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Queridos amigos de la Hermandad del Santo 
Entierro Saludos.

Estamos en la Cuaresma, ese tiempo de penitencia 
y conversión que nos preparará con la Oración, la 
escucha de la Palabra y los Sacramentos, a celebrar 
los Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor, misterios que vuestra Hermandad 
tiene muy en consideración por vuestros titulares: 
Santo Cristo del Descendimiento, Santo Entierro y 
María Santísima de las Angustias.

Hace años, con una peregrinación de jóvenes a 
Roma de una de las parroquias en las que estuve en 
Valencia, pasamos por la Hermosa ciudad de Turín, 
y allí, en su Catedral, pude contemplar absorto y 
con devoción la Sábana Santa, ese lienzo grande 
que envolvió el Cuerpo de Nuestro Señor una vez 
descendido de la Cruz y ser llevado al Sepulcro.

No recuerdo bien el motivo de esta exposición de 
la Sábana, ya que no siempre está expuesta aunque 
creo que pudo ser por algún Año Santo extraordinario. 
Sea como fuere, el poder ver esta reliquia de Nuestro 
Salvador custodiada con cristales antibalas y policías, 
me impresionó bastante.

La historia de la Sábana Santa comienza en 
Jerusalén, en la tarde del Viernes Santo. Los 
evangelistas Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que 

José de Arimatea, habiendo bajado a Cristo de la 
Cruz, lo envolvió en una sábana; en cambio, Juan 
por su parte nos habla de lienzos en general, que se 
emplearon provisionalmente para sepultar el cuerpo 
de Cristo, esparcidos, con una mezcla de mirra y áloe 
para retardar la descomposición del cuerpo.

Así pues, el cuerpo de Cristo, fue envuelto de 
pies a cabeza y de cabeza a pies con un largo lienzo. 
Cuando el Domingo temprano fueron las mujeres al 
sepulcro a llorar y terminar los ritos del entierro, el 
cuerpo había desaparecido, la tumba estaba abierta y 
vacía, pero habían quedado los lienzos y la sábana y, 
en esta última, unas huellas misteriosas. La posición en 
la que se encontraban los lienzos (“los lienzos tendidos 
y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no 
con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte”) fue 
suficiente para los discípulos para llegar a comprender 
que, a Jesús no lo habían robado, sino que había 
resucitado. “Vieron y creyeron” dice la Escritura.

En los primeros siglos del cristianismo a Jesús se le 
representaba como Buen Pastor, como taumaturgo 
togado, como filósofo dedicado a enseñar... tipos 
todos derivados de una imagen romana.

Sólo en la segunda mitad del siglo cuarto tras la 
conversión de Constantino —se produce una radical 
conversión en la representación de la imagen de Cristo 

y con toda certeza, dicen los entendidos, 
esas facciones de Cristo correspondan a las 
de la Sábana Santa.

La Sábana Santa ha sido una reliquia de 
Cristo muy deseada y muy estudiada a lo 
largo de los siglos. Observando la imagen 
impresa en la Sábana con toda seguridad de 
Cristo muerto, nos revela los sufrimientos 
de su pasión, ya que se pueden ver en ella 
los signos de los azotes, coronación de 
espinas, clavos en manos, etc, etc, y con 
ello, la revelación del amor de Dios para con 
la humanidad.

Cristo murió por nuestros pecados y fue 
resucitado para nuestra justificación.

Juan Jimena Pato

Cuaresma 2017
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Un año más tenemos los hermanos cofrades y fie-
les cristianos la gracia de poder contemplar el paso 
del Santo Entierro de Cristo y a la Santísima Virgen 
de las Angustias, que nos introduce de lleno en este 
acontecimiento del gran misterio de la muerte y en-
tierro de Jesús. Allí aconteció el suceso que cambió 
definitivamente el curso de la historia. La muerte ha 
sido vencida por la Resurrección de Cristo. Sabe-
mos por el evangelio, que hacia las seis de la tarde, 
comenzaba ya el sábado, que aquel año era muy 
solemne al coincidir con la Pascua de los hebreos. 
No éra muy conveniente que, una fiesta tan grande, 
los cuerpos de los condenados siguieran pendientes 
de las cruces. Por eso un grupo de nobles se dirigió 
a Pilato rogándoles que les rompieran las piernas y 
los retirasen (Jon 19,31). El procurador envió a los 
soldados con su encargo. Ya nos podemos imaginar 
el gran dolor que una vez más se produjo en María 
cuando vió a aquellos soldados cargados con mazas 
y lanzas. Según San Juan nos dice que rompieron las 
piernas al primero y al otro, pero cuando llegaron a 
Jesús, al verle muerto, no le rompieron las piernas, 
sino que uno de los soldados le abrió el costado con 
la lanza. Al instante brotó sangre y agua (Jon19,32-
34). Todo esto aumentó más el dolor de su Madre, 
a la que hoy denominamos con el santo nombre de 
Angustias.
El tiempo apremiaba, José de Arimatea 
y Nicodemo, hombres temerosos de 
Dios miembros del Sandedrín, discípu-
los ocultos del Señor, se presentaron 
ante Pilato pidiendo el cuerpo del Señor. 
Pilato una vez cerciorado accedió a su 
petición. Y allí se presentó José acom-
pañado de un equipo de servidores que 
llevaban consigo escaleras para bajar el 
cuerpo de la cruz, vendas y un lienzo 
grande. Nicodemo fué llevando también 
una mixtura de mirra áloes de unos cien 
libras (Jon 19,39) una cantidad grande de 
perfumes, digna de una sepultura de un 
rey. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo en-
volvieron en lienzos, como es costum-
bre dar sepultura entre los judíos.

Por fin colocaron el cuerpo de Jesús en una pro-
piedad de José situada a pocos pasos del Calva-
rio. Había un huerto, y en el huerto un sepulcro 
nuevo donde todavía no se había enterrado nadie. 
Como era Pascua de los judíos y el sepulcro esta-
ba allí cerca pusieron allí a Jesús.
Nosotros, hermanos menores de Jesús, esperamos 
también resucitar con Él a una vida nueva. La vida 
cristiana nos se limita en creer en la inmortalidad del 
alma separada del cuerpo al final de los tiempos (Co 
6,14) (Co 15,52). Por ello la costumbre de enterrar 
a los difuntos ha formado parte de la expresión cris-
tiana.
Desde los inicios del cristianismo, los seguidores de 
Cristo mantuvieron la costumbre del entierro de los 
cadáveres, como signo de fe y esperanza en la re-
surrección. San Pablo dice: Se siembra un cuerpo 
carnal y resucitará un cuerpo espiritual (2 Co 15,44).
Aprovechamos una vez más la gracia que nos da Je-
sús para contemplar este gran paso de su Entierro y 
a su Madre María de las Angustias, para profundizar 
más en nuestra fe, en este misterio de la muerte y 
resurrección de Cristo, el gran misterio del mundo. 
No en vano el lugar más venerado para los que acu-
den a Tierra Santa es la iglesia del Santo Sepulcro de 
Jerusalén. La muerte ha sido vencida por la Resu-
rrección.

Francisco Carretero Mesa

Santo Entierro de Jesucristo y María Santísima de las 
Angustias



6
E L  S U D A R I OHermano Mayor

Inicio estas líneas con lo que nos indican las 
orientaciones pastorales: “En el ambiente de secu-
larización que viven nuestros pueblos, la religiosidad 
popular sigue siendo una poderosa confesión de la 
fe en Dios” Y así es en Sanlúcar la Mayor. Como 
nos dijo el Sr Arzobispo en la audiencia de navidad 
a las hermandades de Sevilla: “somos el humus de 
la tierra de nuestras ciudades, un verdadero dique 
de contención contra la secularización”.  Desde el 
nazareno, al costalero, desde el músico al que ayuda 
con enseres, el que limpia, el que colabora… todos 
somos hermandad que día a día, quizás sin saberlo, 
evangelizamos, y contribuimos a mantener la Fe en 
Dios. Las hermandades, hoy más que nunca somos 
un instrumento necesario en la Evangelización de 
nuestros pueblos. Aunque todavía se siga pensando 
que no son más que una materialización externa de 
sentimientos, sin trasfondo.

Y esto se hace realidad en nuestra ciudad más 
aún. Con tantas hermandades y asociaciones religio-
sas, donde hay una especial sensibilidad a la figura de 
la Virgen María. Ya lo dije en mi pregón: “Sanlúcar: 
Tierra de María”, y en esa sensibilidad, a este humil-

de servidor de Cristo, quien le ha tocado el corazón, 
es la advocación de María Santísima de las Angustias, 
patrona de la singladura de mi vida.

Un año de recorrido, los acometidos aumentan, 
los cultuales y los culturales.

Cuando ha transcurrido poco más de un año 
como hermano mayor de nuestra Hermandad, lo 
que os puedo transmitir, que nuestra institución pre-
senta una serie de singularidades que la hacen muy 
diferentes desde hace algún tiempo, y que la hacen 
no asemejarse a lo que fue años anteriores. Se es 
Hermano Mayor, pero a la vez se gestionan una se-
rie de eventos, proyectos que hace unos años no 
formaban parte de esta corporación.

Los acometidos aumentan, hemos crecido.
De unos años hasta ahora, la hermandad ha incre-

mentado sus actos tanto cultuales, como culturales.
Líneas culturales
Donde antes había dos focos cultuales centrales 

en el año (el Septenario a María Santísima de las An-
gustias y el triduo al Santo Entierro de Cristo), ade-
más de una misa que se le hacía al Santísimo cristo 
del descendimiento, ahora se unen tres más:

1. El triduo al Santísimo Cristo del Descendi-
miento, tras los últimos coletazos de la Navidad.

2. El Triduo a San pedro Apóstol, patrón de 
nuestro Barrio y futuro titular de la hermandad.

3. Los actos en honor a la Virgen de las Angus-
tias el 15 de septiembre, con la función, el pregón 
“Sentimiento de un barrio” y el besamanos a Nues-
tra Titular. 

Hemos recuperado todos los lunes a las 20.00 
el Rosario ante María Santísima de las Angustias. 
Os animo a que nos acompañéis a rezar el Rosario 
(“¡bendita monotonía de avemarías que purifica la 
monotonía de tus pecados!, San José María Escrivá 
de Balaguer).

Este año, además, me he ofrecido como cate-
quista de confirmación al servicio de la parroquia, 
teniendo un nutrido grupo de más de 30 confirman-
dos, que todos los lunes, en la capilla, a las 9 de la 

José Antonio Márquez Macías

Sanlúcar: Tierra de María
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noche, alternado con otros lunes en el salón parro-
quial, reciben su catequesis de confirmación. Toda 
una experiencia gratificante y enriquecedora.

Incorporaremos también en un futuro la cele-
bración de la Palabra. Celebración que no precisa 
obligatoriamente de la presencia de un sacerdote. 
Además, prepararemos algunas meditaciones, que 
enriquezcan nuestra FE y acompañen nuestra for-
mación cristiana. Un cristiano se forma constante-
mente.

Líneas culturales
A todo lo anterior expuesto, tenemos que añadir 

dos grandes eventos culturales, pero también cate-
quéticos como son el Belén Viviente de Sanlúcar la 
Mayor (que ha puesto el nombre de nuestra her-
mandad en toda España, convirtiéndose en el mayor 
y más visitado del país) y las fiestas en Honor a San 
Pedro, con el giro que se le ha dado a las mismas en 
el último año con los Sampedrines.

Una de las virtudes que han tenido estos even-
tos, es que ha abierto la hermandad a personas que 
nunca se habían acercado a ella o integrado en ella. 
Toda una oportunidad de crecer y evangelizar.

La Casa Hermandad
Añado el gran esfuerzo que se ha hecho, y esta-

mos haciendo con la reforma de la Casa Herman-
dad, os puedo trasmitir que ha sido para esta junta 
de gobierno un año de vértigo, toma de decisiones 
y trabajo. Mucho trabajo. Con satisfacciones e insa-
tisfacciones. 

Uno de los objetivos de este mandato es la refor-
ma de la casa hermandad. Terminar lo comenzado. 
Que ha sido ya mucho. Los que os habéis pasado 
por ella habéis podido comprobar los avances.

La casa hermandad debe ser un lugar de encuen-
tro, de confraternidad, y como no, la casa de todos. 
Aunque ya podemos ver muchos cambios, no debe 
ser óbice para seguir trabajando en alcanzar la meta 
propuesta. Ya tenemos cocina, servicios, un lugar 
para guardar los pasos, una escalera nueva, suelo 
nuevo, mesas y sillas nuevas…

Pero, quiero subrayar, que el ritmo tiene que 
ser el adecuado, ajustado y conveniente, tenien-
do claro los pasos que se dan y con la adecuación 
que se tienen que dar. No fue fácil arrancar, me 
reuní con quien me tenía que reunir, y se dieron 
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los pasos justos y acordados. Creo que me ex-
plico.

En los próximos días (en los que hago este es-
crito, y probablemente cuando lo leas ya estará he-
cho), se va a pintar la capilla, quedará cerrada al culto 
durante dos semanas, y se va a sellar la azotea para 
evitar filtraciones futuras de agua.

Asimismo, se va a renovar todo el cableado, y 
posible cambio de micrófonos, de la megafonía de 
la capilla. Esperamos que esté a punto para el Sep-
tenario.

Otras novedades materiales
Plateado y restauración de varas
Tanto el año pasado, como este, se está llevando 

a cabo la restauración y plateado de algunas varas. 
Vamos haciéndolo por lotes. Era algo necesario, que 
había que acometer inminentemente.

Colocación de alarma
Por otro lado, quiero transmitiros que se ha au-

mentado la seguridad en la casa hermandad y en 
la capilla. Se ha instalado una alarma. Ante el gran 
número de robos que se estaban produciendo en 
nuestra localidad, hemos creído conveniente la ins-
talación de esta.

Instalación de internet
Hemos invertido en nuevas tecnologías con la 

instalación de Internet (wifi) en la casa hermandad. 
Era necesario ya que hemos actualizado el softwa-
re informático, el cual ahora permite trabajar con él 
desde cualquier dispositivo con conexión a internet. 
Ya no será necesario estar en la secretaría para estar 
conectado a la base de datos, se puede hacer desde 
otro lugar con acceso a internet, un usuario y una 
clave, que tendrán el secretario, el mayordomo, la 
diputada mayor de gobierno y el hermano mayor; 
en principio. En un futuro los hermanos podrán te-
ner acceso, y comprobar, por ejemplo, el estado de 
sus cuotas, o incluso pagarlas por internet.

Nuevos equipos de sonido
Hemos hecho una importante inversión en equi-

pos de música y sonido, necesarios tanto para el 
Belén Viviente como para los Sampedrines. Si no, 
hubiéremos tenido que alquilarlos todos los años. Ya 
son propiedad de la hermandad. 

Seis nuevos walkies
Hemos hecho una inversión en Walkies. Los que 

teníamos habían acabado ya su vida útil. Se ha inver-
tido en unos Walkies de calidad que sirvan tanto para 
la estación de penitencia como para el Belén Viviente.

Número de WhatsApp de la Hermandad
Quiero recordar también, que desde el año 

pasado que tenemos un número móvil en la her-
mandad el 686 125 297, y desde el que estamos 
mandado todos los días vía WhatsApp el Evangelio y 
noticias de interés. En este boletín verás los pasos a 
seguir si quieres recibir todos los mensajes.

Pilares económicos
En lo económico, y como decía antes, la herman-

dad aborda tres líneas que, en los últimos años, ayu-
dan a acometer los proyectos que llevamos a cabo: 

•Por un lado, como no podía ser de otra mane-
ra, el Belén Viviente, el pilar económico más impor-
tante. Soy consciente, que llegará algún año que el 
tiempo no acompañe y merme las visitas al mismo. 
Ese año, cuando llegue, ajustaremos el presupuesto 
y las necesidades a la realidad, se acometerán menos 
proyectos. Hoy en día, la hermandad no debe un 
euro, ni tiene préstamo alguno, y la inversión que 
hicimos el año pasado en la reforma de la casa her-
mandad está pagada. 

•Por otro lado, los Sampedrines, sí que es cierto, 
el riesgo de mal tiempo por las fechas, en este caso, 
es menor. Y la inversión que hicimos el año pasado, 
está también hecha y pagada. 

•Y por último la Casa Hermandad. Como podéis 
comprobar el adecentamiento de esta está siendo 
directamente proporcional a las solicitudes de la mis-
ma para distintos eventos. Esa línea la trabajaremos 
a fondo este año. En cabildo de oficiales se aprobó 
las tarifas de donativos por la cesión de la casa her-
mandad para distintos eventos. Desde aquí os animo 
a que, si tenéis algún tipo de evento, contéis con la 
casa: estaréis en un espacio renovado y cómodo, y 
contribuiréis con la hermandad.

Quiero mencionar también, que Caixabank, 
dentro del marco de su obra social, ha donado el 
año pasado, 2000 euros a la hermandad. 

A estos pilares económicos hay que añadir lo que 
de ordinario vienen siendo años anteriores fuentes 
de ingreso para la hermandad: cuotas de hermanos, 
papeletas de sitio, lotería, velas para San Pancracio, 
donativos, colectas …

Hermano Mayor
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Asimismo, se harán dos comidas de confrater-
nidad en el año. Ambas en el barrio (o en la casa 
hermandad, dependiendo de las condiciones climáti-
cas). Antes de las fiestas de San Pedro y en las Fiestas 
de Honor a la Virgen de las Angustias en septiembre. 

Otra novedad más: La comida del septenario
Otra de las novedades que desde el año pasado 

hemos introducido ha sido la comida del septenario. 
No es fácil tomar de decisiones de cambio en proto-
colos establecidos en el tiempo. En este caso somos 
conscientes que puede que a todos no les sea grato 
este cambio. Pero la junta ha decidido afrontarlo.

Gracias a que tenemos en la junta de gobierno a 
nuestro hermano Diego Tirito, reconocido profesio-
nal hostelero, y hacernos un precio ajustado, enfo-
camos la comida de la función, tal como lo hicimos 
el año pasado: en formato cocktail. De esta forma, 
podemos departir más entre hermanos durante la 
comida, al tener más movilidad. El cocktail lo que-
remos hacer en el patio de San Pedro, si el tiempo 
acompaña, en caso contrario se haría en la casa her-
mandad.

Caridad y labor social
En lo caritativo y social, la hermandad ha aumen-

tado su presupuesto destinado a caridad, aprobado 
el año pasado en cabildo general de hermanos. Y así 
lo ha estado haciendo durante el 2017, realizando 
obras de caridad anónimas, a personas que lo ne-
cesitaban: pagando facturas de suministros, llenando 
carros de compra, cuotas mensuales de ley de de-
pendencia, todo para familias de Sanlúcar. Asimismo, 
se han hecho aportaciones a Cáritas, de alimentos y 
económicas.

Hacemos todos los años una importante apor-
tación a Manos Unidas, con una especial colecta el 
Viernes Santo, donde la contribución de todos los 
que realizan la estación de penitencia, se deposita 
en un bolso a los pies de María Santísima de la An-
gustias.

Por otro lado, no debemos olvidar que somos 
una institución que depende de la Archidiócesis, de 
la Iglesia, y que debe estar al servicio de la Iglesia, 
y de sus medios sociales también. Así lo establecen 
las Nuevas Normas Diocesanas y las Orientaciones 
Pastorales Diocesanas 2016/2021. Es por ello por lo 
que se han destinados partidas para el fondo común 

diocesano, para la Parroquia Santa María la Mayor, el 
comedor social Madre Belén, a la Cáritas parroquial 
y la beca de estudio del Seminario Metropolitano de 
Sevilla. Todas con un fin social y caritativo.

“Las hermandades deben reconocer e impulsar 
el servicio de la caridad y la labor social de las mismas 
con el fin de potenciar el servicio evangelizador de la 
piedad popular”. Orientaciones Pastorales Diocesa-
nas 2016/2021.

Entiendo que hemos respondido, por tanto, a lo 
presupuestado, y que nos marcaron los hermanos 
en su momento. Insisto, todos los proyectos que es-
tamos llevando a cabo y que he mencionado, llevan 
un denominador común: la obra social y la caridad, 
y en este sentido debemos estar a la altura de tan-
tas personas como acuden al belén viviente, a los 
Sampedrines o colaboran desinteresadamente con 
nuestra hermandad, y que saben que una impor-
tante parte de su colaboración va destinada a estas 
obras sociales y de caridad.

Agradecimiento a nuestros obispos
Desde estas líneas quiero agradecer a nuestro 

Arzobispo D Juan José Asenjo, las palabras de agra-
decimiento que nos dedicó en la audiencia que tu-
vimos el pasado 31 de enero y que luego las hizo 
pública en la web de la Archidiócesis y sus redes so-
ciales. Del mismo modo quiero agradecer a nuestro 
Obispo Auxiliar, D. Santiago Gómez Sierra el hecho 
que este año quiera presidir nuestra función principal 
de instituto.

Gracias a todos los colaboradores
Soy consciente de la gran labor que hacen tan-

tos colaboradores de la Hermandad, personas que 
sin pedir nada a cambio, dan su tiempo y esfuer-

Hermano Mayor
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zo por nuestra institución. Son los que le ponen las 
mayúsculas a nuestra HERMANDAD. También, soy 
consciente, de que podemos tener rifirrafes (pasa 
hasta en las mejores familias), pero, estos árboles no 
impiden ver el bosque: somos una hermandad que, 
cuando llegan los momentos importantes vamos a 
una, y es lo que ha hecho posible que en los últimos 
años salgan tantos proyectos, y es lo que nos hace 
grandes. 

Quiero agradecer también a mi Junta de Go-
bierno el trabajo y dedicación. No es fácil. Ya co-
mentaba antes que son muchos los acometidos 
que en los últimos años se han añadido a la vida de 
hermandad.

Gracias a la comisión del Belén viviente, gracias a 
los colaboradores del montaje del belén, gracias a las 
personas que sacan adelante el chiringuito del belén, 
a todos los figurantes, a los patrocinadores, a D. Juan 
Jimena, por querer inaugurarlo todos los años, a la 
Parroquia y al Ayuntamiento por facilitarnos el acceso 
a San Pedro.

Gracias a la comisión de los Sampedrines, a los 
que colaboraron en el chiringuito de San Pedro, en 
su montaje…

Gracias al numeroso cortejo de nazarenos, mo-
naguillos, mantillas, a los costaleros y a los capataces 
… que todos los años engrandecen la estación de 
penitencia. Cada vez más. A las hermandades, aso-
ciaciones e instituciones, que nos acompañan el vier-
nes santo y generosamente acatan las normas de la 
hermandad. A todos los hermanos que año tras año, 
pagan su cuota, y enriquecen la nómina de hermanos 
de la hermandad.

A los que colaboráis con la preparación de la se-
mana santa, cultos, limpieza, comidas, etc.

A nuestra banda de música, que, aunque ya jurídi-
camente son independientes, moralmente no lo son: 
siguen vinculados a nosotros, y lo llevan a gala en su 
nombre “Virgen de las Angustias”. De ello puede dar 
buena cuenta “Falín”, componente de la directiva de 
la banda, por las numerosas llamadas y reuniones que 
los dos hemos tenido y que no han sido sino para en-
cauzar una relación que había que renovar y refrescar.

Quiero agradecer también a la Hermandad de la 
Borriquita, que estos dos primeros años me han solu-
cionado la papeleta de encontrar “pediores”. Aunque 

el acuerdo lleve también implícito que el oficial José 
Antonio Rioja y yo, seamos este año pediores de la 
Borriquita. Toda una experiencia novedosa para mí.

Y a tantos, que de forma constante nos ayudáis en 
el día a día de la hermandad de forma anónima, con 
trabajo, con compra de lotería, colaborando econó-
micamente en la “pedía” etc. 

Finalmente quiero hablaros de un par de proyec-
tos que nos marcamos

En los enseres, hay mucho que hacer, pero la 
Junta de Gobierno actual entiende que debe priori-
zarse el palio de María Santísima de las Angustias y la 
culminación del paso del Descendimiento. El palio no 
está en buenas condiciones, es palpable. Y el paso del 
Descendimiento hace ya años que no tiene avances 
hacia su culminación.

Se han solicitado presupuestos de palio nuevo, 
cartelas de paso de descendimiento y arcángeles para 
el paso del descendimiento.

En ello estamos, no os puedo contar más al res-
pecto, porque la junta tiene que trabajar las opcio-
nes y tomar decisiones al respecto. Se os dará debida 
cuenta cuando las tomemos, y en Cabildo General de 
hermanos cuando llegue el momento.

Nuevas Reglas aprobadas en Cabildo General Ex-
traordinario de 30 de junio de 2016.

Estamos a la espera de la contestación de Palacio 
sobre las nuevas reglas. En la audiencia del día 31, 
aprovechando la visita a Palacio, se preguntó por el 
estado de estas. La respuesta que nos dieron es que 
aun teníamos cinco reglas por delante, pero que ya 
sería cuestión de meses (nos indicaron). Igualmente 
os mantendremos informado.

***
Por último, pido perdón por lo que no he sabido 

hacer, o los errores que he podido cometer. Soy un 
novato hermano mayor con apenas un año de expe-
riencia. Pido perdón si en algún momento he podido 
con mis palabras o algún hecho hacer daño a alguien. 
He intentado hacer todo con mis mejores intencio-
nes, con un criterio, pero soy consciente de mis de-
fectos y errores.

Este año seguiré trabajando con el mismo esfuer-
zo y empeño.

Pido a la Virgen, por aquellos que en el último año 
estuvieron con nosotros y ya no están. 

Hermano Mayor
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Queridos amigos de esta Hermandad a la que 
tanto aprecio le tengo.

Cuando me pongo a escribir este artículo veo 
en la web de la Diócesis la generosa colabora-
ción que habéis tenido con quién más lo necesita: 
Cáritas, Comedor Social, Seminario etc… Es un 
orgullo que las Hermandades de Sanlúcar y en 
particular la vuestra, tengan muy claro cuál debe 
ser nuestro cometido, además de dar culto públi-
co, además de evangelizar está el acudir en auxilio 
del necesitado. Gracias por ello.

Comentaros que ya estamos inmersos en la 
preparación de todos los actos de Semana San-
ta como son Pregón, Vía Crucis, Presentación del 
Cartel, entrega de pastas al Pregonero etc…

Este año hemos conseguido tener por fin un 
reglamento interno que regirá precisamente es-
tos actos, como hacerlos, cuando hacerlos etc… 
como novedad se ha suprimido el concurso del 
cartel anunciador y del mismo modo que en Sevi-
lla a partir de ahora será encargado a una persona 
o bien fotógrafo o bien dibujante.

La Presentación del cartel y entrega de pastas 
al Pregonero definitivamente quedan encuadrados 
en el primer Lunes de Cuaresma.

En cuanto al Pregón, una de las novedades es 

que el Pregonero del año siguiente no será ele-
gido hasta que pase la Semana Santa con lo cual 
todo el protagonismo lo tendrá el Pregonero del 
año en curso.

Son pequeños detalles que había que dejar 
plasmado en un Reglamento del que carecíamos y 
que gracias a Dios se ha conseguido.

Como siempre os animo a participar activa-
mente en las Misiones que se están llevando a 
cabo y en cuantos cursos de formación se orga-
nicen desde vuestra Hermandad, Parroquia, Con-
sejo de Hermandades etc…

Felicitaros, como no, un año más, por el tre-
mendo éxito de vuestro Belén, así como por el 
resto de iniciativas que lleváis a cabo como son los 
Sanpedrines, vuestro Pregón, etc… y agradecer a 
vuestro Hermano Mayor y Consejero la predis-
posición para con este Consejo de Hermandades.

Como creo que sabéis, este año pasado he-
mos celebrado elecciones en el Consejo y de 
nuevo y por un periodo de cuatro años me ten-
dréis a vuestra disposición junto con el resto de 
componentes de la Junta Superior.

Solo me queda desearos una muy feliz Esta-
ción Penitencial.

Un saludo

Antonio Muñoz Carvajal

Saludo del Presidente del Consejo





VIDA DE HERMANDAD
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Para cuando este boletín vea la luz, estaremos 
inmersos en una nueva y esperanzadora Cuaresma, 
período lleno de contrastes, los días irán creciendo 
paulatinamente al igual que nuestras ilusiones por 
ver a nuestras Imágenes procesionar por las calles 
de nuestro pueblo, la naturaleza empezara a resurgir 
de su letargo invernal, mezclándose el aromático 
olor de las flores y el azahar con el cautivador aroma 
del incienso, las calles se convertirán en escenarios 
improvisados del estreno de la obra más deseada y 
llena de sentimiento del año, a los Templos acudirán 
los devotos y hermanos con la intención de rendir 
culto, oración y plegarias a sus Titulares. La vida 
resurge con la cercanía de la ansiada Semana Santa 
y la vivencia de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesucristo, tiempo en el que aprovechamos para 
renovar y llenar nuestras alforjas de fe y penitencia 
como cristianos, ya no nos parece un sueño tan lejano 
sino que intentamos extender lo máximo posible para 
que nunca lleguemos a despertar de él y se finalice, 
aunque sabemos de sobra que no termina, porque 
el Hijo de Dios y su bendita madre, siempre estarán 
con nosotros.

Aún recuerdo aquel niño que se llevaba horas 
y horas durante todos los días del año tocando el 
tambor, que allí donde escuchara el sonar de una 
corneta quedaba prendido y embaucado de la música 
que hacía vibrar todos sus sentidos, que jugaba a los 
pasos con sus amigos y en su época adolescente 

escuchaba música cofrade con su primo, manteniendo 
una sana competición con él por conseguir el último 
disco con la marcha del momento. En ese chico, su 
tía con el mismo nombre que la abuela de nuestro 
Señor Jesucristo, y con casi la misma santidad por su 
fuerza y lucha en la vida, le planto la semilla del amor 
de nuestra Hermandad, tal fue así, que comenzó a 
trabajar por ella, la que los mayores decían la de la San 
Angustias, pasando por diferentes facetas de la misma: 
monaguillo, nazareno,  acólito, costalero, pedidor, 
presidente y refundador del Grupo Joven, Secretario 
y Mayordomo de la Junta de Gobierno y como no, 
Capataz de la mayor devoción de su vida. Así fue, 
como en el año 2001, no exento de cierta polémica 
y ante la delicada situación de la cuadrilla de costaleros 
de la cual formaba parte desde hacía varios años atrás, 
fui nombrado CAPATAZ del paso del Santísimo Cristo 
del Descendimiento, un joven con poco más de 20 
años, lleno de ilusión, de ganas y arropado por varios 
amigos a los cuales estaré eternamente agradecidos 
y por los cuales siento una estima y cariño especial, 
sería injusto no nombrarlos aunque con la valentía 
y el perdón de poderse escapárseme el nombre de 
algunos de ellos. Gracias de corazón a Fidel, Julio, 
Pileño, Chumi, Cachorro, Bernal, David, Hermanos 
Peralta, Hermanos Goma, Cardenas, Mochu y cómo 
no, a aquella Junta de Gobierno comandada por 
D. Juan Perea y a todas sus sucesoras por depositar 
su confianza en mi persona. Todos y cada uno de 
ellos empezaron a interpretar sus papeles desde el 
minuto cero de esta historia y siguen manteniendo 
en la medida de lo posible y en el que su físico se 
lo permite, el compromiso que adquirieron aquel 
maravilloso día, año tras año, con la misma ilusión 
y ganas pero con el temple de la experiencia y del 
saber del trabajo bien hecho. Casi sin darnos cuenta 
y con el paso del tiempo hemos ido construyendo 
esta gran familia, que ha ido creciendo poco a poco, 
comenzando el primer año con un grupo de unos 
30 e incrementándose progresivamente hasta hace 
unos años atrás con más de 60 hombres, han sido 

José Romero Castaño

Cumplimos 18 años siendo tus pies
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muchos los que se han ido sumando con el devenir 
del tiempo y pocos los que han abandonado el barco, 
de los cuales estoy seguro que guardan un grato y 
carioso recuerdo de su paso por esta cuadrilla. 
Nuestras reglas, son la humildad, el respecto, la 
unión, el compromiso y el amor al prójimo, con estas 
directrices todo se consigue, todo va llegando con el 
trabajo bien hecho y por supuesto, con el sacrificio 
de la penitencia y la capacidad de sufrimiento que 
un costalero es capaz de contrarrestar con su fe y 
devoción, tanto a su Cristo como a sus compañeros. 
Cada Viernes Santo antes de comenzar la Estación de 
Penitencia, se lo recuerdo a cada uno de ellos, vuestro 
trabajo es rezar con el rachear de la zapatillas, con el 
quejido de cada levantá, con la mesia en cada revira, 
con el sudor de vuestro esfuerzo, sentiros privilegiados 
de ser los pies del Señor, que en su transcurrir por las 
calles del pueblo va descendiendo amor y esperanza a 
todos esas personas que lo necesitan y que lo reciben 
como un soplido de aire fresco en una situación de 
asfixia constante. Creo que estas son las directrices 
y el camino a seguir como evangelizadores del 
mensaje de Dios, ahí es donde esta nuestro “éxito” 
y nuestro buen hacer junto por supuesto a una 
buena organización y mucho trabajo. Fruto de ello 
es el hecho tan importante que D.M. se producirá el 
próximo Viernes Santo, cumpliremos dieciocho años 
mimando para que no sufra, descendiendo amor para 
el necesitado, acunando para que no se despierte de 
su bendito sueño y llorando por su dolor, al Sto. Cristo 
del Descendimiento y consolando a su bendita madre 
Ntra. Sra. de los Dolores, siendo testigos de primera 
mano: San Juan Evangelista y María Magdalena. No 
quiero pasar por alto la fidelidad y buen hacer, de 
nuestro acompañamiento musical, con más de una 
década haciendo sonar sus sones detrás de nuestro 
Cristo, creando un ambiente propicio e idóneo en la 
tarde-noche del Viernes Santo, hacen estremecer y 
vibrar los corazones y sentimientos de todo aquel que 
se acerca al discurrir del paso de Misterio. Pero todo 
lo vivido en este largo periodo no ha sido agradable y 
reconfortante, además de algunos años en los cuales 
la Hdad. no ha podido hacer Estación de Penitencia, 
debido a las condiciones meteorológicas adversas, 
hay que hacer mención al hecho que más dolor nos 
ha causado y que tuvo una grave repercusión en 

todos nosotros, como es la pérdida el año pasado, en 
plena Cuaresma, de un compañero de trabajadera y 
devoción de muchos años. El Señor nos lo arrebato, 
porque era tan bueno que quería tenerlo en el Reino 
de los Cielos, justo a su lado. Pero aprendimos, que 
Fran nunca se fue, porque su espíritu y su presencia 
se quedo con nosotros, de tal forma, que nos dio 
tanta fuerza y fe, que hicimos unos de los mejores 
recorridos que se recuerdan, mitigando el dolor y 
dándonos fuerzas para seguir en el día a día.

Son muchas las historias vividas durante estos 
años, pero me quedo con el buen hacer de mis 
hombres, con la grandeza emocional del Viernes 
Santo y con el deseo de que esta hermosa y bella 
historia perdure durante muchos años, que nuestros 
sucesores sepan darle continuidad. Me siento 
orgulloso del grupo humano al que pertenezco y 
como no, de ser Capataz de la Cuadrilla de Costaleros 
del Santísimo Cristo del Descendimiento y de su 
bendita madre.

Deseando a todos que este período de 
penitencia y reflexión nos sirva a todos para renovar 
y fortalecer nuestra fe, os deseo una feliz Cuaresma, 
Semana Santa y Pascua de Resurrección, y un cordial 
saludo en el Seno de Nuestro Señor Jesucristo
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En la muerte de Jesús intervinieron autoridades judías 
y romanas, las leyes romanas no eran crueles ni brutales, 
no castigaban a la familia del condenado a muerte, más 
bien el cadáver era entregado a los familiares o personas 
allegadas al ajusticiado. Si el condenado, lo era por tema 
político su cadáver era dejado en la cruz expuesto a las 
aves y depredadores, Jesús fue por declararse Rey de los 
judíos, como así proclamaba la tablilla que colocaron en 
su cabecera.

Los cuatro evangelistas no coinciden exactamente en 
este suceso, el más cercano a los mismos es San Marcos. 
Analizaremos esta situación de la siguiente manera:

“El descendimiento”
 José de Arimatea que era parte del Sanedrín, pero 

contrario a la sentencia contra Jesús, tuvo la osadía de 
solicitar a Pilatos el cuerpo de Jesús, decimos osadía 
porque Pilatos consideraba inocente a Jesús y un 
miembro del Sanedrín pedía descolgar el cadáver. Pilatos 
se extrañó que a esa hora hubiese fallecido, llamó al 
Centurión encargado de la ejecución y éste le manifestó 
que el mismo con una lanza había perforado su pecho, 
después de esto, Pilatos autorizó a José que se hiciese 
cargo de dar sepultura al reo. El descendimiento lo 
efectuaron ayudado por los romanos mediante sábanas 
proporcionadas por el de Arimatea. 

“El sepulturero”
Según la ley romana y judía, los cadáveres de los 

ajusticiados debían ser sepultados antes del anochecer, 
aunque si su delito era por motivos políticos o sediciosos, 
los despojos se tiraban a un foso o sepultura común. 
José de Arimatea discípulo oculto de Jesús junto con 
Nicodemo, ambos miembros del Consejo del Sanedrín, 
se encargaron del entierro de su Maestro. José compró 
una sábana limpia para cubrir el cuerpo y también compró 
una sepultura nueva excavada en la roca, Nicodemo 
compró aceites y ungüentos olorosos para cumplir con la 
costumbre judía, que consistía en lavar el cuerpo y colocar 
estos aceites olorosos cerca para evitar el mal olor por 
la putrefacción. Se hallaban presentes María su madre y 
María Magdalena, no pudieron lavar ni cumplir con esta 
costumbre al estar cerca la festividad del sábado.

“El Sepulcro” 
Era recién excavado en la roca, y situada en un 

jardín, como la sepultura de un Rey, llevaron el cuerpo 
y lo pusieron sobre una gran piedra, cubierto con la 
sábana y sujeta su mandíbula por una venda, quedando 
totalmente envuelto el cadáver. Mandó José correr 
una gran piedra para cerrar la entrada, María, María 
Magdalena y otras mujeres piadosas no intervinieron, 
solo observaban donde ponían a Jesús. Según San Juan 
Jesús tuvo un entierro de un rey, como David del que 
era su descendiente por ambos progenitores. 

Evangelio Según San Marcos.
Era vísperas de sábado, por eso al atardecer, José de 

Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que esperaba 
el Reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante 
Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús, Pilato se asombró 
de que ya hubiera muerto, hizo llamar al Centurión y 
le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. 
Informado por el Centurión entregó el cuerpo a José de 
Arimatea. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de 
Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro 
excavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la 
entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre 
de José, miraban donde lo habían puesto.

Es costumbre en Tierra Santa recordar todos los 31 
de agosto, a José de Arimatea y a Nicodemo.

El Santo Entierro de Jesús
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¿Cómo empezaste en este mundo?
Empecé cuando era niño, con las Cruces 

de Mayo. Sacábamos un pasito de la cochera 
de Antonio Álvarez (“el escayolista”) que 
paseábamos por las calles del centro.

¿Qué ha conocido usted que hoy en día se 
debería de saber?

Por darte una respuesta dentro del ámbito de 
las Angustias, he conocido a la antigua cuadrilla de 
“los viejos”. Tuve la suerte de entrar muy joven 
en la cuadrilla cuando quedaban aún muchos de 
ellos. Ese ambiente me impresionaba.

¿Cómo recuerda su infancia en aquellos 
Viernes Santos?

Era un día muy especial. Mi padre (Pepe 
“el Boni”), lo vivía intensamente. Desde muy 
temprano se acercaba a la “vestía” de los pediores, 
después a la comida de la Venta Pazo y, a esperar 
la salida de la Cofradía, yo lo acompañaba y vivía 
todos esos momentos. Mis primeros recuerdos 
son de ser muy niño, vistiendo la túnica negra en 
brazos de mi madre, a las puertas de la Capilla 
viendo salir la cofradía. Era un día muy especial 
y muy feliz.

De esos tiempos ¿qué recuerda de las calles 
que rodean esa Capilla?

Recuerdo un barrio sencillo, con un 
quiosco en la placita. Calles empedradas por 
las que acompañaba a “Salao” repartiendo 
pan con su carrito y su burro. Una pequeña 
taberna en la calle Alfarería, donde parábamos 
a dejar pan…

¿Con qué costaleros has trabajado?
He tenido la suerte de trabajar y aprender 

de los viejos. Ramoní, Antoñiri, Pepito, Antonio 
Palencia y su hermano, el Cuca, los Troyanos, 
Diego y Pepe Tirito, el Macías, el Kiko, Pachuli, 
Churriki, los Andikas, los Lunas, Ramiro, Sopita, 
el Goro…y muchos más de aquella cuadrilla en 
la que entré. Depués entraron otra hornada de 
excelentes costaleros que llegan hasta hoy y, que 
he tenido la suerte de compartir trabajadera con 

ellos y de ser su capataz.
Con tu Virgen de las Angustias has vivido 

muchos momentos…cuenta
Tienes razón, han sido muchos. Pero me 

quedo con esos momentos en los que mi padre 
se arrimaba al respiradero para darme ánimos. 
Antes de la levantá en el Rocío, o por Marín 
Feria. Siempre conseguía ponerme un nudo en 
la garganta de emoción. También el año que nos 
recogimos en el Huerto por lluvia y, salimos el 
Domingo de Resurrección. Ese año fue muy 
especial.

Cuéntame su primera vez bajo un paso.
Como he dicho antes, bajo una Cruz de 

Mayo. Era patero derecho de atrás. Recuerdo 
la emoción de pisar la calle por primera vez bajo 
un paso. Tuve otra primera vez bajo un paso, fue 
bajo el manto de las Angustias. Tenía la sensación 
de haber recogido el testigo dejado por mi padre 
y su generación. La responsabilidad de seguir ese 
camino. Fue un día muy feliz. Y tuve otra primera 
vez bajo un paso, fue en Sevilla. Recuerdo la 
emoción de mi primer ensayo con la cuadrilla de 
Nuestra Señora de la Presentación del Calvario, 
el rachear del esparto por los adoquines de 
Sevilla no se me olvidará jamás.

¿Cómo lleva su esposa esos días pre Semana 
Santa?

Con resignación, no le queda otra. Bromas 
aparte. Tengo la suerte de tener una mujer que 
me comprende y respeta el mundo del costal. 
Sabe las horas que hay que dedicarle antes de 
salir a la calle con un paso. 

Que les dirías a los Sanluqueños cofrades y 
no cofrades.

A los cofrades les diría que sigan apoyando a 
las Hermandades. Que el trabajo que se hace es 
importante y duro. Se sacrifica mucho para que una 
Hermandad siga funcionando. Es muy importante 
el trabajo de caridad con los necesitados que se 
hace desde estas instituciones. El sacar los pasos 
a la calle es la guinda del pastel, es un día al año. 

El nuevo capataz del paso de Nuestra Señora de las An-
gustias, Don Salvador Martínez.
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Les diría que se acerquen más a las hermandades 
durante el año, siempre es bienvenida una mano 
más. También les diría a los cofrades, que no se 
queden sólo en ser cofrades. Que lo importante 
es ser buen cristiano, buena gente. Que lo de 
ponerse una medalla y ser costalero, capataz o 
Hermano Mayor no sirve de nada, si no vivimos 
con sinceridad los valores cristianos.

A los no cofrades les pediría que siguieran 
respetando nuestras tradiciones y nuestras 
creencias, como hasta ahora. Y que disfruten de 
la Semana Santa, si no desde un punto de vista 
espiritual, si como una muestra de la misma y del 
folclore de un pueblo.

¿De que forma influyó su padre en este 
mundo?

Mi padre era un enamorado de la Semana 
Santa. La vivía todo el año. Siempre escuchando 
marchas en el radio casete que gravaba en los 
conciertos de la banda, por aquél entonces 
del Maestro Páez. Participó activamente en la 
Hermandad del Santo Entierro. Fue parte de 
Juntas de Gobierno. Siempre colaboraba en lo 
que podía. Fue costalero durante veinticinco 
años de las Angustias. No se si influyó mucho 
en este mundo, pero aportó su granito de 
arena.

¿Sentidos, sentimientos o saber hacer?
Siempre saber hacer. Poniendo los cinco 

sentidos para dar rienda suelta a los sentimientos.

Entrevista
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Leí una vez, que la vida es lo que somos ca-
paces de recordar. La vida está hecha de re-
cuerdos. Ahora, sentado delante del papel, me 
dirijo a ti.

Te quiero hablar de recuerdos. Recuerdos del 
barrio amurallado de San Pedro. Recuerdos de ama-
neceres de Viernes Santo, siempre mirando hacia el 
cielo. Del trajín de pediores. Almuerzo entre risas y 
confraternidad, de la emoción de vestirse con la tú-
nica negra, el pañuelo blanco en el fajín, siempre me 
lo ajustaba mi madre. El olor a incienso de la Capilla. 
Nervios, caras llenas de ilusión.

Recuerdos de la casa de Manolo Caro, sien-
do niño, sentado sobre las rodillas de mi padre, 
ese año no salimos, pero la banda tocó unas 
marchas en la Capilla y eso, recuerdo que me 
reconfortó.

Te quiero contar el orgullo de ser costalero por 
primera vez. Cuantos recuerdos junto a esos her-
manos que comparten fe. Que sobre un costal so-
portan el peso físico del amor. Que lo dan todo bajo 
un madero como hizo Jesús por nosotros. Respon-
sabilidad, emoción, fe y sufrimiento, y al final satis-
facción al volver a la Capilla. Todo terminó, hasta el 
año que viene.

Y hablando de tantos recuerdos, olvidé nom-
brarte. Algunos te llaman Morena, otros Gitana y 

otros Alfarera. Para mí siempre fuiste mi Virgencita 
de las Angustias.

Escuchas mis problemas y me ayudas a solucio-
narlos, como una madre. 

Siempre has estado ahí. Mi padre me enseño a 
quererte. 

Pepe, ese que está contigo, en ese Cielo al que 
espero ir. Al cielo de los costaleros, desde donde se-
guro, costaleros y alfareros se asoman cada Viernes 
Santo para verte pasear por Sanlúcar. Pepe el Boni, 
el Candil, Espinosa y Bejarano y tantos que allí espe-
ran como buenos hijos tuyos y buenos hermanos.

Quiero agradecerte Madre mía, la dicha de ser tu 
capataz. La suerte de ser los ojos que guían a treinta 
almas, bajo tu manto. La suerte de haber aprendido 
de los viejos y de Alfonso. La oportunidad de se-
guir viviendo cada Viernes Santo cómo repartes Fe a 
quien la necesita.

Si la vida son recuerdos, espero Madre, ser capaz 
de crear buenos recuerdos. Ser capaz de guiarte de 
manera que llene los corazones de felicidad de tus 
costaleros. Ser capaz de que con tu presencia alivies 
al enfermo. Ser capaz de que cada Viernes Santo 
seas la que llenas de felicidad la vida de tantos her-
manos y cofrades que te esperan. 

Espero Madre con humildad, ser buen ca-
pataz.

Salvador Martínez

Recuerdos

Colaboraciones
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Don Bosco el fundador de la Congregación 
Salesiana le daba mucha importancia a la Eucaristía y 
a la devoción a la Santísima Virgen, son los dos pilares 
fundamentales para ser buen cristiano y ser Santo.

En la historia de la iglesia hay muchos Santos que se 
han destacado por la gran devoción que han tenido a 
la Eucaristía y a la Virgen, podemos recordar a santos 
como San Bernardo de Claraval (1090-1153), San 
Pascual Baylón (1540-1592), San Luis María Grignion 
de Montfort (1647-1716), San Alfonso María de Ligorio 
(1696-1787), San Gabriel de la Dolorosa (1838-1862) 
y Santa Teresa del Niño Jesús (1873-1897).

En Caná es el comienzo de los signos 
de Jesús; su madre intercede por los 
novios a su Hijo, con este signo del 
vino “Haced lo que el os diga”; 
María ocupa un puesto central 
junto a Jesús, es una escena 
simbólica desde el punto de 
vista eucarístico.

Los evangelios nos hablan 
que María estuvo presente en la 
Ultima Cena, pero lo más seguro 
que estuviese según el uso judio 
de la cena pascual correspondía a la 
madre de familia encender las luces y 
preparar lacena, aunque ya Jesús a dos de 
sus discípulos le encargó de la preparación de la 
cena según el evangelio de San Lucas (22,7-9).

Por lo tanto la Madre de Jesús como las demás 
mujeres celebraron todas juntas la Pascua, entre el 
pueblo judío había también la costumbre celebrar la 
Pascua en familia y si algunas personas o vecinos eran 
pocos se unían a otras familias y compartían la comida.

En el evangelio de San Juan (19,25-27) “mujer ahí 
tienes a tu hijo”, hay otra dimensión eucarística de la 
figura de María, donde hay un gesto de piedad filial 
por parte de Jesús y también una revelación decisiva 
en la maternidad de María, y comienza en ella una 
nueva generación, la de la Iglesia que brota del costado 
abierto de Cristo de donde sale el agua y la sangre, 
símbolos de sacramentos de la Iglesia; desde ahora 
en adelante se caracterizará en la vida de la Iglesia; 
sacramento justamente de la presencia salifica de Cristo 

en medio de nosotros, antes María era la madre del 
Hijo, ahora es también madre de la Iglesia; si antes su 
maternidad era física, ahora es también espiritual. En el 
Calvario la madre de Jesús se convierte en la madre de 
los discípulos.

Después de la resurrección de Jesús, María participó 
con los apóstoles y discípulos en la eucaristía, en la 
fracción del pan (He.1,14).

Durante los primeros siglos, los Santos Padres 
raramente explicitaron la relación existente entre 
María-Iglesia-Eucaristía, sin embargo no faltan alusiones 

a este tema.
Citamos algunas referencias como la del 
Obispo Abercio de Hierópolis. Éste, 

después de volver de Roma, que fue 
llamado por el Emperador Marco 
Aurelio (161-180) para librar, 
se dice, del demonio a su hija 
Lucila. Después recorrió Siria, 
Mesopotamia, y Asia Menor, 
encontrando en todas partes 
fieles y hermanos en Cristo. El 

obispo sigue diciendo “la fe en 
todas partes me guiaba y en todas 

partes me proporcionaba como 
alimento un pez manantial, grandísimo, 

puro que una casta virgen ha pescado y lo 
distribuía a los amigos para que se alimentaran de él 

perpetuamente. A este epitafio se le llama la reina de 
las inscripciones cristianas. 

Otra referencia de Efren el Sirio (306-373), 
después de hacer varias semblanzas sobre María y la 
comunidad que celebra la Eucaristía, llega a decir: María 
es el tabernáculo donde habitó el Verbo hecho carne, 
símbolo de la habitación del Verbo en la Eucaristía 
presente en la Iglesia.

El Patriarca de Jerusalén Proclo (446), llega a decir 
que en María está la fuente del Sacerdocio de Cristo y 
de la Iglesia.

Ya dejamos las citas porque en adelante tantos 
como doctores, obispos y concilios, hasta nuestros días, 
la doctrina de la Iglesia sobre María-Iglesia-Eucaristía 
es vastísima y esto queda para teólogos y hombres y 
mujeres de Iglesia.

Francisco Gutiérrez Vecino

La Eucaristía y la Virgen
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Queridos Hermanos/as:
Por segunda vez me ofrecen la oportunidad de 

poder dirigirme a todos los hermanos y hermanas 
jóvenes de esta nuestra hermandad. De nuevo co-
menzamos otra cuaresma y con ella todos los pre-
parativos que con lleva, de nuevo vuelven las tardes 
de compartir vivencias y sentimientos y de trabajar 
codo con codo por lo que de verdad queremos y 
todos luchamos. Por eso otro año mas os pido que 
os acerquéis por nuestras instalaciones donde por 
supuesto siempre serás bien recibido para poder 
echar una mano a nuestro priostes en los temas de 
limpieza de candeleria y en seres que nuestra her-
mandad luce cada viernes santos. Por otra parte 
nuestro grupo joven tiene abierta las puertas para 
todo aquel hermano o hermana que quiera per-
manecer a nuestro grupo joven y  así poder vivir 
la experiencia desde dentro. Por experiencia digo 
que se pasan muy buenos momentos y que al final 
ese grupo se llega a convertir en una pequeña fami-
lia de amigos que te llevas para siempre. No quiero 

despedirme de vosotros sin antes dar las gracias al 
hermano mayor por darme la oportunidad de ser 
la diputada de juventud y de poder estar al lado de 
los mas jóvenes. Sin mas me despido de vosotros 
espero paséis una feliz cuaresma y una estupenda 
semana santa y que por supuesto que nuestra virgen 
nos acoja bajo su  manto y siempre nos proteja.

Isabel María Macías Barrera

Diputada de Juventud

Queridos hermanos, este año a sido largo pero sati-
factorio, un año mas seguimos construyendo un camino 
juntos lleno de ganas e ilusion, que en este año hemos 
formado los jovenes de nuestra hermandad. Seguimos 
con nuestros viajes al rocio desde hace cinco años, rifas 
como la cesta de navidad, etc.Tenemos en mente varios 
proyectos importantes para este año, ya que es el últi-
mo año de la candidatura de la actual presidenta y prce-
demos a la candidatura de un nuevo presidente, el cual 
ejercera cuatro años nuevos, entre ellos, y otros muchos 
que ya ireis viendo durante el año. En nombre del grupo 
joven queremos agradecerles a todas aquellas personas 
que hacen que todo sea mas comodo. tambien anima-
mos a nuestros hermanos entre 14 y 25 años que se 
apunten a nuestro grupo donde hay buen ambiente y 
buena compañia y sobre todo muchas ganas de seguir 
construyendo este camino.
Saludos

Grupo Joven

Grupo Joven

Álvaro Hidalgo
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¿Cuál es su mayor historia junto a la Virgen de 
las Angustias?

Yo, cuando limpiaba el altar, un día de esos 
me acerqué y le empecé a hablar como te estoy 
hablando a ti ahora mismo. Le contaba mis cosas y 
ella me respondía. Una vez de esa, vi como a ella, 
por su carita tan morena, se le caía una lágrima por la 
mejilla. Creo que esa historia ha sido una de las más 
especiales que he podido vivir junto a ella.

¿Qué es lo que más le ha impresionado en los 
momentos de intimidad con la Virgen?

Lo que más me impresionaban eran sus ojos, 
esos ojos grandes y marrones, que trasmiten ese 
dolor y la pena que una madre puede sentir a su 
hijo. Lo que también me impresionaba, era su piel 
morena. ¿ y yo que te voy a decir si para mi es la 
más guapa?

¿Cómo le gusta más la Virgen?
¿A mí? Cuando va en su palio, vestida de Reina, 

con su traje negro y y con esa mirada que perdona 
a cualquiera, así me gusta que valla ella, como una 
Reina.

¿Ha cambiado mucho el mundo cofrade en 
éste Barrio?

¡Claro que ha cambiado! Antes, no había tanto 
lujo y tanta preparación para hacerle algo a ella. 
Pero si es verdad, que es más bonito ahora. Aunque 
aquellos años, nunca los voy a olvidar.

¿Recuerdas alguna anécdota en especial en 
estos años?

Un viaje que programó la hermandad fue la playa. 
Decidí irme con mis consuegros y pasar un buen 
rato con Pepa, José, mi marido Juan y yo. Bueno, 
pues voy a empezar a contar la historia. Cuando 
llegamos allí, decidí bañarme con mi consuegra y mi 
marido y José se fueron al chiringuito. Mi marido y 
mi consuegro empezaron a hablar con dos mujeres 
y le contaron que uno era soltero y otro viudo y 

empezaron a charlar. Al rato, llegue yo con Pepa al 
chiringuito y las mujeres empezaron a reírse como 
nunca y la verdad es que esta anécdota quedará 
siempre en el recuerdo.

¿Qué trabajos has desempeñado para la 
Hermandad?

Pues, he limpiado, hemos hecho rifas, viajes... 
También le limpiaba el ajuar, le lavaba las enaguas de 
la Virgen , he lavado paños de altares, los pañitos 
del cura, etc... y los lunes iba a la capilla con mi 
nieto y me sentaba en la mesa y vendía las velas y 
todos los recuerdos. Allí, se pasaba la tarde del lunes 
rápidamente. Repartíamos las loterías, y mi nieto 
siempre me ayudaba. Pero todo, todo, ha sido y 
sera por Ella, Reina de las Angustias.

QUE TU VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS TE 
CUBRA BAJO TU MANTO POR TODA LA 
ETERNIDAD. D.E.P. Carmen.

Álvaro Hidalgo

Entrevista a Carmen Rioja

Entrevista realizada a la incansable vecina del Barrio de San Pedro, cuya 
dedicación a la Hermandad será recordada por siempre.
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En primer lugar, quisiera dar las gracias por 
permitirme este año, escribir estas líneas en el 
Boletín “El Sudario”, de la Hermandad de la que soy 
Prioste. No puedo empezar mi escrito, sin agradecer 
a mi padre, el sentido de Hermandad y dedicación 
de la que me transmitió en vena “gracias papa por 
forjarme alfarero”.

Los altares son siempre de cera alta, como 
siempre ha sido, ya que el cofrade barroco es 
como siempre fue, combinando jarras, candelabros, 
bandejas y todo tipo de enseres de alta calidad, que 
se fueron adquiriendo gracias a tantas donaciones en 
forma de cuotas, pedias y personas anónimas, dando 
forma al patrimonio que actualmente ostentamos 
todos los Hermanos en Cristo y su bendita Madre.

 Los pasos de palio, también de cera alta, de tal 
forma que sólo las horas de recorrido ahorman la 
perspectiva de la cara de la Virgen…. Mi Virgen de 
las Angustias, madre de todos los alfareros, de los 
que están en el cielo de murallas de antaño, y de 
los que disfrutamos de élla cada Viernes Santo. Las 
Dolorosas, como la Virgen de todos los alfareros, 
deben ser vestidas en la estricta intimidad, como 
cada año con esmero, paciencia y dedicación lo hace 
nuestro incansable vestidor…y muchas cosas más 
“Don Juan Vizcaino”. 

Quizás lo mejor de éste humilde cofrade, sea 
que atesoro algo perdido y denostado en el mundo 
actual de la Semana Santa: el criterio, “mi criterio”, 
que hasta ahora, y ya son casi veinte años dedicados 
a mi labor, creo que no lo he hecho tal mal, por lo 
que además, me gustaría dar las gracias, tanto a las 
Juntas de Gobierno como a los señores Hermanos 
Mayores, que confiaron en mí.

Entre las nubes de incienso, con la cara de 
sueño, pero despierto y expectante,  buscando el 
silencio, intentando pasar desapercibido en todo 
momento, sin buscar esa foto soñada, me paso 
la vida despierto en un eterno coqueteo con la 
inspiración, soñando altares, rescatando gallardetes, 
pensando dónde estarán aquellas viejas colgaduras, 
pasando muchísimas horas para que la plata luzca, 
para que así alguien pueda hacer la metáfora y poesía 
más perfecta…… manos de Viernes Santo, de un 

eterno enamorado de mi Hermandad, de mi gente, 
de olores, de vivencias, volteando la hormigonera 
en la que se mezcla ese incienso cuyo olor queda 
impregnado el resto del año en mis sentidos. 
Mientras el transcurrir de la cofradía,  los que saben 
esperar a que el reloj de la madrugada, de paso a 
que aquella cera alta permita intuir el rostro alfarero 
y  esos ojos infinitos de mi Virgen de las Angustias, 
será cuando el trabajo de éste humilde “cofrade”, 
encuentre el descanso y el alivio de un trabajo más 
de priostía.

Nota informativa de Priostía.
Metidos de lleno en el montaje, limpieza, 

adecentamiento y labores propias de tal menester, 
me gustaría haceros participes de dicha labor, por 
lo que nuestras puertas están abiertas para todas 
aquellas personas, que quieran dedicar un ratito de 
su tiempo libre.

De otra parte, comentaros, que como en años 
anteriores, la Candelería de la Virgen, podéis adquirirla, 
a un módico precio de diez euros por vela, la cual iría 
con el nombre que nos indiquéis en todo el recorrido, y 
qué tras su desmontaje, se os entregaría.

Teléfono de contacto.
626145727. Preguntar por Eustaquio.

Eustaquio Romero

Cuando la cera alta, deslumbra tu cara.

Priostía
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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 hermanos a 31 de Enero de 2017: 938 
Número de hermanos: 475
Número de hermanas: 463

Número de bajas: 41
Número de Hermanos Fallecidos: 8

Voluntaria: 2
Hermano mas antiguo:

Don Antonio González García. Nº1
Hermana más antigua:

Doña Concepción González García. Nº 2
Hermana de mayor edad:

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

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

Don Antonio Palmar Martín. 24/10/2017
Hermana de menor edad:

Doña Alma García Peña. 03/05/2017
Hermano más nuevo:

Don Antonio Palmar Marín. 24/10/2017
Hermana más nueva:

Doña Sara Suárez Alonso. 29/11/2017
Hermanos que cumplen Bodas de Platino

1. Don Antonio González García
2. Doña Concepción González García

3. Don Alfonso Sánchez - Palencia Valdes
4. Don Eduardo Sánchez - Palencia Valdes

Hermanos que cumplen Bodas de Oro:
80.  Don Francisco José de la Vega Romero.

81.  Don Manuel López Moreno.
82.  Don Angel Rodríguez López.

83.  Don Francisco de Paula Rodríguez Ramos.
84.  Don Diego Espinosa Vizcaino.
85.  Don Manuel Perea Vizcaino.

86.  Don  María de los Reyes Muñoz García.
87.  Don José Julio López Nieto.

Hermanos que cumplen Bodas de Plata:
450. Doña Inmaculada Vázquez Pacheco.

451. Don José García Ocaña.
452. Don Manuel García Ocaña.
453. Doña Carmen Vega Quiros.

454. Don Julio Alberto Guerrero López.

455. Doña Maria Vega Quiros.
456. Don Francisco Manuel Gónzalez Rico.

457. Doña Rocío Sánchez-Palencia Márquez.
458. Doña María Del Carmen Galindo Rios.

459. Doña Francisca Rodríguez Barrera.
460. Doña María José Sánchez Palencia Delgado.

461. Doña Amanda Muñoz Rodríguez.
462. Doña Fátima Cabrera Guerrero.

463. Doña Gertrudis Sánchez-Palencia Pacheco.
464. Doña Rosario Pérez Fraile.

465. Don Daniel Sánchez-Palencia Díaz.
466. Doña Josefa Delgado Benítez.

467. Don José Luis Sánchez-Palencia Macías.
468. Doña Teresa María Morales Torres.

469. Don Juan María Palma Sánchez-Palencia.
470. Don Francisco Javier Cabrera Almansa.

471. Doña Concepción Pacheco Rios.
472. Don José Antonio Hidalgo Troyano.
473. Don Francisco José Borrero Peral.

Isabel María Macías Barrera

Datos estadísticos

Defunciones de hermanos del año 2017:

Don José Antonio Álvaro Amores
Don Enrique Espinar Flores

Don Fenando Espinosa Hidalgo
Don Antonio López González

Doña Teresa López Sancho
Don Francisco José Mora González

Doña Rosario Mora Vargas
Don Francisco Rioja Bernal

B
“Dios de misericordia y de amor,

ponemos en tus manos amorosas a nuestros 
hermanos.

En esta vida Tú les demostraste tu gran amor;
y ahora que ya están libres de toda preocupación,

concédeles la felicidad y la paz eterna.
Su vida terrenal ha terminado ya;

recíbelos ahora en el paraíso,
en donde ya no habá dolores, ni lágrimas ni penas,
sino únicamente paz y alegría con Jesús, tu Hijo,

y con el Espíritu Santo para Siempre”
Amen
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Cuando mis cinco nazarenos salieron de casa 
camino de su estación de penitencia, me empecé a 
preparar para ir a ver salir la cofradía. Me vestí con 
un traje negro y viéndome pensé que si alguien me 
pusiera la mantilla acompañaría a nuestro titular, era 
ya tarde y Juan estaría en otras cosas así que, con el 
firme propósito de que el año próximo lo planificaría 
mejor, terminé de arreglarme y con mi marido, todo 
trajeado, nos fuimos a la plaza de San Pedro con la 
cruz de guía ya en la puerta. Pasó el tramo de mantillas 
ante mí y  quede gratísimamente sorprendida, eran 
muchas, de todas las edades, iban elegantísimas  
dando un toque de belleza a la procesión. Este 
año estaba especialmente preocupada y mi temor 
resultó  infundado, había pensado que no irían tantas  
y si que formaban  un grupo numeroso y entonces 
irremediablemente pensé en Ana Romero.

Es de justicia señalar que Ana Romero fue la 
impulsora de la Mantilla, luchó denodadamente 
para que esta se consolidara en la Hermandad y 
claramente lo ha conseguido. Gracias Ana.

Conocí a Ana de saludarla por la calle y cuando 
empecé a hablar con ella fue en el chiringuito que 
se organizaba en la puerta de la capilla los sábados. 
Un día mirándome fijamente me soltó: Anita ¿y tu 
porqué no te vistes de mantilla el Viernes Santo?, 
quedé en suspenso, porque ni siquiera se me había 
pasado por la cabeza tal decisión. Seguimos hablando 
del tema en otros momentos y vi lo entusiasmada 
que estaba en potenciar el pequeño grupo que había 
logrado formar y yo, que nunca me había visto en 
otra, me encontré diciéndole: Ana el año que viene 

salgo de mantilla. No os podéis imaginar lo contenta 
que se puso.

El primer año que me vestí en casa fui la única 
pero al año siguiente lo hicieron varias: mi hija, una 
amiga de ella, Azuzena Pedraz,  Charo Cebreros y 
Lourdes Martín (esta última en la actualidad junto con 
mi hija son nazarenas), y el tramo fue aumentando 
en número y lo más esperanzador  es que este se 
renueva constantemente.

Todas dejábamos el recorrido una vez que se 
pasaba por el Ayuntamiento, menos Ana, (no sé si 
alguna más), aguantaba estoicamente la peineta, los 
tacones,  la mantilla, los parones, el frio, todo y con 
su sonrisa sempiterna la veíamos en la capilla con la  
Virgen ya recogida y viviendo esos momentos llenos 
de emoción por el feliz regreso a casa sin ninguna 
incidencia que resaltar durante el recorrido,  siempre 
cruzábamos algunas palabras quedando emplazada 
para el año próximo y siempre decía: esto no se 
puede perder. 

Y no se ha perdido,  viendo el tramo con 
tantas participantes nuevas solo echo en falta a Ana 
Romero, la artífice de todo y desde aquí te digo que 
si cuando te encuentres mejor necesitas un cirineo 
no faltaran brazos para ayudarte.

De mis entrañables recuerdos y mi firme 
propósito de volver al tramo de mantillas me sacó 
la voz de Salvador (nuevo capataz del palio) que 
mandaba cuerpo a tierra  en ese momento de la 
salida de  las Angustias a su barrio de San Pedro.

Ana Santos Mota

Tramo de Mantilla

Colaboraciones
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Al finalizar la Función Principal de Instituto, el 
próximo domingo 4 de marzo, y tras el traslado 
de Nuestra Titular a la Capilla, tendremos un 
COCKTAIL en el Patio de San Pedro, si el tiempo 
acompaña. En caso contrario se realizará en la casa 
hermandad. Estará organizado por: ESENCIA’S 
CATERING (DIEGO TIRITO)

El cocktail se realizará de pie, pero las personas 
que lo necesiten podrán sentarse ya que habrá sillas 
disponibles

 Los hermanos y devotos que deseen asistir al 
cocktail deben adquirir la invitación en los días del 
septenario o la semana anterior en el horario de 
recogida de túnicas y papeletas de sitio. Habrá un 
oficial encargado de su venta. 

Importate: Se solicita retirarlas antes del viernes del 
septenario. Durante el coctail no habrá ninguna rifa.

Durante toda la tarde, que estará expuesta 
nuestra titular en besamanos, en la casa hermandad, 
abriremos un ambigú con café, refrescos, cervezas, 
copas... dónde podremos continuar con el día de 
confraternidad.

COCKTAIL DE LA FUNCIÓN DEL 4 DE MARZO

Hermandad

MENÚ

Tacos de Tortilla de Patata
Tosta de pringá con caña de lomo
Queso Manchego a tacos y uvas

Cucharilla de ensaladilla de gambas
Rollitos de primavera

Jamón ibérico
Boquerones fritos
Merluza al limón

Chocos fritos
Bartolitos ibéricos con salsa mozárabe

Brochetas de presa con tomates a la plancha
Pastelitos esencia

BEBIDAS:
Cerveza 

Refrescos
Rioja 

Agua mineral
PRECIO POR PERSONA 20 €
Habrá un servicio especial para niños

PRECIO POR NIÑO: 6 €

El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José 
Asenjo, recibión el pasado 31 de Enero a la Junta 
de Gobierno de la Hermandad del Santo Entierro, 
de Sanlúcar la Mayor, junto a su director espiritual, 
Juan Jimena Pato. Lo hizo para agradecer su “ge-
nerosa aportación” a la Archidiócesis, dado que la 
corporación donará 1500 euros a cada uno de los 
siguientes destinos diocesanos: al Fondo común 
diocesano, a la Parroquia Santa María la Mayor, al 
comedor social Madre Belén, a la Cáritas parro-
quial y una beca de estudio del Seminario Metro-
politano de Sevilla.

Al respecto, el Hermano Mayor de la Herman-
dad, José Antonio Márquez, ha asegurado que 
“las hermandades somos instituciones al servicio 
de la Archiciócesis”, y como tal “hemos atendido a 
lo que marcan las Orientaciones pastorales dioce-

sanas 2016/2017” en las que se invita a reconocer 
e impulsar el servicio de la caridad y la labor social 
de las mismas con el fin de potenciar el servicio 
evangelizador de la piedad popular. 

El Arzobispo agradece “la generosa aportación” de la 
Hermandad del Santo Entierro de Sanlúcar la Mayor



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 25 de febrero al 3 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
Domingo 25 y Lunes 26: Don Ángel Puentes Arenal, Vicario de la Parroquial de la

Parroquia del Espíritu Santo de Marirena del Aljarafe
Martes 27: Don Alfonso Peña Blanco, Vicario Parroquial de la Parroquia de San Pedro de Sevilla

Miércoles 28: Don Cristóbal Robledo Rodríguez, Director Espiritual delSeminario Diocesano de Huelva
Jueves 1de Marzo: Don Óscar Díaz Malaver, Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización

Viernes 2: Don Juan Jimena Pato, Párroco de Sanlúcar la Mayor
Viernes 3: Don Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesano de Hermandades

Sábado 4 de marzo tras finalizar la  Santa Misa tendrá lugar

SOLEMNE TRASLADO DE
MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS

a la Parroquia de Santa María.
El Domingo 5 de Marzo a las 13:00 h,

celebrará en la Parroquia de Santa María 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
predicada por

Don Santíago Gómez Sierra
Obispo Auxiliar de Sevilla

Después de la Función tendrá lugar

SOLEMNE TRASLADO A LA SEDE CANÓNICA
Donde quedará expuesta en

DEVOTO BESAMANOS
en horario de 17 a 21 horas.











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 ORDINARIO

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
2 de Marzo de 2018, 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. Lectura y aprobación, si procede, del acta del año anterior
2. Informe general de actividades de la Hermandaddurante el año 2017.
3. Informe sobre la salida de la Cofradía el próximoViernes Santo 2018.
4. Cambio de recorrido.
5. Ruegos y preguntas

Finalizado este Cabildo, se celebrará a continuación

CABILDO GENERAL DE CUENTAS
con el siguiente orden del día

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

Vº Bº EL HERMANO MAYOR                                                               EL SECRETARIO

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.
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Antonio González García (15 de febrero de 1930), 
Antonio “Betrán” o el panadero. Ese es mi abuelo.

He quedado con él para saber algo más de quién 
soy y de donde vengo. Llego a su casa y  no está. Está 
donde siempre, en su “arbolea”, labrando sus tierras 
y haciéndole surcos a los días de la vida. Vigilado 
siempre, por su querida Torre de San Pedro.

Allí estaba, doblado por el peso de los años, con 
sus plateadas canas, la piel de bronce, castigada por 
incontable horas de sol, ataviado con una cubana, 
una de sus inseparables gorras y soleta en mano.

Me recibe pegando una voz y antes de que le 
responda ya me está preguntado que si quiero algo, 
que, que me voy a llevar. Tiene cebollas, lechugas, 
coliflores y antes de que le diga nada, suelta un falso, 
“no me tenéis harto ustedes”. Cuando en la familia 
sabemos perfectamente que está deseando que 
salgamos por las puertas de su casa cargados de los 
manjares que él con todo el cariño del mundo ha 
sembrado para su gente.

Comenzamos a hablar de la Hermandad y sus 
vivencias. Con cinco o seis años de edad, su abuela 
Concha lo hizo hermano y recuerda con cariño, que 
hasta que ella falleció, le estuvo pagando su cuota. 

Desde hace unos cuantos de años posee el 
número uno de antigüedad de hermano, una 
posición que ha tenido la suerte de que la vida se 
la haya regalado y del que se siente muy orgulloso. 
Un titulo que cada Domingo de Resurrección, con 
ilusión, renueva y que siempre lleva consigo en su 
cartera, el cual aprovecha cualquier conversación en 
la que se hable de la Hermandad para enseñarlo.

Sus primeros recuerdos de la Hermandad 
fueron de nazareno. Durante muchos años vistió 
la túnica negra, que por aquel entonces llevaba 
una cola recogida detrás en el fajín y en vez de un 
cirio, llevaban un palo con un platillo y un trozo 
de vela en la punta. Aquellos Viernes Santos eran 
muy diferentes a los de hoy. Minutos antes de que 
saliera la cofradía, iban apareciendo por las calles que 
daban al Barrio, los distintos pasos de Cristo de las 
otras Hermandades de Sanlúcar la Mayor que había 
por aquel entonces (La Oración en el Huerto, el 
Amarrao, Ntro. Padre Jesús, Vera Cruz y la Canina), 

acompañados de una pequeña representación de 
diez o quince nazarenos. Se abrían las puertas de 
la capilla y se formaba un cortejo cronológico que 
representaba perfectamente la pasión y muerte de 
Cristo acompañado únicamente por nuestra Virgen 
de Las Angustias. Ese cortejo hacia el recorrido 
completo de la Hermandad y una vez que se recogía 
la Virgen, los pasos de las otras Hermandades volvían 
cada uno a sus respectivos templos.

Aquellos pasos eran más pequeños que los de 
hoy día. Iban con tranquillas y se cargaban al hombro 
entre unos catorce o dieciséis hombres. Recuerda 
que el primer paso que salió con costaleros en 
Sanlúcar, fue el Santo Entierro y que todas las 
cuadrillas eran pagadas excepto las de las Vírgenes 
que las llevaban los devotos.

Como anécdota curiosa, relata que su madre 
le contaba que ella, todos los Viernes Santos, iba 
por la mañana a lavarle la cara al Cristo muerto con 
aguardiente. Una tradición que heredó de su madrina 
desde pequeña y que hizo que aún habiendo nacido 
ella en el seno de una familia Crucera, se hiciera muy 
devota de nuestros titulares.

Había dos personajes fundamentales para 
la historia de nuestra Hermandad. Don Luis 
Hepburn Fernández y Doña Patrocinio Solís 
López, un matrimonio que ejerció de mecenas 
de la Hermandad durante muchos años. Ellos 
se encargaban de gestionar y velar por todos los 
bienes de la Hermandad y de que no faltara nada. 
De hecho las reuniones de lo que podríamos 
llamar “Junta de gobierno” se organizaban en su 
casa. Cuando se acercaban las fechas de la Semana 
Santa, Doña Patrocinio mandaba a José Gómez 
y a Antonio Madrigal (gente que trabajaba para 
ella) que reunieran a los hombres y chavales de 
la Hermandad para llevar el ajuar y los pasos, que 
estaban guardados en la casa de los Hepburn, a 
la Capilla para prepararlos. Entre Doña Patrocinio 
y Eduardita vestían a la Virgen, a San Juan y a la 
Magdalena. Las flores de los pasos, se recogían 
en su mayoría de las fincas de los Hepburn, a 
excepción de algunas que se compraban y las 
ponían “La Perla” y Luis “El Meri”.

José Manuel González Ortíz

Historia Viva de la Hermandad

Colaboraciones
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Por aquellas fechas el capataz de la Virgen era 
Juan Ponton y los pediores siempre eran los mismos, 
Fernando Vázquez y Pepito López. Cuando se recogía la 
cofradía se iban todos los hombres y chavales al Casino 
para contar el dinero y mientras que contaban iban 
apareciendo por allí algún que otro hermano que sacaba 
un puñado de billetes y se empezaba a contar otra vez 
de nuevo el dinero en un ambiente muy festivo.

Hubo un año que la capilla de la Vera Cruz estaba 
de obras y se trasladaron a la nuestra mientras tanto. 
Ese año los cuatro pasos de Cristo salieron de San 
Pedro y las dos Vírgenes,  la Piedad y Las Angustias, 
de nuestra capilla.

Para él un Viernes Santo “es lo mejor del mundo” 
y es un día que vive con mucha ilusión. De joven 
trabajaba el Jueves Santo el doble para el Viernes 
Santo estar todo el día por la Hermandad. Hoy día 
sigue yendo desde por la mañana a la capilla para ver 
a nuestros titulares y saludar a la gente.

Terminando nuestra conversación aflora la 
emoción al recordar que pudo ponerle la medalla 
de la Hermanad a su primer bisnieto. En ese 
momento estábamos delante de un aparador donde 
tiene muchas fotos de la familia. Señala una foto que 
tiene hecha con su bisnieto Manuel en brazos, en la 
Hermandad y me dijo…. ese, ese es un tío grande.

Fui a buscar a mi abuelo con la idea de saber algo 
más de la Hermandad y con un ratito de conversación 
que me supo a poco, salgo impregnado de la 
emoción de su relato. El regalo de sus recuerdos, 
palabras sobre papeles arrugados color nostalgia que 
ahora forman parte de mi memoria.

Me voy consciente de la suerte que tengo de 
poder recordar junto a él, aquellos episodios que un 
día vivió la Hermandad y orgulloso de que sea el 
máximo exponente de nuestra historia viva. 

Buscar en los mayores nuestra historia para 
encontrar el futuro en nuestros hijos.





CUARESMA 2018
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INTENCIONES SEPTENARIO 2018

Día 25; Por la Salud y Bienestar de todos los Hermanos

Día 26; 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 27; 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 28;  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 Josefa Rodríguez Sánchez, Por el alma de Don Juan Macías 
González, Por el alma de Don Francisco de la Vega Márquez; Familia Vargas López.

Día 1; Dª Carmina Moreno Gutiérrez, Dª Emilia Hidalgo Rioja, Dª Carolina de la Vega 
Cedillo, Dª Ana Romero Bejarano, 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 y por el alma de Dª Carmen Rioja Bernal.

Día 2;  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 3;  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 Don 
Eustaquio Mora García, Familia Gutiérrez Márquez por sus difuntos, Dª Elena Barba 
Mendiela por sus difuntos.
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Hoy cambio mi manera de expresarme ante mis 
hermanos del Santo Entierro de Cristo y aprovecho la 
ocasión que la Hermandad me brinda para saludar a 
todos desde estas líneas.

El motivo por el cual este año tengo la dicha de 
dirigirme a vosotros no es otro que el que como 
algunos de vosotros ya sabéis seré el exaltador de La 
Santísima Virgen de las Angustias en el próximo mes 
de Septiembre, cuando nuestra Hermandad celebre 
los cultos a Nuestra Señora.  

Cuando el verano esté acabando y el otoño a punto 
de llegar, cuando las Hermandades den comienzo a 
un nuevo curso y cuando el barrio este esperando 
que alguien le pregone a la Santísima Virgen, seré yo. 
Pero seré de una manera distinta, no será el perfil de 
mi persona que muchos veis en mi cuando llegan los 
momentos cofrades en los que me veo con todos 
vosotros, cuando cargado con mi cámara y mi trípode 
intento sacar la mejor imagen o por lo menos la 
imagen que yo creo que más puede gustar a aquellos 
que me siguen en mi afición. Quisiera plasmar en la 
prosa y en el verso todo aquello que creo que he 
llegado a transmitir con mis fotos para cantarle a la 
Virgen como protagonista de este acto lo que Ella 
espera de mi. Ya que fue mediante la fotografía por 
la cual la Santísima Virgen me hizo un hueco para que 
cada día me fuera acercando mas a Ella y así poder 
disfrutar de su presencia,  para venerarla, demostrar 
mi devoción hacia Nuestra Madre con quien 
tantas cosas compartimos al cabo del día siempre 
acordándonos de de su Bendito Hijo, Nuestro Padre, 
ya sea descendiendo de la Cruz o Yacente en el 
Sepulcro siempre sea El que nos enseñe el camino 
para ser mejores en esta vida, como Cristianos y 
como personas.

Como no quiero extenderme más para no 
cansaros con la lectura, ya que pienso que habrá cosas 
más interesantes que leer en este boletín, os emplazo 
para el próximo 14 de Septiembre para si tenéis bien 
acompañarnos en este acto y así poder tener un acto 
de Hermandad entre todos.

Por ser la Madre de Dios
y La Reina de los cielos,
Sanlúcar tiene un honor
  poder rezar con amor

de quien recibe consuelo
la tarde del Viernes Santo

cuando sale el Santo Entierro
La Virgen de las Angustias

desde el Barrio de San Pedro
                                                                                                                                                                                                         

Que La Santísima Virgen de las Angustias y su bendito 
hijo nos colmen de felicidad y amor, un saludo.

Antonio Robledo Barreno

Pregonero Angustias
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Me vais a permitir una breve introducción an-
tes de hablaros sobre mi Viernes Santo.

 Desde niño he creído que la Hermandad del 
Santo Entierro tiene unas connotaciones espe-
ciales que le hace distinta a las demás cofradías. 
Las causas pueden ser muchas; el Barrio, carga-
do de historia donde está enclavada su Capilla, la 
creatividad de sus gentes, la capacidad de sufri-
miento y superación ante las adversidades de las 
que siempre dieron ejemplo,  para la mayoría, 
dedicados al trabajo del barro desde tiempo in-
memorial, los inviernos reunían  unas condicio-
nes  muy duras de sobrellevar y lo hacían   con 
esa aceptación propia de nuestra reminiscencia 
árabe, “lo que ha de ser, será”. Y tengo muy cla-
ro que no se podría concebir al Barrio sin nuestra 
Hermandad, y viceversa, tampoco nuestra Her-
mandad  sin el Barrio.

Dicho lo cual me vais a permitir, amables lec-
tores, que os detalle como trascurrió mí Viernes 
Santo del pasado año, que  después de muchos a 
mis espaldas, puedo asegurar que fue el que viví 
más intensamente.

Al contrario de otros que mi actividad co-
fradiera empezaba a las seis de la tarde cuan-
do en casa se empezaba a organizar mantillas o 
capirotes, el año pasado empecé a las ocho de 
la mañana en el Bar de Pepe el de Pepa. Es la 
primera parada, allí se reúnen los dos pediores 
con los hermanos que quieran acompañarlos, 
Pepe pone los cafés con bollería y alguna que 
otra copita de anís que entraron perfectamente. 
El acto, al que llegué tarde todo hay que de-
cirlo, resultó entrañable, a Pepe le brillaron los 
ojos cuando se comentó que Salvador, nuevo 
capataz, era hijo de Pepe el Boni compañero 
suyo de trabajadera bajo el Palio de nuestra Se-
ñora de las Angustias.

De allí nos fuimos a casa de Carmina. La ofre-
cía por primera vez, los últimos años fueron en 
casa de Juan Perea. Con  puerta y cancel de par 

en par, la dueña de la casa y familia nos recibie-
ron ofreciéndonos  autenticas exquisiteces: tartas 
y bollería variada, hay que hacer mención que allí 
ya se nos unió un numeroso grupo de mujeres 
entre las que se encontraba mi esposa que, como 
yo, concurría por primera vez a este evento.  
Después de muchos: “¿has probado estos?, ¿no?, 
pues  aquellos están buenísimos, coge, coge 
otro”, llegó el momento cumbre: vestir a los pe-
diores. Es un acto muy protocolario, se pierde 
en la memoria de los tiempos, basta recordar 
que los primeros salieron de esta cofradía allá 
por el 1.600, se pedía  para enterrar a Cristo. 
Estas cosas solo pasan en este barrio, pedir para 
enterrar al Señor cuando hacia tantos años que 
se había enterrado es admirable. Conchi Perea y 
Mercedes Flama fueron las encargadas de poner 
el ropaje sobre los sufridos voluntarios, como 
dato curioso, éstos no están apuntados como   
hermanos de la Cofradía, lo son de la Borriquita 
con los que  han hecho una especie de convenio 
de reciprocidad. Curioso. Salieron del reservado 
recibiendo algunos abrazos y deseos de suerte, 
en sus predispuestos platos depositamos el do-
nativo que teníamos pensado entregar, eso sí, 
mínimo 10 euros para amortizar el desayuno. 

Tras despedirnos de la acogedora Carmina y 
familia nos dirigimos a la capilla.

En ella, en un ambiente recogido, el Her-
mano Mayor nos dirigió unas palabras llenas de 
emotividad: habló de la cruz de Cristo, que de 
una manera u otra todos en algún momento  de 
la vida  tenemos que cargar. Un ilustrativo men-
saje que a todos nos hizo reflexionar.

De vuelta a casa donde pasé un rato cambian-
do impresiones con el resto de la familia que se 
centró más que nada en la recogida de la Piedad 
de la que es nazareno Rafa, mi yerno. 

Nos pusimos en  movimiento en dirección  
al barrio para presenciar  la “primera levantá”. 
Os digo que ese momento hay que vivirlo. Va-

Mi Viernes Santo
Rafael Palmar Perea
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mos todos: mi mujer de la que ya os he hablado, 
dispuesta y complaciente para hacer lo que vaya 
surgiendo; Ana, mi hija, siempre con su sonrisa, 
preguntando: ¿este año que hacen falta mantillas 
o nazarenos? Mi nieto Rafael está cubriendo to-
das las etapas, cuando empezó a andar fue costa-
lero de refresco, como él decía, aprendió a decir 
“Sopa” y “Olivares” antes que “papa”, después 
monaguillo,  ahora nazareno. Gonzalo, mi otro 
nieto, va por el mismo camino, cuando le piden 
cera para engordar alguna bola siempre dice: no 
se puede…. pero termina inclinando su cirio. 
Rafa, mi yerno, participa de buen grado de todo 
lo que hacemos, terminó haciéndose hermano y 
se morirá sin saber lo agradecido que le estoy..

Allí  se nos unió mi hermana con su familia; 
a la novia de mi sobrino Alejandro, Celia, que 
es valenciana,  le quise servir de cicerone; hici-
mos lo que  todos los años, directamente al patio 
de la iglesia de San Pedro donde los costaleros 

preparaban la faja y el costal, los capataces ter-
minando de igualar, madres con hijos pequeños 
queriendo emular a sus padres y muchas novias 
inmortalizado el momento con sus móviles. A 
Celia, amén de todo aquel trajín, nuestra torre 
exenta le encantó. En la Capilla vimos como se 
levantaban los tres pasos para  comprobar que 
todo había sido instalado correctamente y colo-
carlos en sus sitios de salida. Los que nos coloca-
mos cerca de los pasos es frecuente escuchar a 
alguien interpelando a un costalero: “¿No me di-
jiste el año pasado que era el último en meterte 
bajo el paso?”  Y la contestación más frecuente: 
“Si, pero mientras pueda… quien le dice que no 
a la Virgen”. José María “el Cuca” sabe mucho 
de esto.

Casi directamente de la capilla me fui a la Venta 
de Pepe Pazo donde habíamos quedado con los 
pediores para almorzar. José Antonio Pazo  nos 
recibió y trató con la amabilidad de siempre. Es 

Colaboraciones
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curioso que quien conocimos la Venta en su ori-
gen, con un cine de verano incorporado, vemos 
natural la profunda trasformación que ha sufrido, 
no puede haber quedado mejor,  solo echo en 
falta el coche de las cuadrillas de toreros, la famo-
sa Rubia, con su búcaro colgado  o los equipo de 
fútbol que hacían parada los fines de semana,  bien 
para almorzar o bien para cenar. Todo aquello se 
acabó con la construcción de la Autovía. 

De regreso a casa un poco de siesta y a con-
tinuación el jaleo de los nazarenos que empiezan 
a ponerse las túnicas. Cuando se marchan cami-
no de su tramo y de su cirio, en la casa, aun re-
suena el eco de lo vivido hacia unos momentos. 
Puedo decir que en aquel ambiente  se respira 
Semana Santa.

Veo salir los tres pasos con el sol en su ocaso 
tras las murallas, el olor del azahar de los naran-
jos de la plazoleta, el de los cirios y el del  incien-
so que los monaguillos se encargaban de expan-
dir,  los cortejos tras los pazos, las marchas de 
las bandas…………….., y en la calle la Cofradía, 
con tal fin  se había  luchado todo el año, la meta 
soñada por todos los hermanos, representados 
por la Junta de Gobierno.

 Y ahora a buscar los puntos que más guste a 
cada cual. Yo no me pierdo nunca la capillita del 
Rocío, el paso por la casa de mi tío Pepe Perea 
que tanto recuerdos me traen; una anécdota: en 
su casa, los costaleros se tomaban una cerveza 
que se servía  en  el patio, antesala del corral 
donde iban casi todos a vaciar la vejiga y allí se 
ponía mi tío delante de la mata de yerbabuena: 
“aquí no, esta es para el puchero, al servicio que 
está al fondo”. Grande mi tío Pepe.

Emotivo el Palio ante la capilla del Huerto, el 
capataz también  lo es de la Encarnación.

Cuando la Hermandad termina de pasar por 
la plaza nos vamos a casa, en la calle Marín Feria, 
para preparar una tapillas y unas cañas a tomar 
por todos los que quieran visitarnos. Es otro rato 
de los entrañables.

El paso de la Virgen por la calle fue  para en-
marcar, la chicotá desde la esquina de la plaza 
de San Eustaquio hasta la casa de Eduardo Sán-
chez-Palencia, al más puro estilo Alfonso, aun 

la tengo en la retina. Cuando la Virgen rebasa 
la puerta de nuestra casa, me uno al cangrejo, 
éramos muchos, quizás demasiados a juicio de 
costaleros y capataz y cuando alcanzamos la calle 
Nueva todos somos costaleros, estos dicen que 
si no fuera por el ánimo que reciben del acom-
pañamiento sería  complicado llegar a la capilla. 
Fui a ver cómo estaban mis nazarenos, encontré 
parte de ellos en la Iglesia, otros ya se habían 
marchado a casa y con los que se habían queda-
do esperé la recogida. Ver las caras de los cos-
taleros cuando salen de debajo del paso es otro 
momento que hay que vivir, lo que se siente es 
inenarrable, difícil de explicar, el rezo de la sal-
va con voces entrecortadas por la emoción, el 
cansancio, la alegría, el bajón de adrenalina, las 
felicitaciones  entre ellos y la búsqueda del rostro 
esperado: el hijo, la mujer, la madre, la novia, 
fundirse en un abrazo y de reojo una miradilla a 
la Gitana: gracias Madre, dame fuerza para el año 
que viene.

Colaboraciones
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Estación de Penitencia

Estimado Hermano en Cristo:
Cómo diputada mayor de gobierno me dirijo a 

tí para animarte a formar parte del cortejo el próximo 
Viernes Santo. Desde el pasado mes de diciembre 
que tomamos posesión la nueva Junta de Gobierno 
hemos comenzado a trabajar con mucha ilusión para 
engrandecer aun más nuestro cortejo, y así continuar 
con el buen hacer de la anterior Junta de gobierno.

Como hermano de esta querida Hermandad te 
recordamos que nuestra mayor forma de demos-
trar la fe es acompañando a nuestros queridos titu-
lares en la estación de penitencia, en la cual es un 
momento ideal para reflexionar y acercarnos más a 
Cristo y a su bendita Madre. 

Puedes formar parte del cortejo vistiendo el 
hábito de nazareno, monaguillo, mayordomos, for-
mando parte del cuerpo de acólitos o bien vistiendo 
el traje de mantilla. 

Para enaltecer aun más si cabe nuestra Her-
mandad necesitamos de tu apoyo y colabora-
ción y esperamos contar contigo, para ello la 
hermandad pone a disposición la ropa de na-
zareno 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 más 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 2018

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 
19, 20, 21, 22, 23 de Febrero en horario de 19 a 21.30 horas.
Para los hermanos que no tienen túnica o se les ha quedado pequeña y necesitan una túnica pueden 
retirarla los días 26, 27, 28, de Febrero; 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de Marzo en horario de 19 a 21:30 horas.

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 nazare-
nos que deben entregar las túnicas en las de-
pendencias de la hermandad, dentro de los 
15 días siguientes al domingo de resurrec-
ción. El horario será de 19:30 a 21:30 horas. 
Todo aquel hermano que no entregue la tú-
nica debe abonar el importe establecido que 
se impone cuando se entregan las túnicas. 
Os pedimos la máxima colaboración. 

Estación de Penitencia 2018
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Día Salida:  Viernes Santo, 30 de Marzo de 2018.
Hora salida: 20.00 h.
Hora recogida: 01.30 h.
Itinerario: Plaza San Pedro, Marquesa Viuda de Saltillo, 
Concejal Jiménez Becerril, Plaza virgen de los Reyes, 
Juan Carlos I, Altozano, Huerto, Plaza Stmo. Cristo Hu-
mildad, Plaza Virgen de los Reyes, Concejal Jiménez Be-
cerril, Santa Teresita del niño Jesús, San Vicente, Jesús, 
Marín Feria, José Álvarez, Plaza san Pedro.
Pedidores:
D. José Manuel Guerrero Castellano
D. Ricardo
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: 260 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 públicamen-
te a todas las Hermandades y Asociaciones e Institu-
ciones, así como al Excmo. Ayuntamiento, su acom-
pañamiento con nuestro Titular, el Santísimo Cristo 
Yacente. Igualmente, agradecemos a todas las herma-
nas y devotas, que nos acompañan con la tradicional 
mantilla. Os animamos a que sigáis engrandeciendo 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 2018
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Pasada la celebración 
del hecho histórico de la 
Natividad de Jesús, cele-
braremos su semana de 
Pasión, muerte y lo más 
importante y significativo 
de nuestra fe, será la Re-
surrección y la Ascensión al 
Padre.

El Descendimiento de la Cruz de Jesús es un even-
to narrado en los evangelios. Después de la muerte 
en la cruz de Jesús de Nazareth, José de Arimatea 
pidió a Pilato el cuerpo del Maestro y lo autorizó, éste 
preparó el descendimiento y posterior entierro.

Durante el descendimiento, estaban presentes, 
entre otros, María y María Magdalena, además de Ni-
codemo y José de Arimatea, subiendo unos lienzos a 
la Cruz para ayudarse a bajar el cuerpo.

Habiendo descendido del todo el cuerpo, lo en-
volvieron desde las rodillas hasta la cintura y lo entre-
garon a su madre.

Según costumbre judía, el cadáver era tratado con 
aceites y ungüentos para prolongar su conservación, 
hechos que no se llevaron a efecto por estar muy cerca 
el Sabbat judío, (por eso fueron las mujeres cercanas a 
Jesús al sepulcro al  acabar la fiesta y dar fin a este rito 
post-morten) solo lo envolvieron con dos lienzos, uno 
de unos 4,60 m de longitud por 1,10 m de ancho, su-
ficiente para taparlo de cabeza a los pies y un segundo 
que ataba o envolvía la cabeza a modo de agarre del 
primero, a estos les llamamos el Santo Sudario. 

Siempre ha existido polémica sobre este lienzo de 
lino que se encuentra en la Catedral de Turín. La ima-
gen de Edesa, también conocida como Mandylion, 
era una tela que representaba el rostro de Cristo. 
Tiene su origen en la historia del rey Abgar V, que 
reinó en esta ciudad armenia en el siglo I. Según la 
leyenda, el rey habría solicitado por carta la ayuda de 
Jesús para sanar de la enfermedad de la lepra. Pero 
versiones posteriores, del siglo VI, se refieren a una 
tela con el retrato de Cristo que había sido creada por 

el milagroso contacto con el rostro de Jesús (Actas de 
Tadeo). Esta imagen sería propiamente el Mandylion, 
del que se tiene noticias fiables desde el siglo VI (Eva-
grio Escolástico), antes de ser trasladado apoteósica-
mente a Constantinopla en 944. 

En las Actas de Tadeo se dice que se le entregó 
la tela doblada en cuatro (tetradiplon) para que se 
limpiara la cara. Ian Wilson extiende esta expresión 
a la posibilidad de que la tela se guardara siempre 
plegada de esta forma, de modo que sólo se pu-
diera ver el rostro y permanecieran ocultas las dos 
imágenes corporales, tales como se ven en el su-
dario de Turín.

Con motivo del traslado de la sábana a Constan-
tinopla en 944, Gregorio Refrendario, arcediano de 
Santa Sofía, pronunció un sermón sobre el mismo, 
que diría que la tela de Edesa contenía una referencia 
a la herida del costado, lo que sugiere que la imagen 
representaría el cuerpo entero de Jesús. Sin embargo, 
esta  que a su vez remite a un tratado sirio más an-
tiguo, se menciona una tela que recibió el rey Abgar 
con la imagen de Cristo en la que: «[Non tantum] 
faciei figuram sed totius corporis figuram cernere po-
teris» («No sólo podrás ver la imagen de la cara, sino 
también la imagen del cuerpo entero»). Se concluía, 
por lo tanto, que, al menos en el siglo XI, existía un 
testimonio de que el Mandylion representaba el cuer-
po entero de Cristo. 

En 1203, un cruzado llamado Robert de Clari ase-
guró que en la iglesia de Santa María de las Blanquer-
nas de Constantinopla existía una tela con la imagen 
de Jesús: «Donde estaba el sudario en el que nuestro 
Señor fue envuelto, y que cada viernes se alzaba bien 
alto para que uno pudiera ver en él la figura de nues-
tro Señor». 

En 1205, tras la cuarta cruzada, Teodoro Ange-
los (sobrino de uno de los tres emperadores bizan-
tinos que fueron depuestos) envió la siguiente misiva 
al Papa Inocencio III, protestando por el ataque a la 
capital. Sacado del documento, con fecha de 1º de 
agosto de 1205:

El Santo Sudario
Germán M. Arévalo Iborra 
Gran Maestre y Principal Caballero
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Los venecianos se repartieron los tesoros de oro, 
plata y marfil, mientras que los franceses hicieron lo 
mismo con las reliquias de los santos y, lo más sagrado 
de todo, el lino en el que nuestro Señor Jesucristo fue 
envuelto tras su muerte y antes de su resurrección. 
Sabemos que esos saqueadores han guardado los 
objetos sagrados en Venecia, Francia, y otros lugares, 
estando el sagrado lino en Atenas.

Entre otras cosas, aducen que los templarios guar-
daban y veneraban la imagen que claramente repre-
senta a Cristo en la tumba con los signos de la pasión. 
Además, incluiría una mortaja con el mismo tejido de 
patrón de espiga como el Sudario, más cuatro aguje-
ros de quemadura cercanos a uno de los bordes. Los 
agujeros forman una “L”.

Para estos autores lo llamativo es que ese extra-
ño patrón de agujeros se encuentra en el Sudario de 
Turín. Son agujeros de quemaduras, posiblemente 
causados por un atizador o brasas de incienso. Según 
los registros el sudario era conservado en la capital del 
Imperio bizantino, y exhibido todos los viernes, acon-
tecimiento con el que Bela III pudo haber estado muy 
familiarizado en su estadía en Constantinopla.

El último poseedor de la Síndone fue la Casa de 
Saboya que le entregó a la Iglesia Católica y se expone 
en Turín.

Existe otro lienzo del solo del rostro en la Catedral 
de Oviedo. Este tema es muy amplio y complicado, 
tendría que ser más extenso para entender este por-
tentoso misterio.

Orden de San Andrés

TARIFA DE PRECIOS PARA EL ALQUILER DEL SALÓN DE LA CASA HERMANDAD

Alquiler del salón para celebración de comunión, incluyendo, mesas, silla y botelleros: 

Alquiler del salón para celebración de bautizos, incluyendo, mesas, silla y botelleros:

Alquiler del salón para celebración de cumpleaños y celebraciones de otra índole
que no están contempladas en los apartados anteriores, incluyendo
mesas, silla y botelleros: 

400 €

300 €

100 €



FIESTAS DE SAN PEDRO

Es un honor para mí y me llena de satisfacción ser una de las organizadoras de nues-
tras Fiestas de San Pedro; la cual es la más antigua de Sanlúcar la Mayor que se viene 
celebrando desde hace muchos siglos atrás.

Este pasado año hemos querido dar un nuevo cambio a estas fiestas, y como bien 
decía nuestro eslogan ‘‘LA VAMOS A LIAR… YO VOY’’ , y ¡como la hemos liado! ha-
ciendo una gran fiesta original, divertida y sorprendente para nuestra localidad, la alegría 
e ilusión llegó a mi barrio con miles de personas que esperaban impacientes a nuestro 
primer encierro de toros en Sanlúcar la Mayor, los ‘‘SANPEDRINES’’, inspirado en los 

famosos encierros de toros de los Sanfermines pero hay una diferencia, nuestros encierros los disfrutan 
toda la familia, sobre todo los más pequeños.

Hemos tenido dos encierros en honor a nuestro Apóstol San Pedro, donde no faltó la música, nues-
tro fantástico animador o como lo preferimos llamar nuestro spiker, las vallas, los periódicos, nuestra 
simpática ambulancia, los cantos a San Pedro, la vestimenta apropiada para el evento (pañuelo amarillo y 
camiseta blanca), los pastores, un barrio decorado con mucho cariño por sus vecinos y tras la explosión 
del chupinazo que tampoco nos faltó, salieron nuestros 4 inmensos toros: 3 negros y 1 marrón.

Todo perfectamente preparado y organizado para disfrutar de unos espectaculares primeros encie-
rros de los SANPEDRINES en Sanlúcar la Mayor.

No puedo expresar mis sentimientos y emoción en recordar lo que sentí desde ese balcón viendo a 
miles de personas felices en mi barrio cantando y gritando ¡VIVA SAN PEDRO!, la felicidad de un barrio, 
la de toda mi familia y la de todas las personas que han hecho que este sueño se haga realidad, solo 
puedo decir GRACIAS por vuestro apoyo.

Como es tradición siempre los viernes en nuestra verbena de San Pedro el gran desfile de cabezu-
dos, que este año ha sido enriquecido con nuevos personajes, como la mama gallina y sus polluelos, 
sin faltar los ya tradicionales gigantes el rey y la reina, dicho desfile acompañada por la charanga que 
inundaron de alegría el centro de nuestra ciudad.

Por fin llegó el sábado, con solemne función principal en honor a nuestro apóstol San Pedro y a las 
22:00horas salida en procesión del Santo por las calles de nuestra localidad, tuve el honor por primera 
vez como diputada mayor de gobierno de San Pedro saliendo en procesión junto a su paso, no puedo 
expresar mis sentimientos de felicidad por el fruto del trabajo realizado y de recuerdos hacia mi abuela 
que vivió por y para San Pedro, sólo puedo decir GRACIAS a mi hermandad y al equipo de organización 
por su confianza depositada en mí y todo su esfuerzo.

¡¡¡¡GRACIAS!!!!
Debemos recordad que es una festividad centenaria, la cual es la más antigua de Sanlúcar la Mayor 

que se viene celebrando desde la reconquista a los musulmanes en la Edad Media por el rey Alfonso X 
el Sabio el 28 de Junio del 1.252, al día siguiente 29 de Junio día de la onomástica del Apóstol San Pedro 
se celebró una misa en conmemoración al acontecimiento y desde entonces se viene celebrando las 
fiestas en honor a San Pedro.

Eduardi Mora
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BELÉN VIVIENTE

ORGULLOSOS DE NUESTRO BELEN
Queremos aprovechar esta oportunidad, desde nuestra mas sincera humildad, para expresar lo orgullosos 
que nos sentimos de nuestro Belén:
Orgullosos de lo que empezó siendo un sueño se haya convertido en una realidad; de haber creado ilusión 
en nuestro pueblo; de no haber recibido ni un solo NO por respuesta cuando hemos pedido ayuda y cola-
boración. De nuestros patrocinadores, los cuales, se han volcado con este bonito evento; y de todos aquellos 
que nos ceden todo aquello que necesitamos para mayor brillo, comodidad o disfrute. Del grupo de herma-
nos, incansables y siempre a disposición de la Hermandad, que por cuarto año se encargan de endulzarnos las 
fiestas, ofreciéndonos sus inigualables chocolates con churros. De nuestra Parroquia y de poder contar con la 
ayuda, comprensión y el ánimo que nos transmiten Don Juan, nuestro Párroco, y Don Francisco, cura emé-
rito de nuestra localidad. Del grupo de personas que nos ayudan en el difícil montaje y desmontaje, gracias 
por vuestra ayuda. De nuestros figurantes; sois el alma del Belén con vuestra ilusión y compromiso; le dais 
autenticidad a nuestro Belén. Sin ustedes, esto sería imposible. Orgullosos de Sanlúcar la Mayor. De atraer a 
numerosos medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, que dan a conocer a nuestro pueblo.
De ser con tan sólo cuatro ediciones, y por segundo año consecutivo, el Belén viviente más visitado de 
España. De nuestros visitantes; agradecerles su ánimo y comprensión. De ser lazo de unión entre familias y 
amigos, y pasar una tarde juntos. De evangelizar, tal y como nos pide la iglesia a las hermandades.
De representar el Nacimiento de Jesús, aquel que vino de forma humilde; que nació en un establo, dedicó 
toda su vida a los demás hasta el punto de morir por nosotros. Orgullosos de que parte de los beneficios ob-
tenidos se destinen a diferentes obra de caridad, y con ello poder ayudar a tantas personas que se encuentran 
necesitadas.
Por todo ello, permitirnos que nos sintamos ORGULLOSOS de Nuestro Belén.







Tu aseguradora global de confianza

Fidel Mora González
Tf: 620 115 035

Su agente de confianza
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