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E L  S U D A R I ODirector Espiritual

Queridos amigos de la Hermandad del Santo 
Entierro de Cristo y Ntra. Sra. de las Angustias.

En primer lugar, aprovecho la oportunidad que me 
da el boletín para saludaros a todos y felicitaros por la 
nueva “Junta” que acaba de estrenarse. Quisiera deciros 
que una nueva “Junta” es motivo de esperanza, ya que 
se quiere trabajar y afrontar tanto el presente como el 
futuro de la Hermandad, con ganas, trabajo e ilusión. 
Una nueva “Junta” es como un “Kairós”, esto es, como 
un tiempo de gracia que el Señor regala a la Hermandad 
para que ésta, animada por su nueva “Junta”, camine en 
los nuevos tiempos, cada vez más ajustada a los planes 
de Dios que quiere que todos los hombres se salven.

Y hablando de salvación, anunciaros también el 
nuevo tiempo litúrgico que comienza: la Cuaresma, 
ese tiempo que es “Kairós” también, y que pretende 
ayudamos a celebrar con fe renovada la Pascua del 
Señor. La Cuaresma es tiempo propicio para arreglar 
nuestra vida, si es que alejada de Dios estuviera, 
o desarreglada en algunos asuntos de nuestra vida 
personal, familiar y fraternal. Es una invitación, como 
decimos popularmente a “ponernos bien con Dios”. 

La Iglesia nos invita al Ayuno, la Oración y la Limosna, 
como medios necesarios para expresar nuestra 
necesidad de Dios y reconocimiento de que no soy 
yo el que se salva, sino Cristo Jesús con su Muerte y 
Resurrección quien me salva y me da la Vida Nueva.

Vuestra Hermandad con el Descendimiento 
de Cristo de La Cruz y su Sepultura, anuncia la 
gran noticia al mundo: La muerte no es el final, la 
muerte no fue el último acontecimiento de Cristo; 
su muerte fue un experimentar las consecuencias 
del pecado del hombre que Él mismo quiso llevar 
en su alma y en su cuerpo para destruirlo, y de esta 
manera posibilitamos la reconciliación con Dios. 
Pero también, su muerte fue el paso necesario para 
pasar de este mundo al Padre. Cristo no permaneció 
en el sepulcro resucitó y vive para siempre. Eso es 
la Pascua a la que todos estamos invitados: Dejar que 
Cristo Resucitado “pase” por mi vida.

Que Ntra. Sra. de las Angustias, Madre de Cristo y 
Madre nuestra, nos ayude con su intercesión a vivir este 
2017 que estamos comenzando con los ojos puestos 
en el Señor, origen y meta de nuestra vida. Feliz Pascua.

Juan Jimena Pato

Cuaresma 2017
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Un año más esta Hermandad del Santo Entie-
rro celebra los solemnes cultos, en los que duran-
te unos días tendremos la ocasión de orar ante las 
benditas imágines del Santo Entierro y María Santí-
sima de las Angustias.

Jesús había muerto hacia las tres de la tarde, 
la hora en la que se sacrificaban los corderos en el 
Templo para la cena pascual.

María seguía al pie de la cruz, con Juan y las 
santas mujeres. No podía apartarse de ese lugar 
con la mirada puesta fija en su Hijo.

Al ponerse el sol, hacia las seis de la tarde, 
comenzaba el sábado, que aquel año era muy 
solemne, pues coincidía con la Pascua de los he-
breos. No era conveniente que en una festividad 
tan grande, los cuerpos de los condenados si-
guieran en la cruz, y un grupo de notables ro-
garon a Pilatos que ordenase que un grupo de 
soldados rompieran las piernas y los retirasen. 
Ya esto nos puede imaginar el nuevo gran sufri-
miento de María al ver el pelotón armado arma-
dos con mazos y lanzas. San Juan nos describe 
la escena: rompieron las piernas al primero y al 
otro que había sacrificado con él. Pero cuando 
llegaron a Jesús ya había muerto y no le quebra-
ron las piernas, sino que uno de los soldados le 
abrió el costado con la lanza. Y al instante brotó 
sangre y agua. La lanza atravesó el corazón de 
Jesús ya muerto e hirió profundamente el alma 
de María, cumpliendo la profecía de Simeón: una 
espada te traspasará el alma ( Lc,2,35).

Colocaron el cuerpo de Jesús en una propie-
dad de José situada a pocos pasos del Calvario. Ha-
bía un huerto y en el huerto una sepultura nueva 
donde todavía no se había colocado nadie. José de 
Arimatea hizo rodar una gran piedra a la puerta del 
sepulcro y se marchó (Mt. 27, 60 ).

 Los cultos al Santo Entierro de Cristo junto 
a la Virgen ofrecen un tiempo de oración donde 
nuestra alma puede llenarse de sentimientos pia-
dosos que nos ayudan a tener unas vivencias y 

deseos de sentirnos fuertes ante lo que nos trans-
miten estas imágenes.

Son muchas las plegarias a través de la histo-
ria las que hemos podido aprender dirigidas tanto 
a Cristo como la Santísima Virgen de las Angus-
tias: Virgen de las Angustias, Reina de los mártires 
y dulce Madre mía . Adoro a mi Salvador difunto 
en vuestros brazos. Por el dolor cruel que traspa-
só vuestro maternal corazón, al ver y contemplar 
en vuestros brazos el cuerpo de vuestro Hijo Je-
sús, concédenos que acudamos siempre a vuestro 
amparo, que lloremos nuestros pecados causa de 
tanta desolación, y consigamos la salvación eterna.

Y con el deseo de que estos cultos nos lle-
nen de los frutos máximos posibles , le rezamos a 
Cristo: Delante de tu imagen yacente te pedimos 
que fortalezcas nuestra fe, robustezcas nuestra es-
peranza y correspondamos a tu amor.

Francisco Carretero Mesa

Orar ante el Santo Entierro de Cristo y
María Santísima de las Angustias



6
E L  S U D A R I OHermano Mayor

Estimado/a hermano/a en la Fe:
Inicio junto con mi junta de gobierno una nueva 

etapa en la Hermandad. Nuevas metas, nuevos 
proyectos, nuevas ilusiones. Intentando continuar 
el buen hacer de las juntas anteriores. No ha sido 
fácil. Asumir este cargo representa aceptar que debo 
realizar sacrificios en lo personal, familiar y laboral para 
poder dedicarme a él. Y no solo yo, sino también 
toda mi Junta de Gobierno, a la que le estaré siempre 
agradecido por confiar en este proyecto, y por 
sacrificar tal como he dicho antes lo familiar y personal 
en pro de la Hermandad. Llegar hasta aquí ha tenido 
sus adversidades: encontrar a hermanos que se 
comprometan estos cuatro años ha estado copado de 
complicaciones y dificultades. Es difícil, en los tiempos 
que corren, comprometer a 20 personas para una 
Junta de Gobierno, pero lo hemos conseguido. Ahora 
toca remar, y que toda la hermandad nos apoye y nos 
aliente en esta difícil tarea.

Hablo de difícil tarea, porque, como todo en la 
vida, tendremos momentos de regocijo, pero otros 
de tristeza. Hay que tomar decisiones. Se están 
tomando. Y, se toman, no sin ser consciente que 
quizás son decisiones que no son populares (otras 
sí), y que pueden hacer daño, pero creo que las 
debemos tomar.

Los proyectos y las metas los tengo claro. 
El camino no será fácil, pero la ilusión y la Fe en 
nuestros titulares nos darán fuerza.

En los últimos años la Hermandad ha cambiado 
mucho. Se ha introducido un triduo nuevo, el del 
Santísimo Cristo del Descendimiento; en septiembre 
se celebra desde hace unos años la Festividad a 
María Santísima de las Angustias, con la Función y 
Ofrenda Floral y con el pregón, (tuve el honor de 
exaltar el primero), y además desde el año pasado 
se nos ha encomendado la festividad de San pedro 
con su triduo y procesión, y como no, el Belén 
Viviente de Sanlúcar la Mayor, que tantas alegrías nos 
está reportando. Nada fácil para la anterior junta de 
Gobierno y para esta. Siempre pensamos que todo 
compete a la junta, puede ser verdad, pero ahora 
más que nunca, debemos asumir que una Junta 
necesita el apoyo también de sus hermanos para 
acometer proyectos de esta envergadura. 

Estoy ilusionado. Cauto por la responsabilidad. 
Pero ilusionado. Y me gustaría contagiaros a todos  
esta ilusión. Los problemas y las adversidades vienen 
solos, busquemos entre todas las buenas noticias. 

Sobre todo, y, aunque se hable siempre de 
proyectos y metas, no olvidemos nunca, que la vida 
está llena de sufrimientos, y para eso tenemos el 
mejor de los remedios: nuestros Titulares. Ellos están 
ahí esperándonos cada día para que descarguemos 
toda nuestra carga en ellos. No olvidemos nunca 
que esa Fe, debe ser el centro de nuestras vidas. 
Rézales, encomiéndate y verás cómo tu yugo se 
hace más ligero.

Este año tendremos la dicha de contar con el 
Cardenal D Carlos Amigo Vallejo en nuestra Función 
Principal de Instituto. Todo un honor. Me gustaría 
contar con todos vosotros en el septenario y sobre 
todo el día de la Función. Será un día recordado no 
solo para nuestra hermandad sino también para la 
ciudad de Sanlúcar la mayor.

Tenemos una gran Hermandad. Estoy conven-
cido. Toca vivirla.

José Antonio Márquez Macías

Cuaresma 2017
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Ya huele a incienso, cera y azahar... ¡cuántas 
veces hemos oído o dicho estas palabras! y que 
verdad es; esto significa que ya mismo estaremos 
en Cuaresma y por supuesto en Semana Santa. 
Es cuando más trabajo tenemos en este Consejo 
General de Hermandades y Cofradías. 

Empezamos con el Pregón de Semana Santa que 
este año tendrá lugar en la Casa de la Cultura el próxi-
mo día 2 de Abril e inmediatamente al día siguiente el 
Vía-Crucis que si Dios quiere y todo va bien, lo presi-
dirá la Bendita Imagen del Santo Cristo de San Pedro 
y en que mejor lugar que la Plaza de San Pedro donde 
se ubica vuestra querida Hermandad. 

Y después nuestra simpar Semana Santa, 
montaje de vallas, nervios para que todo salga 

bien, turnos de palco, acompañamientos a las her-
mandades y lo más importante Misa de Palmas, y 
los Santos Oficios.  Y por fin llega ese Domin-
go soleado, radiante que es el de Resurrección 
donde nuestras Capillas permanecen abiertas para 
disfrute y visita de todo el que lo desee.

En Junio, organizamos elecciones a Presiden-
te y Cargos Generales del Consejo General de 
HH y CC por lo que desde estas líneas os animo 
a presentaros y luchar codo con codo con todas 
las Hermandades por nuestra Semana Santa, por 
nuestra Iglesia, por nuestra evangelización. En es-
tos momentos yo me encuentro en la duda de 
presentarme o no, todo va a depender de varias 
circunstancias…ya veremos.

No quiero terminar este artículo sin darle 
las gracias a vuestro Hermano Mayor saliente, 
Manuel Jesús y a su Junta de Gobierno, por la 
magnífica labor realizada al frente de la Her-
mandad y en particular por su trabajo y apoyo a 
todo cuanto se proponía desde este Consejo de 
Hermandades. Y como no, darle mi más since-
ra enhorabuena al nuevo Hermano Mayor, José 
Antonio y a todos y cada uno de los miembros 
que componen su nueva Junta, animándolos a 
trabajar para que vuestra Hermandad cada día 
sea más grande; la labor que hacéis con el Semi-
nario Metropolitano, o con Cáritas Parroquial es 
digna de elogio y yo me enorgullezco que una 
Hermandad de mi pueblo tenga las ideas tan 
claras de lo que deben ser las Hermandades, a 
saber Culto Público, Evangelización, servicio al 
prójimo etc…también felicitaros por los grupos 
tan numerosos de Misiones que habéis consegui-
do reunir y que seguro que redundará en vuestra 
Fe. 

Sin más que deciros y deseando de corazón 
que el próximo Viernes Santo disfrutemos por las 
calles de nuestra ciudad, recibid un fuerte abrazo 
en Cristo Nuestro Señor y su Bendita Madre de 
las Angustias.

Antonio Muñoz Carvajal

Orar ante el Santo Entierro de Cristo y
María Santísima de las Angustias
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Bueno no sabemos cómo empezar éstas líneas, 
porque creemos que en un espacio tan reducido no 
se pueden expresar los sentimientos más grandes que 
existen en ésta Hermandad hacía Don Juan Vizcaíno 
Moreno, o “Juan Bizcocho” (como lo conocemos 
todos) pero vamos a intentarlo. Si hablamos de la 
Hermandad del Santo Entierro de Cristo, eres la 
historia viva de la misma. No vamos a decirte ni lo 
increíble, ni lo impresionante que eres, porque no sólo 
tu Hermandad lo sabe, sino todo la ciudad de Sanlúcar 
la Mayor, la cual siempre te estará agradecida, ni la gran 
persona que hemos tenido la oportunidad de conocer, 
tantas y tantas juntas de gobierno que hemos pasado 
por tus manos, porque eso ya lo sabes y creo si te lo 
decimos nos quedamos cortos, porque no hay palabras 
para definirte. Aunque no lo sepas, nos alegras cada día, 
nos sacas siempre esa sonrisa fácil en el momento en el 
que inicias la conversación, y nos hace el trabajo duro 
de la Hermandad más ameno. Sabemos, (aunque te 
enfades en muchas ocasiones con nosotros, y después 
nos buscas para darnos un abrazo),  que siempre estás 
donde tienes que estar, en tu capilla amurallada, en la 

Hermandad de tus amores, entre tus titulares, entre la 
gente que te aprecia y te quiere. Gran vestidor, por el 
que suspiran otras Hermandades de tú pueblo y fuera de 
él, persona comprometida donde las haya, contar y no 
acabar las horas de pasión, trabajo y devoción que Juan 
echa en su queridísima Hermandad; artista polivalente, 
y gran consejero.  Si hablamos de ti, hablamos de tú 
pasión por tú Virgen de las Angustias, a la que tratas 
como a alguien de tú familia, con ese toque de humor 
que te caracteriza, y que cada vez que la vistes, siempre 
sacas un “O” con mayúsculas en todas las personas que 
por la Capilla pasan. Amigo Juan, sólo decirte, que esta 
Hermandad, tanto la Junta existente, como todas y 
cada una de ellas que pasaron por tú vida, te agradecen 
todo el trabajo realizado para y por nuestros titulares, 
y que sin ti, seguro que sería una Hermandad más de 
nuestro pueblo. Sin más, y esperando que estés entre 
nosotros durante muchísimos años más, un abrazo... 
con un posdata del Ayuntamiento de tú pueblo, “que 
sí alguien merece una calle en tú querido pueblo de 
Sanlúcar la Mayor, esa persona eres tú Juan Vizcaíno 
Moreno”. Te lo mereces. Un abrazo.

Junta de gobierno

Carta a Juan Vizcaíno Moreno
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Sus sencillas casas; sus gentes humildes de gran 
corazón; sus murallas emblema de este Barrio que 
me cautivó desde que tengo uso de razón.

Arrabal, que me enseñaron a querer sin ser «mi 
barrio», pero para Mí aunque sea de adopción eres « 
mío»,Barrio de San Pedro.

Bendita herencia de una saga de candiles que un 
día alumbraron ese entorno viviendo en una de sus 
calles aledañas, calle Mercado. Como no podía ser 
de otra manera en esa bendita «herencia» entraba el  
venerar los tres Titulares de mi Hdad que allí se ave-
cinan. 

Y mi «locura alfarera» por ti Madre de las Angus-
tias faro y guía de mi vida....Gracias papá.

Si me preguntan...¿Qué es este Barrio para mi? 
Diría que es mi fuente de inspiración; es el aire mu-
rallero que necesito para coger fuerzas; es historia y 
patrimonio de mi pueblo; es como su patriarca que le 
da nombre,San Pedro, el padre» de vecinos que se 
marcharon, de los que vió nacer, crecer y de los que 
hoy viven ahí.

Eres parte de mi vida, de mis momentos de fe-
licidad.

Mi barrio...¡¡Si mi barrio lo tiene todo!!!. Tiene 
Navidad de ensueño con un Belén viviente que nos 
lleva a revivir la época del Nacimiento de Jesús, en un 
marco escénico único, referente en nuestra provincia.

En primavera, es puro olor azahar y a incienso...
es ir y venir de ensayos..cultos..es una Cuaresma vivi-
da al cien por cien. Porque nuestro día grande, Vier-

nes Santo, este humilde barrio se llena de más luz que 
nunca a la caída de la tarde. Los tres pasos de Nuestra 
Cofradía procesionan por las calles sanluqueñas de-
rrochando elegancia.

Racheo de izquierdo del Descendimiento. Aus-
teridad de Santo Entierro. Y arte y solera de una 
cuadrilla que mecen a su « Morena Gitana», nuestra 
Madre de las Angustias al compás de bambalinas y le-
vantás al cielo.

En el estío de verano, alegría de plazuela con ni-
ños alborotando y vecinos tomando el fresco... ¡por 
dios que bonito! ¡Que no se pierda esto!

En junio, verbena de nuestro patron, San Pedro, 
todo es pura algarabía.

En resumen, eres mi «gloria» en la tierra sanlu-
queña...Barrio de San Pedro.

Sin duda...nací y moriré queriendote. No me 
queda más que decir: «YO SOY ALFARERA»

Loli Vargas

Sentimientos de mi barrio
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¿Quién o quiénes te han transmitido la fe?
Han sido mis padres, Antonio y Manoli, quienes 

desde pequeño me transmitieron los valores 
cristianos, pero también mis catequistas. Todos 
fueron inculcando en mí, la fe y el amor a Cristo.

¿Cómo se ha engendrado en ti ese deseo de 
conocer y seguir a Jesucristo?

Las ganas de seguir al Maestro viene por un 
lado, de todo lo que he aprendido sobre la figura 
de Jesús de Nazaret, lo que me lleva a través de la 
lectura, pero principalmente la oración de seguirle y 
llegar a ser como Él: pobre, casto y obediente. Tres 
palabras que definen al Hijo de Dios, ya que nació 
pobre, fue humilde y obedeció la voluntad de Dios 
Padre.

¿Cuál es la historia que el Señor está haciendo 
contigo?

Es una historia que comienza ahora, no sé qué 
me va deparar el futuro. Solo pongo mi confianza 
en el Señor, porque Él me guiará por buen camino.

¿Qué opinan tus padres de tu decisión?
Al principio, mis padres no tomaron bien la 

decisión que el Señor quería para mí. Pero, poco 
tiempo después, lo fueron aceptando, ya que veían 
en mí que no tenía miedo al camino que quería 
comenzar.

¿Por qué y para qué quieres ser sacerdote?
¿Por qué y para qué? Quiero ser sacerdote 

porque creo que el Señor quiere que sea feliz con 
está vida a través de la transmisión del Evangelio, la 
predicación, ayudando a los más desfavorecidos, 
visitando a los enfermos y, en definitiva, sirviendo al 
prójimo.

¿Cómo descubriste tu vocación al sacerdocio?
Mi vocación al sacerdocio la comencé a 

descubrir en mí hace varios años, tras la celebración 
de las Jornadas Mundiales de la Juventud que se 
celebraron en Madrid en 2011 por su Santidad, 
el Papa Emérito, Benedicto XVI. Primero pensé 
que eran imaginaciones mías, no dándole mucha 
importancia. Pero con los años, este pensamiento 
fue cada vez más insistente en mí día a día.

Yo iba a la oración con el Señor con estas dudas 
que me provocaban intranquilidad muchas veces, 
llegándole a decir al Señor: «Padre, ¿no los hay mejor 
preparados, o mejores, que yo?». Yo seguía negando 
al Señor este plan que quería para mí, pero es curioso, 
porque, cuanto más te niegas, más te insiste Él.

Es entonces cuando me doy cuenta, un  día en 
el Sagrario de nuestra Parroquia mientras estaba en 
la oración, de una cosa que estaba a simple vista: 
que Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere que 

José Antonio Bejarano

Entrevista a Manuel Jesús Robledo



13
C U A R E S M A  2 0 1 7 Entrevista

seamos felices. Es, por ello, que decidí aceptar con 
gozo este plan que me tiene preparado el Padre.

¿Cómo ha sido su llamada sobre ti?
En mi caso, no fue hasta el último momento en 

el que decidí seguir para adelante debido a que no 
tenía muy claro si era en verdad lo que quería o era un 
producto de mi imaginación. Durante dos años estuve 
meditando y rezando para discernir si lo que realmente 
sentía era acorde a lo que iba a comenzar. Tuve un  
poco de miedo, debido a que lo que tenía de frente era 
desconocido para mí, pero con el Maestro guiándome 
me di cuenta que no debía de tener miedo.

¿A qué has tenido que renunciar por seguirle? 
¿Está mereciendo la pena?

He tenido que renunciar a muchas cosas, como 
por ejemplo, el tener que cerrar el Blog de noticias 
“Sanlúcar Cofrade”, con la cual está hermandad ha 
colaborado tanto enviando sus noticias. Pero no es tanto 
a lo que renuncias, sino que es mucho más lo que ganas, 
es decir, a pesar de los sacrificios para poder comenzar 
bien este nuevo camino, no es comparable con lo que 
estoy recibiendo y ante lo que me depara el futuro.

¿Eres Hermano de alguna Hermandad de 
Sanlúcar?

Soy de la Hermandad de la Vera-Cruz y de la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de 
nuestra ciudad, y de la Hermandad de la Exaltación 
de Sevilla.

¿Qué opinas de ésta Hermandad?
A pesar de no ser hermano de esta cofradía, la 

Hermandad siempre me ha tratado como si fuera 
un hermano más de la Hermandad. Es como una 
familia, donde siempre te encuentras cómodo, 
donde siempre he podido contar con ellos, igual 
que ellos han podido contar conmigo, ya sea, como 
me habéis visto, ayudando en los distintos cultos 
o siendo el pertiguero del cuerpo de acólitos de 
Nuestra Madre de las Angustias los Viernes Santos.

Me siento acogido en esta hermandad desde 
el primer día, donde me considero que estoy 
“apadrinado” por ella por todo lo que han hecho por 
mí. Espero, que no esté muy lejos el día, el poder 
hacerme hermano de mi vecina Hermandad del 
Santo Entierro.

SEGUROS DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS Y DE ASISTENCIA SANITARIA

__  Sin copagos.
__  Sin recargos por fraccionamiento.
__  Y además, te permite elegir libremente entre más de
      28.000 profesionales y 241 Centros Sanitarios.

Incluimos las mejores coberturas:
• Asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria.
• 11 programas de medicina preventiva y rehabilitadora.
• Cirugía robótica.
• Acceso a la Red hospitalaria de EEUU.
• Tratamientos de psicoterapia.
• Fisioterapia y Foniatría sin límite de sesiones.
• Osteopatía. Sesiones gratuitas.
• Rehabilitación neurológica: daños medulares y neurológicos.

• Acceso a la Clínica Universidad de Navarra.
• Trasplantes de órganos.
• Prótesis e implantes.
• Técnicas y cirugías de vanguardia como láser verde y 

holmium entre otros.
• Podología y estudio de la marcha.
• Importantes descuentos en medicina estética, homeopatía, etc.

HERMANDADES Y COFRADÍAS DGT SUROESTE

Edades Asistencia Reembolso
De 0 a 50 años 46.33€ 50.39€
De 51 a 65 años 66.61€ 87.72€

Importe mensual por garantía

Completamos tu seguro con:
• Reembolso de facturas por servicios médicos y hospitalarios con 

la modalidad de Reembolso
• Ampliamos los límites del reembolso anual por asegurado con la 

opción Gran Cobertura.

• Teléfono gratuito de urgencias 24 horas / 365 días.
• Atención telefónica para orientación médica, pediátrica,
• ginecológica y psicológica.
• Múltiples canales para solicitar información y/o autorizaciones 

médicas.

PRIMAS 2017 PARA EL COLECTIVO DE
REFERENCIA, CÓNYUGE E HIJOS CONVIVIENTES

• Puede ampliar a Cobertura Dental Completa en Asistencia por 
4.39 €/mes

• Puede ampliar a Cobertura Dental Completa en Reembolso por 
2.99 €/mes de 0 a 50 años y por 3.15€ mes de 51 a 65 años.

PERSONA DE CONTACTO
Fernando Peralta Vargas

Técnico Comercial de Vida y Salud
Dirección Territorial Suroeste

MAPFRE
Avda. de las Civilizaciones, 29

41927 Mairena del Aljarafe
T: 955 586 024 - 638 111 795

fperalt@mapfre.com
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El evangelio de Lucas, -8,1- nos habla de 
los doce y de las mujeres que acompañaron a 
Jesús por las ciudades y al¬deas predicando y 
anunciando el reino de Dios; entre éstas Mujeres 
está María por sobre nombre Magdalena, de la 
cual había  expulsado siete demonios; la palabra 
demonio en el lenguaje evangélico, no sólo 
designa el mal moral, sino también el físico 
que puede padecer una persona -en hebreo el 
número siete es simbólico de la plenitud y de la 
perfección y la totalidad-.

No sabemos de qué mal la libró el Señor, la 
tradición ha identificado a María Magdalena, con 
una prostituta, pero San Lucas, cuando cuenta 
la historia la cita como una conocida pe¬cadora 
de la ciudad de Magdala, otros la confunden con 
María de Betania, que el evangelio de Juan la cita 
como hermana de Marta y Lázaro que en una 
de las visitas que el Señor hizo a su casa, María, 
ungió los pies de Jesús igual que hizo la pecadora 
anónima del evangelista Lucas, también algunos 
la identifica con la mujer adultera que iba a ser 
lapidada, pero a estas alturas están identificadas 
cada personaje.

A María Magdalena mujer que con las otras 
siguieron a Jesús, tradición y la piedad popular han 
visto en ella una pecadora arrepentida que deja 
atrás una vida licenciosa para abandonarse a Dios.

En palabras de Benedicto XVI en el año 2006, 
dice: “La historia de María de Magdala, recuerda 
a todos una verdad fundamental; discípulo de 
Cristo es quien, en la experiencia de la debilidad 
humana, ha tenido la humildad de pedirle ayuda, 
ha sido curado por Él, y le ha seguido de cerca, 
convirtiéndose en testigo de la potencia de su 
amor misericordioso que es más fuerte que el 
pecado y la muerte”.

Los evangelios nos muestran como una 
mujer soltera, pues no se asocia a ningún varón 
–como María, la de Cleofás, o Juana, mujer de 
Cusa, o María, madre de Santiago-, sino que se le 

identifica por su lugar de origen, en este caso por 
Magdala, que está en Galilea. 

En todos los tiempos antiguos, como en los 
modernos, se ha escrito cosas sin fundamento y 
con malicia sobre la figura de María Magdalena, se 
han dicho verdaderos disparates como el novelista 
que todos recordamos que ha llegado a la blasfemia 
y no respetar las creencias cristianas. Santo Tomás 
de Aquino, la definió como Apostolorum apostola 
–Apostola de los apóstoles-. 

Cono sabemos Jesús había venido a buscar 
a los pecadores, para que se convirtieran, y esta 
María, se sintió removida por sus palabras y se 
decidiese a seguirle. 

Las mujeres del Evangelio, María de Cleofás, 
María Salomé, María Magdalena, Marta y María 
de Betania, Juana, mujer de Cusa, Susana..Todas 
sirvieron a Jesús con una lealtad que no siempre 
demostraron los discípulos, ellas acompañaron al 
Maestro, por los caminos de Palestina, y lo alojaron 

Francisco Gutiérrez Vecino

Santa María Magdalena



17
C U A R E S M A  2 0 1 7

en sus hogares; lloraron a su lado en el camino de 
la Cruz, fueron con la Madre, Santa María, hasta 
el patíbulo, y quisieron horrar el cuerpo de Jesús 
tras la sepultura. 

Tenemos que resaltar, el trato de Jesús tiene 
con las mujeres que colaboran en su misión, 
esto es el resultó incómodo a sus Discípulos, y 
sobre todo, en el protagonismo que cobran en su 
Pasión y Resurrección. El testimonio presentado 
por las mujeres, carecía de valor en aquella época, 
tanto para la Ley mosaica, como para el derecho 
romano, y sin embargo, Jesús, quiere que sean 
mujeres quienes anuncien la Resurrección, 
juntamente con su Madre; estas mujeres lo dieron 
todo por Cristo y recibieron su recompensa, 
Jesús, restablece para siempre la nobleza de 
la mujer, como nadie nunca se había atrevido a 
hacerlo, y como nadie nunca lo hará. 

En el Pasaje de San Juan –capítulo 20, 1-18- 
el llamado “Nolime Tangere”, cuenta con todo 
detalle como aquella mañana gloriosa se desarrolló 
“el primer día de la semana, al amanecer, cuando 
todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al 
sepulcro, y vio que la piedra que lo cerraba, estaba 
abierta, -otro evangelista, cuenta que iban también 
las otras Marías, Cleofás y Salomé-, y sorprendida, 
echó a correr, y fue a estar con Simón “llamado 
Pedro”, y con aquel otro discípulo amado de Jesús, 
y les dijo, “se han llevado del sepulcro al Señor, y 
no sabemos donde le han puesto. Con esta nueva, 
Salió Pedro y el dicho discípulo, y encaminaron 
se al sepulcro. Corrían ambos a la paz, más este 
otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó 

primero al sepulcro. Y habiéndose inclinado, vio 
los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó tras 
Pedro, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos en 
el suelo, y el sudario que habían puesto sobre la 
cabeza de Jesús, no junto con los demás lienzos, 
sino separado y doblado en otro lugar. Entonces, 
el otro discípulo, que había llegado primero al 
sepulcro, entró también, y vio y creyó, por que 
aun no habían entendido de la escritura que Jesús 
debía resucitar de entre los muertos. Con esto, 
los discípulos se volvieron otra vez a casa. 

Entre tanto, María estaba fuera, llorando 
cerca del sepulcro, y con las lágrimas, en los ojos, 
se inclinó a mirar al sepulcro, y vio a dos ángeles 
vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y 
otro a los pies, donde estuvo colocado el cuerpo 
de Jesús, y dijéronle ellos: “Mujer, ¿por qué lloras?, 
respondioles: porque se han llevado de aquí a mi 
Señor, y no sé donde le han puesto. Dicho esto, 
volviéndose hacia atrás, vio a Jesús en pie, más 
no lo conocía, que fuese Jesús, y dícele Jesús:” 
Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?..Ella, 
suponiendo que sería el hortelano le dice: Señor, 
si tú le has quitado, dime dónde lo pusiste, y yo 
me lo llevaré. Dícele Jesús: “María”, volviéndose 
élla, y le dijo: “Raboní”, -que quiere decir Maestro 
mío-, dícele Jesús “No me toque porque no he 
subido todavía a mi Padre, más anda, ve a mis 
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro 
Padre a mi Dios, y a vuestro Dios. 

Fue, pues María Magdalena a dar parte a los 
discípulos, diciendo, “He visto al Señor, y me ha 
dicho esto”.

Colaboraciones
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Queridos Hermanos/as:
En el nombre de nuestro Grupo Joven del  

Santo Entierro, queremos agradecer el apoyo 
recibido por parte de nuestra nueva Junta de 
Gobierno, en especial a nuestro Hermano Mayor 
Jose Antonio Márquez, y a la diputada de juventud 
Isabel María Macías.

También agradecer a todo los componentes 
del Grupo Joven que hacen todo lo posible para 
participar en él.

Tras tener una mala racha en nuestro Grupo 
Joven, volvemos con ganas e ilusión de iniciar 
nuevos proyectos.

Si cada uno de nosotros aportamos un granito 
de arena, con ayuda y colaboración de todos 
vosotros conseguiremos seguir hacia delante y no 
ser un simple ”Grupo Joven” sino una gran familia.

Animamos a todos los Hermanos/as entre 14 
y 25 años a pertenecer en  nuestro Grupo Joven, 
donde pasaremos buenos y divertidos momentos 
y así  contribuir junto a la Hermandad con grandes 
proyectos.

Desearos una feliz Cuaresma y que el Viernes 
Santo, todos disfrutéis y hagáis una buena Estación 
de Penitencia.

Delia Pérez Perejón

Juventud

Avenida Adolfo Suarez 17 Local 7
 41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

 955 700 432 - 659 140 143 - info@azulcocinas.es
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Quería aprovechar la oportunidad que me brin-
da el boletín de nuestra querida hermandad para en 
primer lugar presentarme ante todos vosotros her-
manos y hermanas de dicha hermandad.

Mi nombre es Isabel María Macías Barrera y 
desde pequeña he tenido la suerte de ser vecina 
puerta con puerta de esta hermandad, en mi ju-
ventud pertenecí a los jóvenes cofrades y cuando 
nuestro Hermano Mayor me propuso formar de 
su equipo de gobierno como delegada de juven-
tud, no me hizo falta pensarlo lo acepte con mu-
chas ganas.

Solo deciros que por mi experiencia en la her-
mandad, es un entorno en el cual se inculcan valores 
cristianos y que para nada lo que se viva dentro de 
una hermandad se olvidara en el resto de tu vida. Yo 
ahora como madre lo tengo muy claro, lo que se 
respira en una hermandad para nuestros hijos será 

todo positivo para el resto de su vida y tendrán incul-
cado para siempre los valores cristianos, como son 
caridad, respeto, educación.

Por eso animo a las familias de esta hermandad 
que tengan hijos jóvenes que inciten a sus hijos a pa-
sar por aquí y formar parte de esta nuestra familia, las 
puertas de esta hermandad estarán siempre abiertas 
para todo el hermano o hermana que quiera unirse a 
nosotros, yo les aseguro que serán recibidos con los 
brazos abiertos y que serán tratados con el respeto 
que todo ser humano merece.

En nuestra hermandad hay mucho trabajo por 
hacer y nos gustaría mucho a todos que los jóvenes 
fueran un pilar fundamental de la misma.

Sin más me despido de todos vosotros deseán-
doos una muy feliz Cuaresma y espero que nuestra 
hermandad llena de gente joven que sean el futuro de 
nuestra comunidad cristiana.

Isabel María Macías Barrera

Diputada de Juventud
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Continuando con la labor realizada en los 
últimos años y en beneficio de la Hermandad se 
ruega a todos los Hermanos/as contacten con 
esta Mayordomía al objeto de ponerse al día en el 
pago de cuotas. La forma mas cómoda y rentable, 
es el pago directo en la capilla el Domingo de 
Resurrección, de no ser posible así, a través de 
domiciliación bancaria, en la cual se especificará 
la modalidad de pago, ya que en el caso de tener 
varios recibos al cobro, se podrán fraccionar 
en diferentes mensualidades a lo largo del año. 
Para todo aquel interesado en proceder al pago 
mediante el cargo en su cuenta corriente, se adjunta 
modelo de Domiciliación Bancaria que nos puede 
hacer llegar a través de cualquier miembro de la 
Junta de Gobierno o en la propia capilla. Y como 

ultimo recurso por medio del cobrador oficial de 
la Hermandad, que se llegara a lo largo del año al 
domicilio indicado por el hermano para realizar el 
pago de la cuota.

Para la aclaración de alguna duda de esta 
índole o el pago de cuotas de hermanos, póngase 
en contacto con esta Mayordomía en el teléfono 
627 506 774.

NOTA IMPORTANTE: debido a nuevas 
numeraciones de cuentas y a la Normativa Sepa, es 
necesario que todo aquel hermano que comunicará 
en su momento su número de C.C. o que desea 
realizarlo mediante esta fórmula, presenten el 
siguiente documento, ya que no disponemos del 
nº IBAN necesario para tal fin. Gracias por tu 
colaboración.

Cuotas de Hermanos

DOMICILIACION BANCARIA DEL PAGO DE CUOTAS

D/Dña.: _________________________________________________________________ 

con número de NIF:____________________ AUTORIZO a que se efectué el cobro de la 

cuota anual de Hermano/a: _______________________________

con número de NIF: _________________ en la siguiente DOMICILIACION BANCARIA.

             

Nº IBAN:______________________________________________

                      El Titular,                   Entidad Financiera,

ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA
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Número de bajas: 7
Defunciones: 5

Voluntaria: 2
Número de hermanos: 951
Número de hermanas: 466
Número de hermanos: 485

Hermano mas antiguo:
Antonio González García. Nº1

Hermana más antigua:
Concepción González García. Nº 2

Hermana de mayor edad:
Josefa Delgado Benítez. 7/08/1922

Hermano de mayor edad:
Manuel Ramos Ginestral. 11/01/1928

Hermano de menor edad:
Manuel González Guerrero. 07/02/2016

Hermana de menor edad:
Clara Vizcaíno López. 06/07/2016

Hermano más nuevo:
Manuel González Guerrero. 27/12/2016

Hermana más nueva:
Luisa Guerrero Hernández. 27/12/2016

Defunciones de hermanos y hermanas del año 
2016:

Consuelo Estevez Martínez
Eustaquio López González
Fernando Vázquez Arancón
Joaquin Rodríguez Rodriguez

Diego Flores Estudillo
Hermanos que cumplen Bodas de Oro:

85.  Manuel Angel Ortiz Macías
Hermanos que cumplen Bodas de Plata:

457 Daniel Alvaro Marin
458 Mario Alvaro Marin

459 Jose Antonio Alvaro Marquez
460 David Alvaro Marquez

462 Ana María Cabrera Dorado
472 María Dolores Carrasco Morales

469 Enrique de la Vega Moreno
466 Dolores Rocio Fraile Alvaro

467 Alicia Fraile Alvaro
463 Arturo Hidalgo Castaño

465 Juan Jesús Hidalgo Troyano
461 María José Martín Herrera

468 Rocio Olmedo Vázquez
456 Juan José Riveiro López

470 Antonio Serrano Maqueda
471 Antonio Troyano Marín
464 FranciscoTroyano Mora

Isabel María Macías Barrera

Datos estadísticos

COMUNICADO DE MAYORDOMIA ALQUILER DE ENSERES (MESAS Y SILLAS)

Debido a las peticiones de alquiler de las sillas y mesas que posee la Hermandad, y ante los desper-
fectos que se vieren originando por el uso continuado de dichos materiales, La Junta de Gobierno 
ha aprobado en Cabildo de Oficiales, con el objeto de poder sufragar el mantenimiento y arreglo 

de los mismos, que toda persona que solicite el servicio de estos materiales, se ajustará a la tarifa de 
precios que se detalla a continuación.

Nota: con el objetivo de poder aplicar la tarifa adecuada para el alquiler de las mesas y sillas, se considerara la 
condicion de  hermano o no, la persona que sea objeto de la celebacion, nunca el solicitante.

Para todo aquel que sea Hermano: Para todo el que no sea Hermano:

Mesas: 0,80 € Mesas:1,00 €

Sillas: 0,30 € Sillas: 0,50 €



José Antonio Bejarano Gutiérrez, Secretario 1º de la Muy Antigua y Fervorosa Hermandad y 
Archicofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Cristo, Santo Descendimiento de la Cruz, María 
Santísima de las Angustias, San Juan Evangelista, María Magdalena y Nuestra Señora de los Dolores, 

CERTIFICO QUE:
Habiéndose celebrado elecciones al puesto de Hermano Mayor de ésta Hermandad, el pasado día 2 de 
Diciembre, en el periodo establecido, siendo el único candidato a tal puesto el Hermano D. José Antonio 

Márquez Macías, la nueva Junta de Gobierno queda configurada de la siguiente forma, según Nuestras Reglas:

Cabildo de Elecciones
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Que Dios y su Santísima Madre os guarde bajo su manto.
Sanlúcar la Mayor a 16 de Febrero de 2017.

     Vº Bº Hermano Mayor                                    El Secretario 1º.
      Fdo. José Antonio Márquez Macías                    Fdo. José Antonio Bejarano Gutiérrez

José Antonio Márquez Macías.
Hermano Mayor
Antonio Carlos Cavaco Muñoz.
Tte. Hermano Mayor
Diego Moreno Vizcaíno. Consiliario 1º
José Carlos López Real. Consiliario 2º
José Antonio Bejarano Gutiérrez. Secretario 1º
Dolores Rocío Vargas López. Vicesecretaria
María José Vargas Pacheco.
Diputada de cultos
María del Carmen Suarez Bueno. Tesorero
Manuel Jesús García Morales. Mayordomo
Juan Carlos de la Vega Romero.
Delegado Consejo HH y CC

Rocío Aurora Macías García.
Diputada Mayor de Gobierno
Eduarda Mora Álvaro. Fiscal
Eustaquio Romero Avilés. Prioste 1
Antonio Hidalgo Fernández. Prioste 2
Alberto Romero Sánchez. Vocal
José Antonio Rioja Márquez. Vocal
Manuel Vargas López. Vocal
Isabel María Macías Barrera.
Diputada de Juventud
María Dolores Romero Avilés.
Diputada de obras benéfico-sociales
María del Carmen Romero Avilés.
Diputada asistencia parroquial



La Muy Antigua, Fervorosa Hermandad y
Archicofradía de Nazarenos del Santo Entierro
de Cristo, Santo Descendimiento de la Cruz;

María Santísima de las Angustias, San Juan Evangelista,
María Magdalena y Nuestra Señora de los Dolores de Sanlúcar la Mayor.

celebra en honor a

María SantíSiMa de laS anguStiaS
SOLEMNE SEPTENARIO

los días 11 al 17 de marzo a las 20:45 h. con el siguiente orden de cultos:
Santo Rosario, ejercicio de Septenario y Santa Misa, con predicación a cargo de

Sábado 11: D Amador Domínguez Manchado, Capellán del Hospital Universitario Virgen Macarena
Domingo 12 y lunes 13: Don Adrián Sanabria, Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización

Martes 14: Don Antonio Vergara González, Vicario Episcopal de la Zona Oeste
Miércoles 15: Don Manuel Jiménez Carreira, Director espiritual del Seminario Menor de Sevilla

Jueves 16: Don Juan Jimena Pato, Párroco de Sanlúcar la Mayor
Viernes 17: Don Antero Pascual Rodríguez, Rector del Seminario Metropolitano de Sevilla

Jueves 16 de marzo, tras el rezo del Santo Rosario

      EXPOSICION DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y MEDITACIÓN
Viernes 17 de marzo tras finalizar la  Santa Misa tendrá lugar

SOLEMNE TRASLADO DE
María SantíSiMa de laS anguStiaS

a la Parroquia de Santa María.
El Sábado 18 de Marzo a las 20:00 h,

celebrará en la Parroquia de Santa María 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
predicada por

emmo y rvdmo. Sr. Cardenal Carlos amigo Vallejo
Arzobispo Emérito de Sevilla

El domingo 19 de marzo tras la
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

a las 11:00 h. tendrá lugar
SOLEMNE TRASLADO A LA SEDE CANÓNICA

Donde quedará expuesta en
DEVOTO BESAMANOS

en horario de 17 a 21 horas.









CUARESMA 2017
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INTENCIONES SEPTENARIO 2017

Día 11: Por la Salud y Bienestar de todos los Hermanos

Día 12: Por el alma de Don José Perea Salado y  Dª Concepción Sousa Vizcaíno, Por 
el alma de Don Eustaquio Palmar Moreno, Don Antonio Romero Bejarano, Don 
Manuel Romero Bejarano, Don Fernando Espinosa Hidalgo, Don José Morales Gil, 
Don Manuel Salado Márquez, Don Francisco Mena García y Familia, Don Fernando 
Rodríguez Lara y familia, Por el alma de Don Manuel López López, Por el  alma de D. 
Eustaquio Palmar Moreno.

Día 13: Por el alma de Don José Romero Bejarano, Don Eduardo Romero Bejarano, 
Familia García Martín, Don Francisco J. de la Vega Romero, Don Juan C. de la Vega 
Romero, Don José Gómez Martín, Don Alfonso Sánchez-Palencia Valdés, Don 
Eduardo Sánchez-Palencia Valdés, Por el alma de Don Juan Hidalgo Palmar.

Día 14:  Por el alma de Dª Manuela Perea Salado, Dª Concepción González García, 
Familia Ortiz Hidalgo, Familia Núñez Perea, Dª Carmen Isabel Oropesa Vizcaíno, 
Familia Cantos Sousa,Dª Carmen Ríos Sáez, Dª Josefa Rodríguez Sánchez, Por el alma 
de Don Juan Macías González, Por el alma de Don Francisco de la Vega Márquez, por 
la familia Vargas López

Día 15: Dª Carmen Rioja Bernal, Dª Carmina Moreno Gutiérrez, Dª Emilia Hidalgo 
Rioja, Dª Carolina de la Vega Cedillo, Dª Ana Romero Bejarano, Familia Carvajal Haro, 
Por el alma de Don Juan Hidalgo Ortiz, Por el alma de Dª Eduarda Asián Sousa, Por el 
alma de Don Jesús Morrondo Izquierdo, Por el alma de Dª. Trinidad Fernández Pérez, 
Por el alma de D. José Romero Morales y Dª. Encarnación Bejarano Cárdenas.

Día 16: Por el alma de Don Eustaquio Romero Calvillo, Familia Macías Romero, 
Familia Espina Romero, Don Antonio González Arancón, Familia López Martínez, 
Familia Florea López, Don Antonio Escudero Robayo, Por el alma de D. Carlos López 
López, Dª Rosario Escudero Robayo, Don José Robayo Morales, Por el alma de Don 
Juan López Martínez, Por el alma de Don Eustaquio Vicente Sousa, Por el alma de D. 
Antonio Bejarano Jiménez.

Día 17: Familia Romero Sánchez, Don José Morente Cutiño, Familia Romero 
Vázquez, Familia López Valero, Familia Madrid Márquez, Por el alma de Don José A. 
Ortiz Sousa, Don Manuel García Vizcaíno, Don Juan Perea Vizcaíno, Por el alma de 
Dª Enriqueta Reina Caballero, Por el alma de Don Eustaquio Mora García, Familia 
Gutiérrez Márquez por sus difuntos, Dª Elena Barba Mendiela por sus difuntos.
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La Muy Antigua, Fervorosa Hermandad y
Archicofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Cristo,

Santo Descendimiento de la Cruz; María Santísima de las Angustias,
San Juan Evangelista, María Magdalena y

Nuestra Señora de los Dolores de Sanlúcar la Mayor,

convoca

CABILDO GENERAL DE CUENTAS

De orden del Hermano Mayor ruego se sirva asistir al
CABILDO GENERAL ORDINARIO DE HERMANOS, dando así cumplimiento a lo

mandado en las Santas Reglas, que ha de celebrarse el próximo día 16 de Marzo de 2017,
a las 21:30 horas en primera convocatoria  y a las 22:00 horas en segunda,

con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe General de cuentas
2. Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2017/2018.

Finalizado este Cabildo, se celebrará a continuación

CABILDO GENERAL ORDINARIO

con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del año anterior.
2. Informe general de actividades de la Hermandad durante el año 2016.
3. Informe sobre la salida de la Cofradía el próximo Viernes Santo 2017.
4. Cambio de recorrido.
5. Ruegos y preguntas.

Se recuerda a todos los hermanos/as mayores de 18 años que tienen
la obligación de asistir a dicho cabildo, donde podrán exponer todas sus opiniones

e inquietudes. Todo aquel que no asista, muestra tácitamente su aprobación a todo lo que se
acuerde y asume plenamente su contenido. Asimismo, se pone en conocimiento de todos los

Hermanos que en la Secretaría de la Hermandad encontrarán toda la documentación
que deseen consultar y preguntar todos los temas que consideren de interés.

 

Cabildo General

Dibujo: Álvaro Hidalgo Suárez

Vº Bº EL HERMANO MAYOR   EL SECRETARIO
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José Antonio, descríbenos brevemente como 
empezó tu faceta como bordador y quiénes fue-
ron tus maestros.

Empecé con 17 años en la escuela taller de 
bordado de la Hdad. del Calvario, haciendo con-
juntos de sayas y mantos para la Virgen de la Pre-
sentación, del maestro de la escuela Carlos Bayarri, 
aprendí todos los puntos y direcciones del borda-
do.

Más tarde tuve la suerte de entrar de apren-
diz en el taller de Herederos de Esperanza  Elena 
Caro, donde tuve de maestros a José Manuel Ele-
na y a Dolores Gálvez y donde verdaderamente 
terminé de formarme. En éste taller me enamoré 
de esta profesión y aprendí todas las técnicas del 
bordado en oro a realce, abriendo después taller 
propio en la calle Santa Lucía 16 de Sevilla.

¿Dónde te sientes más cómodo en una res-
tauración o en un bordado de nueva creación?

Me siento cómodo en las dos facetas porque 
tan satisfactoria es una como otra. Por una parte 
crear algo tuyo desde que lo dibujas en papel hasta 
que sale por la puerta del taller es algo increíble 
y por otra parte también es una satisfacción muy 
grande restaurar obras de arte de grandes figuras 
del bordado de todos los tiempos, tener en tus ma-
nos estas obras en una verdadero honor.

¿Qué trabajos has realizado hasta el momento 
para Sevilla Capital ?

Sería muy largo de enumerar aquí, ya que tengo la 
suerte de haber trabajado a muchas Hermandades de 
Penitencia y Gloria de la Sevilla capital como El Amor, 
Jesús Despojado, La Hiniesta, San Esteban, Candela-
ria, Dulce Nombre, Sed, Baratillo, Pasión, Los Gitanos, 
Soledad de San Buenaventura, El Cachorro, Pino Mon-
tano, Torreblanca, San José Obrero, Rosario de San 
Julián, Anunciación de Juan XXIII, Pastora de San An-
tonio, Pastora de Santa Marina, Carmen de Calatrava, 
Virgen de Montemayor, Candelaria Madre de Dios y 
Ntra. Sra. de las Nieves.

De todos los trabajos para Sevilla destacaría el pa-
lio completo y el manto de salida de la Virgen de los 
Dolores y Misericordia de Jesús Despojado, las bam-
balinas y techo de palio de San Esteban, los faldones 
de la Virgen de la Merced de Pasión y la saya de salida 
bordada en terciopelo burdeos a juego con el palio de 
la Virgen del Socorro

¿Qué trabajos estas realizando ahora mismo en 
el taller y que proyectos tienes?

Acabamos de terminar la restauración y pasado a 
nuevo terciopelo del estandarte de los Gitanos y ahora 
estamos con la limpieza del techo de palio de Virgen de 
Gracia y Esperanza de San Roque, el pasado a nueva 
malla de oro de la toca de la Virgen del Dulce Nom-
bre, el pasado de la clámide del Cristo de la Humildad 
y Paciencia de la Iglesia del Salvador, la restauración y 
pasado del Simpecado del Rocío de Villarrasa y empe-
zamos dos palios uno para la Línea de la Concepción y 
otro para Adra (Almería).

Para después de Semana Santa tenemos la restau-
ración y pasado a nuevo terciopelo de las bambalinas 
de la Virgen de los Dolores de la Hdad. de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de Ronda obra de las Hermanas An-
túnez y la restauración y pasado a nuevo terciopelo del 
manto y la saya de salida de Ntra. Sra. de la Estrella de 
Chucena, obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. 

José Antonio Grande de León
José Antonio Bejarano
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Entre los nuevos proyectos que tenemos está el 
nuevo manto de salida de la Soledad de San Buenaven-
tura, y los nuevos palios completos de San José Obre-
ro, Torreblanca y Pino Montano.

¿Qué trabajo ha sido el más emotivo para ti y 
porque?

Todos los trabajos son emotivos, ya que en ellos 
pones parte de tu alma y muchísimas horas de trabajo 
y de vivencias, pero si tengo que quedarme con uno 
solo sería con el palio de la Virgen de los Dolores y Mi-
sericordia de la Hermandad de Jesús Despojado, que 
realicé con 30 años y completé más tarde con el manto 
de salida, fue un antes y un después en mí carrera pro-
fesional y siempre le tendré un cariño especial.

Háblenos de algunas de sus obras realizadas 
para fuera de Sevilla.

Entre todas destacaría las siguientes:
• Los palios de la Hermandad del Nazareno de Al-

geciras, de la Hermandad de las Tres Caídas de 
Arcos de la Frontera, de la Hermandad de Pasión 
de Plasencia, de la Amargura de Montellano y de 
la Virgen de la Caridad de Rota.

• Mantos de salida de la Virgen del Ara Patrona de 
Fuente del Arco (Badajoz), de la Virgen de la Gra-
nada Patrona de Guillena (Sevilla), de la Virgen del 
Lluch Patrona de Alcira (Valencia), de la Virgen del 
Carmen de los Realejos (Tenerife), de la Virgen de 
la Alegría (León), de la Virgen de Valme de Dos 
Hermanas (Sevilla) y de la Virgen de Valme de 
Roma.

• Restauración de los Simpecados de la Hermandad 
del Rocío de Mairena del Aljarafe, Huévar del Al-
jarafe, Almería, Niebla, Gines, Santiponce y rea-
lización del nuevo Simpecado de la Hdad. de La 
Puebla del Río.

• Ajuar completo de la Stma. Virgen de la Misericor-
dia Reina de los Mártires de Málaga.

• Realización de los cuatro respiraderos del paso de 
Cristo, bordados en oro con escenas bordadas en 
seda, de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Na-
zareno de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

¿Para qué zonas de Andalucía y España sueles 
trabajar?

Trabajamos para toda España prácticamente y en 
algunos casos hemos trabajado para el extranjero, so-
bre todo para Roma. 

Tengo trabajos repartidos por toda Andalucía, Ex-
tremadura, Castilla y León, Castilla la Mancha, Ciudad 
Real, Murcia, Valencia, Madrid, San Sebastián, Barcelo-
na, Galicia y Canarias. 

¿De qué hermandades eres José Antonio?
De Sevilla capital soy de la Macarena, Dulce 

Nombre, Trinidad, Jesús Despojado, Amor, Pasión, San 
Roque, Baratillo, Soledad de San Buenaventura, Pino 
Montano, Anunciación de Juan XXIII, Carmen de Ca-
latrava, Candelaria Madre de Dios, Nieves y Rosario de 
San Julián. Al ser el vestidor de muchas imágenes fuera 
de la ciudad soy hermano también de muchas de ellas.

¿Cómo vives la Semana Santa?
Como la he vivido siempre, disfrutando de ella in-

tensamente desde el primer día hasta el último. Tengo 
sillas en la Campana, justo enfrente del Palquillo y des-
de allí las veo todas, pero cuando termina cada jornada 
sigo en la calle viendo cofradías. Es la semana que más 
me gusta del año.

Entrevista

Estandarte recién restaurado y enriquecido por
José Antonio Grande de León
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¿Qué estilo de Palio bordado diseñaría para Ma-
ría Santísima de las Angustias?

Realizaría un palio de corte y estilo clásico, que si-
guiera las líneas estéticas del actual, pero sobre todo del 
magnífico manto de salida de la Virgen.

Creo que el éxito de acertar con un nuevo palio 
para la dolorosa es que no pierda ni su sello, ni su im-
pronta y que siga teniendo la personalidad que tiene en 
Sanlúcar.

En este palio incluiría todas las técnicas del borda-
do en oro sevillano seguidas de generación en genera-
ción, mezclando todo tipo de puntos e hilos a la hora 
de realizar las piezas y emplearía las mejores técnicas 
como hojilla, cartulinas y muestra armada.

El palio que yo tengo pensado para la Stma. Virgen 
de las Angustias una vez terminado, destacaría por su 
riqueza, personalidad, elegancia, equilibrio y minucio-
sidad.

 
¿Qué te parece ésta Hermandad? Háblanos de 

tú trabajo realizado.
Pues es una Hermandad que me encanta, sobre 

todo por la calidad artística de sus imágenes y la belleza 
de su Virgen de las Angustias por lo que para mí ha sido 
una satisfacción y un honor muy grande trabajarle.

El trabajo ha consistido en la restauración, pasado 
a nuevo terciopelo negro y enriquecimiento completo, 
introduciendo bordados nuevos en el remate y la faldilla 
que lleva el escudo de San Pedro.

Se ha realizado una estructura mucho más fuerte 
que la anterior y desmontable, así como un cordón con 
borlas también de mucha más calidad, consiguiendo 
con todo esto que la insignia mejore por completo en 
calidad, en estabilidad y en estética.

No nos gustaría finalizar esta entrevista sin 
mencionar otra de tu grandes habilidades y pasio-
nes, la de vestidor de imágenes. ¿Cómo empezaste 
y cuál es tu estilo?

Llevo vistiendo toda mi vida, desde muy pequeño 
empecé vistiendo mi Virgen particular de 56 cm, sin 
haberme enseñado nadie, por lo que puedo decir que 
soy  totalmente autodidacta y con 14 años empecé a 
vestir imágenes de tamaño natural en hermandades. A 
raíz de entonces empecé a vestir la Virgen del Dulce 
Nombre de Sevilla a la que siguieron todas las demás.

En el año 2015 se celebraron mis bodas de 
plata como vestidor con un gran homenaje organi-
zado por mis camareras en el Palacio de los Mar-
queses de la Algaba de Sevilla.

Tengo un estilo clásico pero a la vez inno-
vador, muy amplio y variado a la hora de vestir 
una Imagen, estudio mucho a la Virgen cuando 
la tengo delante, sus proporciones, sus facciones, 
su policromía, el óvalo de la cara y también tengo 
muy en cuenta el estilo de la Hermandad a la que 
pertenece, lo que intento es que cada virgen ten-
ga un estilo y un sello propio.

Me adapto a todo tipo de tocados, encajes, 
mantillas, tablas, tules, tisús, me gusta mucho la 
perfección en los recogidos de los mantos y la re-
cuperación de estilos antiguos como en la Soledad 
de San Buenaventura o la Virgen del Socorro.

¿Qué imágenes vistes en la actualidad? 
De Sevilla capital viste la Virgen del Socorro 

de la Hermandad del Amor, Dolores y Misericor-
dia de Jesús Despojado, Gracia y Esperanza de 
San Roque, Dulce Nombre, Piedad y Caridad de 
la Hdad. del Baratillo, Merced de Pasión, Soledad 
de San Buenaventura, Virgen del Voto y Virgen de 
las Aguas del Salvador, Amor de Pino Montano, 
Anunciación de Juan XXIII, Carmen de Calatrava, 
Candelaria Madre de Dios y Virgen de las Nieves.

Fuera de esta ciudad visto a la Virgen del Car-
men de vuestro pueblo de Sanlúcar la Mayor, la 
Virgen de los Dolores Patrona de Camas, la Vir-
gen del Socorro, la Virgen de los Ángeles y la Vir-
gen de la Salud de Alcalá de Guadaíra, la Virgen 
de la Soledad y la Virgen de la Asunción Patrona 
de Huévar del Aljarafe, la Virgen de los Dolores, 
la Virgen del Rosario y la Virgen de las Nieves de 
Bormujos, la Virgen de los Dolores de Espartinas, 
la Virgen de la Soledad y la Virgen del Valle Pa-
trona de Hinojos, la Amargura de Montellano, la 
Soledad de Carmona, María Stma. de la Miseri-
cordia Reina de los Mártires de Málaga, la Virgen 
de los Dolores de la Hermandad del Nazareno de 
Ronda, la Virgen de las Lágrimas de Écija, la Virgen 
de Fuente Clara de Aznalcollar, la Virgen del Dulce 
Nombre en su Mayor Aflicción y la Virgen de los 
Desamparados de Huelva.

Entrevista
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Estación de Penitencia

Estimado Hermano en Cristo:
Cómo diputada mayor de gobierno en estos 

próximos años me dirijo a ti para animarte a for-
mar parte del cortejo el próximo Viernes Santo. 
Desde el pasado mes de diciembre que tomamos 
posesión la nueva Junta de Gobierno hemos co-
menzado a trabajar con mucha ilusión para en-
grandecer aun mas nuestro cortejo, y así conti-
nuar con el buen hacer de la anterior Junta de 
gobierno.

Como hermano de esta querida Hermandad 
te recordamos que nuestra mayor forma de de-
mostrar la fe es acompañando a nuestros queridos 
titulares en la estación de penitencia, en la cual es 

un momento ideal para reflexionar y acercarnos 
mas a Cristo y a su bendita Madre. 

Puedes formar parte del cortejo vistiendo el há-
bito de nazareno, monaguillo, formando parte del 
cuerpo de acólitos o bien vistiendo el traje de mantilla. 

Para enaltecer aun mas si cabe nuestra Her-
mandad necesitamos de tu apoyo y colaboración y 
esperamos contar contigo, para ello la hermandad 
pone a disposición la ropa de nazareno para todo 
aquel hermano que quiera acompañar a nuestros 
titulares en la estación de penitencia.

Poniéndome a tu disposición para todo aquello 
que necesites y pidiendo una vez mas tu colabora-
ción me despido con un fuerte abrazo.

Rocio Macias - Eduardi Mora

CALENDARIO DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
PARA LA SEMANA SANTA DE 2017

Como viene siendo habitual, para el reparto de papeletas de sitio y de túnicas se establecen dos 
periodos, quedando de la siguiente manera:

Para los hermanos que tienen túnica propia o en dependencias de la hermandad podrán retirarla 
los días 6, 7, 8, 9 y 10 de Marzo en horario de 19 a 21:30 h.

Para los hermanos que no tienen túnica o se les ha quedado pequeña y necesitan una túnica 
pueden retirarla los días 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de Marzo en horario de 19 a 21:30 h.

NOTA IMPORTANTE

Todos los hermanos que no hayan retirado 
su tunica en la fecha establecida ( primer 
plazo) perderan su derecho a la misma, 
quedando la tunica en las dependencias de 
la hermandad para poderla ofrecer a cual-
quier hermano que la necesite.

RECOGIDA DE TÚNICAS

Se comunica a todos los hermanos na-
zarenos que deben entregar las túnicas en las 
dependencias de la hermandad, dentro de 
los 15 días siguientes al Domingo de Resu-
rrección. El horario será de 19:30 a 21:30 
horas. Todo aquel hermano que no entregue 
la túnica debe abonar el importe establecido 
que se impone cuando se entregan las túni-
cas. Os pedimos la máxima colaboración. 

Estación de Penitencia 2017
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Día Salida:  Viernes Santo, 14 de Abril de 2017.
Hora salida: 20.00 h.
Hora recogida: 01.30 h.
Itinerario: Pendiente de confirmación en
Cabildo General de Hermanos.

Pedidores:
D. Antonio Muñoz Carvajal.
D. Antonio Amores Márquez.

Acompañamiento Musical: 
En el Paso del Descendimiento:
Banda de Cornetas y Tambores
“Sagrada Columna y Azotes” de Sevilla.
En el Paso del Santo Entierro:
Trío de Capilla. Isabel Chía Trigos.
Escolanía Nova Stella.
En el Paso de Mª Stma. Angustias:
Banda de música “Virgen de las Angustias”.

Nazarenos: 300 aproximadamente
Costaleros: 150 ( entre los tres pasos)
Exorno floral: llium morado en los Pasos de Cristo, 
y claveles blancos en el Paso de Virgen.

Desde estas líneas queremos agradecer pública-
mente a todas las Hermandades y Asociaciones e 
Instituciones, así como al Excmo. Ayuntamiento, su 
acompañamiento con nuestro Titular, el Santísimo 
Cristo Yacente. Igualmente, agradecemos a todas las 
hermanas y devotas, que nos acompañan con la tra-
dicional mantilla. Os animamos a que sigáis engran-
deciendo a nuestra querida Hermandad.

PRECIOS DE PAPELETAS DE SITIO

Papeletas de sitio: 6 Euros

Varas de acompañamiento: 10 Euros

Maniguetas del paso de palio: 25 Euros

Todo hermano que retire su papeleta de sitio 
tendrá que abonar la cantidad de 6 Euros y 
todo aquel que lleve una vara de acompa-
ñamiento o la manigueta del paso de palio 
tendrá que abonar ademas del precio de la 

papeleta de sitio la cantidad que corresponda.

Estación de Penitencia 2017
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Ante la celebración de nuestra Semana Santa, a 
pesar de estar muy presente en las Sagradas Escritu-
ras, apenas se habla de estos seres excepcionales a los 
que se les  llaman Ángeles.

En este comentario que hago sobre estos seres, 
se clasifican en tres jerarquías.

La primera jerarquía la componen los siguien-
tes tipos:

SERAFINES: es la orden de mayor jerarquía an-
gelical, sirviendo como encargados del trono de Dios y 
cantándole continuamente sus alabanzas. Se dice que 
rodean el trono del Altísimo, regulando el movimiento 
de los cielos según emana de Dios. Se los representa 
con tres pares de alas con ojos, con ellas se cubren el 
rostro y el cuerpo para protegerse del intenso resplan-
dor que emite Dios.

QUERUBINES. son los guardianes de la luz y las 
estrellas. Se cree que, aunque no están en el plano de 
la realidad humana, su luz divina se filtra del cielo y toca 
las vidas de los hombres. Se los representa con dos 
pares de alas.

Se piensa que los querubines son una orden den-
tro de los ángeles, aunque otros los clasifican como 
seres a un nivel mayor que el de los ángeles. Su rango 
entre los ángeles siempre ha sido colocado en la pri-
mera jerarquía.

Encontramos su descripción en Ezequiel 28
Los querubines son mencionados en Génesis 

3:24 y Ezequiel 10:17–20.
TRONOS. están relacionadas con las acciones de 

los hombres. Son entes que antiguamente eran llama-
dos Espíritus de las Estrellas. Llevan un registro de las 
acciones. Son también los constructores del orden uni-
versal. Se les representa como seres inmensos de alas 
circulares iluminadas con los colores del arco iris. Son 
los portadores del don de la perseverancia. Su deber es 
cargar el trono de Dios por el paraíso.

Son mencionados junto a otros seres espirituales 
en Colosenses 1:16: “Porque en él fueron creadas to-
das las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, 

sean principados, sean potestades; todo fue creado por 
medio de él y para él.” y en Apocalipsis 4:2-6: “2 Y al 
instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono 
establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado.

Y el aspecto del que estaba sentado era semejante 
a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del 
trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.

“Alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi 
sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos 
de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas”.

“Del trono salían relámpagos y truenos y voces; 
y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las 
cuales son los siete espíritus de Dios”.

“Delante del trono había como un mar de vidrio 
semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor del 
trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y 
detrás.”

Segunda jerarquía. Estos ángeles son considera-
dos gobernadores del cielo.

Dominaciones.Tienen la tarea de regular los de-
beres de ángeles inferiores. Reciben órdenes de los 
serafines, los querubines, o hasta de Dios, son respon-
sables de asegurarse de que el universo se mantenga 
en orden.

Virtudes. Son iguales a los principados, pero su 
deber es supervisar a distintos grupos de personas. Tie-
nen la forma de rayos de luz que inspiran a la humani-
dad de distintas maneras.

Los seres de virtud son mencionados en 1 Pedro 
3:22 (Reina Valera Antigua).2

Potestades. Son seres angelicales encargados de 
salvaguardar la conciencia y la historia. Los ángeles de la 
muerte y nacimiento se encuentran en esta categoría. 
Su deber, además, es supervisar la distribución de po-
deres entre los humanos.

Tercera jerarquía. Son ángeles que trabajan como 
mensajeros divinos.

Principados. Son los guardianes de las naciones 
y los países. Supervisan aquellos eventos que afecten a 
las naciones.

Arcángeles. atienden las áreas de los esfuerzos 

Los Ángeles y su representación
Germán M. Arévalo Iborra 
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humanos y son los líderes administrativos de los seres 
celestiales. Un arcángel recibe, usualmente, una tarea 
de importancia para la humanidad.

La Biblia menciona tres por sus nombres: Miguel, 
Rafael y Gabriel.

San Miguel (arcángel Miguel) fue nombrado prín-
cipe después de derrotar al maligno, y es el encargado 
de los ángeles guardianes. Cada ser humano tiene un 
ángel guardián a cargo.

Ángeles. Son la orden inferior en la jerarquía 
angelical, y los más conocidos por los hombres. 
Son los que más están relacionados a los asuntos 
humanos. Dentro de la categoría de ángeles hay 
muchos tipos de funciones. Son los ángeles de 
esta jerarquía los que son enviados como men-
sajeros y protectores ante los hombres. Son los 
más invocados. Tan presentes en la vida y pasión 
de nuestro Señor.

Orden de San Andrés
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La Asociación ASPPANE, Asociación de padres y 
profesionales de niños con necesidades educativas 
especiales nace en 2014 fruto de la unión de los pa-
dres y profesionales de estos niños para solventar los 
problemas que nos estábamos encontrando en los 
centros educativos. 
Somos una Asociación sin ánimo de lucro y nuestra 
finalidad es conseguir que los niños desarrollen todas 
sus posibilidades cognitivas y emocionales, y que las 
familias tengan un lugar de encuentro e intercambio 
de experiencias.
Las claves:

• Concienciación social
• Visualización 
• Normalización escolar y social

Nuestra misión es promover los derechos de las 
personas con necesidades educativas especiales y 
reforzar su tratamiento, educación, desarrollo y ple-
na integración social; organizar actividades de forma-
ción y sensibilización que facilite el conocimiento y 
la aceptación a la diversidad y promover actividades 
de tipo relacional y de ocio a nivel intergeneracional.
En esta línea venimos trabajando desde el 2014 or-
ganizando talleres informativos para padres, charlas, 

cursos de Lengua de signos, talleres de musicotera-
pia, y diferentes eventos para concienciar a la ciuda-
danía como la Marcha del Día de la Discapacidad, 
La Carroza de ASPPANE en la Cabalgata de Reyes 
de Sanlúcar la Mayor. También hemos creado unas 
Becas para ayudar a las familias con los gastos de las 
terapias tan necesarias para los niños.
Están siendo años de trabajo y dedicación de padres 
y madres que luchamos por un futuro mejor para 
ellos, reclamando en las Instituciones lo que, aun 
siendo un derecho, a veces se les niega. 
En este trabajo son muy importantes todas las ma-
nos. Es una labor dura de concienciación de la so-
ciedad, de información y de visualización de este 
colectivo. En este sentido tenemos que agradecer a 
la Hermandad su apoyo y preocupación por nuestra 
asociación. Estamos seguros de que el trabajo cola-
borativo, hecho además desde el corazón, dará sus 
frutos y conseguiremos nuestro propósito de una 
sociedad en la que todos, con nuestras capacidades 
diferentes, estaremos en igualdad de condiciones.
Desde aquí queremos daros nuestro cariñoso y 
sincero agradecimiento en nombre de toda la fami-
lia de ASPPANE.

Presentación de la Obra Social ASPPANE
Marta Moreno Delgado. Presidenta de ASPPANE

La hermandad está desarrollando un pro-
grama de ayuda y colaboración con la asociación 
ASPPANE, asociación de profesionales y padres 
de niños con necesidades educativas especiales, 
ayudándole económica y materialmente. 

Uno de los tres pilares en los que se tiene 
que cimentar la Vida de Hermandad es la 
Caridad. No se puede vivir la Hermandad sin 
Caridad. Podemos tener muchos proyectos, 
pero el primero, sin duda, debe ser la Caridad. 

Decía en una entrevista que le hicieron al 
Cardenal Don Carlos Amigo, que el cristiano no 
debe realizar la Caridad con despotismo, es de-
cir, doy, pero sin contar con el otro, sin intere-
sarse, sin preocuparse. No podemos dar sin a la 
vez comprometernos, involucrarnos con quien 
colaboramos.

Por ello, debemos comprometernos con esta 
asociación, ayudándolos, colaborando, abriéndo-
les las puertas de nuestra casa y de nuestro cora-
zón, para que no ciñamos nuestros actos a solo 
dar sino a actuar, que sientan el apoyo, afecto y 
cercanía de toda una hermandad. 

Si quieres formar parte de este proyecto, 
tienes inquietudes en este sentido, o quieres 
colaborar de alguna forma, ponte en contacto 
con nosotros, no debe ser un proyecto de 
la junta sino de toda la hermandad. Estamos 
aun empezando. Diseñando nuestra línea de 
colaboración. Pero, estoy seguro, que será un 
proyecto que nos reportará muchas alegrías y 
satisfacciones. Los seres humanos hemos sido 
creados para dar.

Jose Antonio Márquez
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BELÉN VIVIENTE

Hace tres años ya, que desde nuestra Hermandad queremos darle sentido a la Navidad, y de que mejor for-
ma, que recreando el Nacimiento de Jesús. El celebrar dicho nacimiento además de ser una responsabilidad 
por lo que ello supone, es para nosotros un orgullo y una satisfacción, el recrear el Nacimiento del Hombre 
más importante que ha dado la historia de la Humanidad, y que además murió por todos nosotros.
De igual forma, queremos recuperar nuestras tradiciones y creencias, y como no, evangelizar, que es el prin-
cipal objetivo de las Hermandades.
Hay muchas cosas de las cuales nos sentimos orgullosos, pero os podemos garantizar, de que una de ellas es 
ver cómo estamos recuperando nuestras tradiciones, y por qué no, decir que estamos consiguiendo como 
familias enteras, se unen estos días para regocijo de la citada conmemoración del nacimiento de Cristo, y 
pasar unos días juntos. 
Por otro lado, no podemos olvidar la repercusión que tiene el Belén Viviente para nuestra Ciudad, ya que en 
sólo tres años, “El Belén Viviente de Sanlúcar la Mayor”, se ha convertido en el más visitado de España. 
Esto, hubiera sido imposible sin la colaboración de entidades y empresas colaboradoras, y por supuesto, sin 
el patrimonio humano con el que contamos, que de una forma u otra, han hecho posible éste sueño. Por 
todo ello gracias a todos. 
Sería imposible nombrar a todos aquellos que nos ayudáis, necesitaríamos un Boletín entero, y correríamos 
el riesgo de olvidarnos de algunos. Por otro lado, deciros, que desde la organización, ya estamos preparando 
la IV edición, y os garantizamos, que tenemos más ilusión y ganas que nunca, pero para que el Belén vuelva 
a ser un éxito, necesitamos de tú ayuda y colaboración. Por último, no podríamos olvidarnos de todas la 
personas que nos visitaron, por su respeto y comprensión, ya que sin vosotros, todo esto no tendría sentido. 

Muchísimas gracias a todos.
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