rojo.

 - En los talleres de nuestro hermano don José Benito Molero López se ha llevado a 
cabo la restauración del Libro de Reglas. Igualmente nuestro hermano don José Na-
ranjo Ferrari ha ejecutado las nuevas pinturas para las páginas centrales del mismo,  
con nuestros titulares y que vienen a sustituir las anteriores que se encontraban en 
mal estado.

 - Una nueva orla para la convocatoria de cultos que ha sido ejecutada y donada por 
el joven estudiante de Bellas Artes y hermano de nuestra corporación don David 
Payán Campos. 

 - El paso de la Custodia estrenará el próximo día del Corpus unos nuevos faldones 
que han sido realizados a base de terciopelo rojo y brocado blanco.

- El equipo de priostía prosigue con su labor de enriquecer el plan de nuestros Al-
tares de Cultos. En el presente se estrenan las arquitecturas laterales del dosel del 
besamanos, así como un nuevo fondo de terciopelo rojo para el mismo.

Los pregoneros de los años 2011, 2012  y 2013, 
en  el besamanos de Santa María de la Caridad.
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AVISO: 
Horario para los fotógrafos para el besapiés y besamanos. Todos los interesa-

dos, deberán acudir en horas de 13:30 a 14:00 y de 16:00 a 16:30 de dicho día.

La junta de gobierno con el pregonero  y la presentadora de la edición 2012
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CONVOCATORIA DE 
CABILDO GENERAL

El Hermano Mayor de esta Real Archicofradía, por medio de 
la secretaría de la misma, convoca, según establecen nuestras Santas 
Reglas en el Título V, Capítulo II, a todos los hermanos y herma-
nas mayores de edad y con al menos un año de antigüedad como 
miembro efectivo de esta Corporación a CABILDO GENERAL DE 
CUENTAS que tendrá lugar, Dios mediante, el próximo día dieciséis 
de febrero de los corrientes, a las 16:00 horas en primera convoca-
toria y treinta minutos más tarde en segunda y última. Dicho acto 
se celebrará en la Parroquial Nuestra Señora de la Asunción ante el 
Altar de nuestros Santos Titulares.

   ORDEN DEL DÍA

1º.- Oración de invocación al Espíritu Santo.

2º.- Lectura del Acta del Cabildo General anterior y su apro-
bación si procede.

3º.- Exposición de cuentas del ejercicio anterior.

4º.- Ruegos y preguntas.

5º.- Oración de Acción de Gracias a Santa María de la Caridad.

ALABADO SEA JESUCRISTO, DIOS Y SEÑOR NUESTRO

      Cantillana, febrero de 2013
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Nuevamente este año volvemos a hablar de “Cantillana Solidaria” y 
van ya dos años, dos largos años de mucho trabajo y muchas reuniones para 
poder llegar al punto en que nos encontramos: una Confraternidad Social de 
las Hermandades de Cantillana, muy consolidada y con el mismo enemigo: 
las necesidades de las familias, las cuales motivadas  por las circunstancias 
que nos tocan vivir, lo están pasando mal, muy mal.  Familias que son clan-
destinas en la pobreza, digo CLANDESTINAS porque no son de las fami-
lias profesionales del pedir, de las que viven todo el año de la caridad o del 
cuento, son familias de trabajadores sin trabajo; de los que se les cae la cara 
de vergüenza cuando tienen que pedir como me pasaría a mi o a cualquier 
persona que nunca ha tenido que vivir de la Caridad.

Quizás sea este el motivo por el cual debemos de dar gracias por la gran 
aceptación y apoyo recibido del pueblo cantillanero, esto es muy importante 
para nosotros y nos anima a seguir trabajando y nos da la seguridad de que 
estamos en el buen camino. Todo esto a pesar de que estamos trabajando sin 
hacer ruido, sigilosamente, robándole bocas al hambre y cubriendo necesi-
dades básicas, apoyando la educación de niños y orientando en caminos sin 
rumbo, para todo esto ha hecho falta un gran consenso y si dice el refrán que 
tres es multitud, podéis haceros  la idea de que este colectivo esta compuesto 
por siete hermandades y tres voluntarios; pero como antes dije es un colecti-
vo homogéneo, unido y comprometido con el fin social que nos ocupa.

Son muchas las familias atendidas pero aún son más las candidatas, 
no debemos olvidar esto, todos somos candidatos a pertenecer a la lista de 
familias atendidas y creedlo una de las cosas que hemos aprendido es que 
todos somos frágiles a la pobreza, los casos que se están atendiendo hoy eran 
personas que ayer no se lo imaginaban, por eso los que hoy podemos ayudar 
estamos en la obligación moral de hacerlo, no podemos actuar como aquel 
canónigo que visitó a cierta provincia y acariciando a un niño dijo: este niño 
está muy delgado, a lo que respondió su madre: es que no come. El canónigo 
respondió: pues hijo hay que comer.

No podemos vaciarnos de esta obligación que por nuestras creencias 
nos debe de ser innata, se trata del amor al prójimo, lo de obligación no es por 
fuerza sino por convicción. 

CONFRATERNIDAD SOCIAL DE
HERMANDADES DE CANTILLANA

José Antonio Calero García
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NUESTRAS REGLAS

REGLA 13ª
LOS DERECHOS DE LOS HERMANOS

 Todos los hermanos disfrutarán de los siguientes derechos:

1.- Disfrutar las gracias que se lucran en la Hermandad, así como en los sufragios 
que estas Reglas establezcan.

2.- Recibir de la Hermandad el auxilio necesario en la proporción a la gravedad de 
sus necesidades.

3.- Participar en cuantos cultos, cabildos y actividades celebre la Hermandad, con la 
excepción de los Cabildos de Oficiales, si no ostenta cargo, salvo que fuere reque-
rido para ello. En cuanto a los Cabildos Generales y la Estación de Penitencia, este 

derecho estará limitado por las normas específicas contenidas en estas Reglas.

4.- Comunicar al Hermano Mayor cuantos asuntos considere de interés para el me-
jor gobierno de la Hermandad y para su progreso espiritual.

5.- Uso de voz y voto en los Cabildos Generales, siendo requisito indispensable para 
poder ejercer este derecho, el tener dieciocho años cumplidos y una antigüedad en 

la Hermandad de, al menos, un año.

6.- Elevar petición por escrito al Hermano Mayor, firmada por un mínimo del diez 
por ciento de los hermanos que reúnen las condiciones de poder usar el derecho 
de voto en los Cabildos Generales, según el epígrafe anterior, cuando estimen que 

un asunto es de sumo interés y debe ser tratado en Cabildo General Extraordinario. 
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En estos casos, el Cabildo de Oficiales se reunirá en un plazo no superior a quince 
días con los firmantes del escrito para el estudio conjunto del caso. Si de esta re-
unión conjunta no saliere resuelto, se convocará Cabildo General en un plazo no 

superior a treinta días, al que deberá asistir, al menos, la mitad más uno de los fir-
mantes. Si a la reunión conjunta con la Junta de Gobierno o al Cabildo General no 

asistieren la mitad más uno de los firmantes, el caso será sobreseído.

7.- Utilizar las dependencias, instalaciones y servicios de la Hermandad, de acuerdo 
con las normas de uso establecido por la Junta de Gobierno.

8.- A ser elegible para los cargos de la Junta de Oficiales u otros de responsabilidad 
que la Hermandad requiriese, de acuerdo con las normas específicas que en estas 

Reglas se establecen.

9.- A ser informado de los hechos sobresalientes de la vida de la Hermandad.
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