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Queridos amigos del Santo Entierro y Ntra. Sra. de la 
Angustias, un cordial saludo.

Cuando salga vuestro boletin estaremos de lleno 
en el tiempo de la Cuaresma, ese tiempo austero y 
penitencial que nos preparará para La Pascua y Pente-
costés. La circunstancia es preciosa para hacer un lla-
mamiento como Hermandad y como Pueblo de Dios 
que sois, a que os dispongáis a entrar y vivir con todo 
el corazón a este gran  retiro espiritual de carácter ini-
versal que es “la Cuaresma”.

Lo iniciaremos con el Miércoles de Ceniza, y a los 
que podais asistir a la Parrroquia, os invito  para que con 
esa ceremonia tan impresionante de la ceniza que mar-
ca nuestra mortalidad, pero al mismo  tiempo nuestra 
supernaturalidad, nos demos en serio a la reflexión. 
Hemos de vivir la Cuaresma como una gran campaña 
de oración y penitencia en la Hermandad. Nosotros, 
los cristianos, no confiamos en nuestras solas fuerzas, 
pues sabemos con toda certeza  que, si el Señor no 
construye la casa en vano se cansan los albañiles. Nues-
tra fuerza para llevar adelante la Hermandad viene de la 
oración y de nuestra conversión a Dios. No hemos de 

olvidarlo ni despreciarlo, de lo contrario se nos escapará 
lo fundamental y estaremos centrado en lo secundario.

Vivamos este tiempo que nos va a capacitar en esta 
larga peregrinación que hemos iniciado con el Miérco-
les de Ceniza hacia la Pascua y hacia Pentecostés, las dos 
grandes metas de la Cuaresma, con alegría y esperan-
za, pues si hacemos ayunos, penitencias y oración, es 
porque tenemos una meta muy positiva: LA PASCUA, 
o sea, La Resurrección, para que no celebremos a un 
Cristo solo yacente y  que resucita distinto de nosotros, 
sino que durante la Cuaresma nos hemos preparado y 
capacitado  para resucitar con Él a una vida nueva.

Luego vendrá PENTECOSTÉS, la venida del Es-
píritu Santo a nuestros corazones, haciendo de ellos 
vasos limpios y disponibles para que el AMOR DE 
DIOS habite en nosotros y nos vaya transformando 
en verdadera Hermandad, en verdadera y auténtica 
comunidad de hermanos que se quieren, se respetan 
y se ayudan. Si no es así, vuelvo a decir, estaremos 
centrado en lo menos importante.

Que Nuestra Madre y Señora de las Angustias in-
terceda ante su Hijo para que vivamos una santa Cua-
resma, Pascua y Pentecostés.

Un abrazo.

Juan Jimena Pato
PÁRROCO Y DIRECTOR ESPIRITUAL

Cuaresma 2019
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Vivimos tiempos complicados, pero a la vez son 
apasionantes; pues si sabemos leer “los signos de los 
tiempos” como nos indica el Concilio Vaticano II, llega-
remos a comprender como Dios nos da la oportuni-
dad para acercar su Buena Nueva desde lo sencillo, lo 
auténtico y sin acontecimientos llenos de boato, que 
más bien nos hace alejarnos de la realidad social y so-
bre todo de la verdad del evangelio. 

El 14 de febrero del presente año, el Papa recibió  a 
la Plenaria de la Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos, y en sus palabras nos dio a 
conocer que la Liturgia, la establecida por la Iglesia y no la 
que a veces nosotros mismos creamos, debe encontrar 
una armonía lejos de cualquier polarización ideológica.

Decía el Papa: “Cuando se recuerdan con nostalgia 
las tendencias pasadas o se quieren imponer las nue-
vas, se corre el riesgo de anteponer la parte al todo; 
el “yo” al pueblo de Dios; el abstracto al concreto; la 
ideología a la comunión y a las raíces; y lo mundano a 
lo espiritual”… El Papa Francisco advertía de que cual-
quier modificación en la liturgia no puede hacerse por 
gustos personales o determinadas corrientes. 

Es por ello, que la preparación litúrgica para la 
celebración de nuestros cultos de hermandades, no 

deben estar supeditada a gustos personales o co-
rrientes de modas, sino que lo importante es, vivir 
esta liturgia celebrativa en los acontecimientos dia-
rios, en hacer lo ordinario una alabanza continua a 
Dios nuestro Señor y así dar un testimonio coheren-
te de la Fe que profesamos.

Por tanto, la mayor celebración litúrgica es la del 
Triduo Pascual (Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia 
Pascual), donde los cristianos nos reunimos para ce-
lebrar la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo…
es aquí el sentido de nuestra fe y ello nos debe hacer 
evangelizadores en medio de nuestra sociedad. Para 
después cada domingo renovar el auténtico sentido 
de todo aquello que en la religiosidad popular cele-
bramos y que con el respeto a la tradición, hace que 
nos acerquemos con mayor fervor a Dios y encon-
tremos el verdadero sentido por el que el Señor nos 
está llamando.

Para realizar todo ello, necesitamos que nos asista la 
gracia del Espíritu Santo y la mediación de María Santísima, 
bajo la advocación de las Angustias; y así saber transmitir 
el mensaje de Dios según “los signos de los tiempos”.

Que tengan una buena y santa cuaresma, para te-
ner una feliz pascua de la resurrección del Señor.

José Manuel Pineda Benítez, pbro.
VICARIO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR Y CAPELLÁN DE LAS MM CARMELITAS

Liturgia sólo para Dios
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La Hermandad del Santo Entierro de Jesús y María 
Santísima de las Angustias es otra de las hermandades im-
portantes que desfilan durante la Semana Santa y com-
pletan la historia de la muerte de Jesús en la cruz para 
todos los hermanos cofrades y todos los que tenemos 
la suerte de poder contemplar este gran misterio de la 
muerte y sepultura de Jesús muerto por todos nosotros. 
Jesús es bajado de la cruz cumpliendo así la voluntad de 
Dios Padre. En la cruz muere el Justo, el Hijo de Dios.

Para María, junto a la cruz se consumó la profecía de 
Simón: “Y a ti una espada te atravesará el alma”. María, 
madre, hace suyos los sufrimientos de su Hijo. También 
Ella debió de sentirse morir, tener la impresión de que 
Dios le abandonaba, pero a la vez tendría que aumen-
tar toda su confianza y esperanza en el Padre. Todos 
los creyentes que acompañamos a Jesús a través de la 
muerte debemos entender que la muerte de Jesús era 
necesaria para el gran misterio de la resurrección.

El encuentro de María, la Madre de Jesús, está car-
gado de emoción, de lágrimas amargas. Nuestro co-
razón se llena de asombro al contemplar la grandeza 
de María. Ella recoge las lágrimas de todas las mujeres 
madres por sus hijos lejanos, por los condenados a 
muerte. Madres que velan en la noche con las luces 
encendidas, temblando por los jóvenes que viven en 
la inseguridad o en las garras de la droga y el alcohol.

Junto a María nunca estaremos solos, Ella también 
nos ofrece a nosotros la caricia del consuelo materno: 
“No se turbe tu corazón”. ¿No estoy yo aquí que soy tu 
Madre?... Con la sepultura de Jesús el corazón de su di-
cho quedaba sumido en tinieblas de tristeza y soledad, 
pero en medio de esas tinieblas brillaba la esperanza 
de que su Hijo resucitaría como Él mismo había dicho.

En todas las situaciones humanas que se asemejan al 
paso que contemplamos ahora, la fe en la resurrección es el 
consuelo más firme y más profundo que podemos tener.

Queremos reflexionar con intensidad sobre el con-
tenido de aquellos acontecimientos para que nos hablen 
con renovado vigor a la mente y el corazón. Tener parte 
en la cruz de Cristo, quiere decir experimentar el amor 
que esconde tras de sí la cruz de Cristo. Es cargar con la 
propia espalda y movidos por este amor, caminar a través 
de la vida imitando a Aquel que soportó la cruz sin miedo 
a la ignominia, y está sentado a la derecha de Dios.

Aprovechemos estos grandes desfiles de la pasión 
de Cristo, y una vez más lograr afianzarnos en nuestra 
fe cristiana y el amor de Jesús que nos dio su vida y nos 
trajo la salvación.

Párroco Emérito

Francisco Carretero Mesa

Hermandad del Santo Entierro  
y María Santísima de las Angustias
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Queridos hermanos de esta muy querida Hermandad:
Un año más vuelvo a escribiros unas líneas en este 

magnífico boletín que año tras año ve la luz y por lo 
que no puedo menos que agradecerle a la Junta de 
Gobierno que me lo haya permitido.

Un año más donde el Consejo de Hermandades 
seguirá con sus habituales actividades: presentación 

del Cartel de Semana Santa, entrega de Pastas al Pre-
gonero, Pregón de Semana Santa, Vía-Crucis, etc.

Junto con la Parroquia queremos organizar este año 
Cursos de Formación y, en este caso, sobre Liturgia. 
Creo que pueden ser muy interesantes, dado que allí 
aprenderemos (o recordaremos), por ejemplo, el por-
qué de los colores en la ropa de los sacerdotes, cuándo 
hay que permanecer de pie o cuándo nos podemos 
sentar, etc. Os animo a que acudáis a estos cursos que, 
además, servirán para aquéllos que tengáis intención de 
pertenecer a una Junta de Gobieno, ya que desde el Ar-
zobispado se va a exigir que todo aquél que quiera per-
tenecer a una Junta tenga hechos cursos de formación.

Estamos inmersos también en el estudio de una posi-
ble carrera oficial donde todas las Hermandades entren y 
salgan por el mismo sitio, incluido el paso de los nazarenos, 
por el interior de la Parroquia. Es un proyecto que está ya 
en marcha y que, si Dios quiere y las Hermandades lo ven 
oportuno, intentaremos realizar para el próximo año 2020.

No me puedo olvidar de la inmensa suerte que 
este año tenemos en nuestra ciudad, al contar con un 
año Jubilar en la Hermandad del Dulce Nombre de 
Jesús. Aprovechad esta oportunidad que se nos brinda 
para ganar indulgencia.

Sin más que deciros, solo pedir que tengáis unos 
muy buenos Cultos y una muy Feliz Estación Penitencial.

Antonio Muñoz Carvajal

Saludo del Presidente del Consejo
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¿Por qué formamos parta de una hermandad? Su-
pongo que a esta pregunta habrá una respuesta por 
cada hermano. Uno dirá que, por tradición, otro por 
devoción, otro por la familia, otro por un grupo de 
amigos, etc. Y así es, muchos pueden ser los motivos, 
pero uno el objetivo: Cristo. 

No perdamos nunca de vista que la hermandad es 
un verdadero instrumento para llegar a Cristo. Cuan-
do nos vengan las adversidades de la vida, Él estará 
siempre ahí, en nuestra hermandad esperándonos a 
que nos agarremos fuerte a Él. Será nuestro apoyo y 
mástil ante las distintas vicisitudes que la vida nos plan-
teará. ¿Realmente nos apoyamos en Cristo? La Virgen, 
a quien veneramos, está también ahí, para mostrarnos 
el camino que no es otro sino Cristo.

Para ello, los pilares, los cimientos de esta edifica-
ción deben ser la formación, el culto y la caridad.

La formación. El año pasado tuvimos la gracia de 
vivir un año de misión, con una etapa final intensa y 
de encuentro con Cristo. En nuestra casa hermandad 
nos reunimos junto a otros grupos de otras herman-

dades para poner un común, en esa atapa final de las 
misiones, experiencias y vivencias de FE. La formación 
del año pasado se centró en las misiones.

El culto. Qué importante es la Eucaristía. Qué im-
portante es refrendar tu fe participando de este sa-
cramento. ¿Acudes los domingos a misa? ¿Participas 
de los cultos de la hermandad? No quiero dejar de 
manifestar en este punto, los pocos hermanos que 
participan de la misa de mes de la hermandad, que 
normalmente es el segundo viernes de mes. Qué po-
cos hermanos, también han participado de los cultos 
del Santo Entierro, del Cristo del Descendimiento e 
incluso de los cultos del apóstol San Pedro. Pidamos 
con fuerza al Señor que nos infunda ese amor por la 
Eucaristía, por participar y formar parte de un impera-
tivo de las reglas: el culto.

La caridad. Ya pudiera hablar las lenguas de los án-
geles, decía San Pablo, que si no tengo amor no soy 
nada. La caridad tiene que ser un referente en la vida de 
hermandad. Y nos la tomamos muy en serio. En este 
último año se han llevado a cabo importantes obrar 

José Antonio Márquez Macías

Nuestro objetivo debe ser Cristo:  
morir con Cristo para vivir con Él
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de Caridad, unas públicas y otras anónimas. Siempre 
teniendo presente qué somos: un instrumento de la 
Iglesia y al servicio de la Iglesia, y por ende de nuestra 
parroquia y nuestra archidiócesis. 

Que estos instrumentos nos permitan acercarnos 
a Cristo con verdadera fe y esperanza. 

Este año, además, disponemos de una gracia adi-
cional. En nuestro pueblo, en nuestra querida y cerca-
na hermandad de la Soledad, se está viviendo un año 
Santo Jubilar, año que no debemos desaprovechar, ya 
que es una gracia que la Virgen derrama para todos los 
Sanluqueños. Aprovecho estas líneas para felicitar a la 
Hermandad de la Soledad por esta iniciativa, y en espe-
cial a su hermano mayor y amigo Juan Manuel Gallardo.

Sin más, que todos estos instrumentos nos ayuden 
acercarnos a Cristo. 

Perdonad todos los errores que cometo, que son 
muchos, dentro del acometido que tengo durante 
cuatro años como hermano mayor. Seguiré, este año 
trabajando con empeño junto a mi junta de gobierno 
por la hermandad.
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Queridos hermanos de la Hermandad del Santí-
simo Cristo del Descendimiento, Santo Entierro de 
Cristo y María Santísima de las Angustias.

Como sabéis la Hermandad del Dulce Nombre 
de Jesús y Nuestra Señora de la Soledad, tiene la dicha 
de poder celebrar un Año Santo Jubilar concedido por 
el Papa Francisco a petición de nuestro Arzobispo Juan 
José Asenjo Pelegrina. Esta gracia concedida por la 
iglesia debe dar sus frutos en toda nuestra Comunidad 
Parroquial y nos va a permitir obtener la Indulgencia 
Plenaria a cuantos participemos del mismo. Por ello 
nuestro Párroco y Director Espiritual, Don Juan Jime-
na, ha creído oportuno incluir en vuestra publicación 
anual, o en un anexo, una breve explicación de lo que 
significa un Año Santo o Jubileo.

La palabra Jubileo, se inspira en el término hebreo 
“Yobel” que alude a un cuerno de cordero que se uti-
lizaba como instrumento en las ceremonias sagradas 
y con el que se identificaba el comienzo del Jubileo. 
Tiene también una raíz latina “Iubilum” que representa 
un grito de alegría.  

La celebración del Jubileo tiene su origen en el ju-
daísmo y consistía en la celebración un año sabático 

que se tenía lugar cada 50, y estaba marcado por unas 
características muy especiales; se ponían a los esclavos 
en libertad, se devolvían las propiedades a quienes las 
habían perdido, se perdonaban las deudas, las tierras 
no se podían cultivar y se descansaba.

En la Biblia se pueden encontrar algunos pasajes en 
los que se menciona el Jubileo, siendo el más significa-
tivo el que podemos leer en el libro del Levítico en su 
capitulo 25, versículos del 8 al 55.

La Iglesia Católica tomó como influencia el Jubileo 
hebreo y fue el Papa Bonifacio VIII quien, en el año 
1300, proclamó el primer Año Jubilar que debería ce-
lebrarse cada 100 años, en el que se concedían Indul-
gencias a los fieles que cumplían ciertas disposiciones 
eclesiales establecidas por el vaticano. Más tarde el 
Papa Clemente VI redujo el plazo a 50 años, Urbano 
VI a 33 y así hasta los 25 actuales. 

Actualmente el Año Jubilar puede ser ordinario o 
extraordinario. El ordinario es el que se celebra en el 
intervalo de tiempo establecido, y el extraordinario 
que es el que tiene lugar por un hecho o aconteci-
miento destacado. 

El sentido que nuestra Iglesia actual da al Año Jubi-
lar, es más espiritual. Durante el mismo, atravesando 
la Puerta Santa de un Recinto Sagrado determinado, 
en nuestro caso la Capilla de la Soledad y cumpliendo 
las condiciones marcadas por la Santa Sede, que son 
la Confesión Sacramental, Comunión Eucarística y 
Oración por las intenciones del Papa, se nos concede 
la Indulgencia Plenaria y se nos llama a profundizar en 
nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Se 
nos invita a la conversión y es una buena oportunidad 
para alimentar nuestra Fe y renovar nuestro compro-
miso de dar testimonio de Nuestro Señor Jesucristo

El Rito inicial del Jubileo comienza con la apertura 
de la Puerta Santa en la que se dan tres golpes mien-
tras se dice “Aperite mihi portas justitiae, ingressus in eas 
confitebor Domino” “Abridme las puertas de la Justicia; 
entrando por ellas confesaré al Señor”.  

En este tiempo que nos ha tocado vivir, en el que no 
está de moda ser Cristiano y mucho menos practicante, 

Juan Manuel Gallardo López
HERMANO MAYOR DE LA SOLEDAD

Un año Santo en nuestra Comunidad Parroquial

Año Santo Jubilar
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cuesta entender el alcance de tan importante aconteci-
miento. Es una Gracia, un beneficio que la Iglesia nos 
concede y conviene aclarar en qué consiste, aunque 
no es fácil.

Desde nuestra fe y teniendo claro que somos pe-
cadores, sabemos que, cuando confesamos se nos 
perdonan los pecados, que son nuestra culpa o res-
ponsabilidad al haber actuado mal contra Dios, con-
tra los demás o contra nosotros mismos. Pero queda 
en el Alma una pena temporal o señal de que hemos 
sido pecadores que es la consecuencia que siempre 
conlleva ese pecado. Esta pena temporal se irá lim-
piando a lo largo de nuestra vida diaria, con nuestros 
sufrimientos, con nuestras buenas obras o llegado el 
caso en el Purgatorio, pues bien, es esa pena, la que se 
limpia con la Indulgencia Plenaria.

Esto no quiere decir ni mucho menos, que en-
tendamos la Indulgencia como una inmunidad ante el 
pecado o un permiso para pecar o hacer lo que que-
ramos en el futuro. Debemos entender la Indulgencia 
como una Gracia que se nos concede para estar me-
jor preparados ante la posibilidad siempre latente de 
tomar el camino equivocado.

Es nuestra responsabilidad conocer la gravedad 
de ser pecadores pues ofendemos a Dios con cada 
pecado, y por eso debemos apreciar la oportuni-
dad que supone para un creyente, obtener la Indul-
gencia Plenaria

Al atravesar la Puerta Santa, se nos abre un camino 
extraordinario hacia la salvación. No dejemos escapar 
esa gracia que nos ha sido concedida. 

Por último hay que señalar que el Decreto de 
concesión del año Santo, nos permite poder aplicar 
nuestra Indulgencia como sufragio por las almas de los 
fieles en el purgatorio, e igualmente permite a nues-
tros mayores y a los que por causa grave no puedan 
salir de casa, conseguir la Indulgencia Plenaria arre-
pintiéndose de cualquier pecado, uniéndose espiri-
tualmente a las celebraciones Jubilares y ofreciendo 
a Dios las dificultades propias de su vida, siempre con 
la intención de cumplir en cuanto le sea posible las 
condiciones estipuladas.

Con gratitud por poder transmitir a esta querida 
Hermandad, nuestra alegría y deseo de compartir los 
beneficios del Año Santo Jubilar, recibid un fraternal 
abrazo en Cristo y su Bendita Madre.

Año Santo Jubilar





VIDA DE HERMANDAD
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Hoy, aceptando la invitación que me hace mi queri-
da Hermandad, quiero dirigirme a vosotros a través del 
boletín, acompañado con un fondo musical acorde con 
lo que os quiero dedicar, y pensando que estamos a la 
espera de lo que se nos viene encima dentro de muy 
poco, ¡que no es poco! Tiempo de meditación, tan ne-
cesario para todos y, sobre todo, para los que tenemos 
esta edad, que se aproxima a la esperada recogida.

Recuerdo lo que sentí cuando, aquel día, en el 
que me dieron la responsabilidad de pasear a Nuestra 
Señora por las calles de nuestro pueblo, pueblo de 
nuestra alma, miré a la Señora y le dije: “Ilumíname, 
que voy a poner todo mi empeño en que te lleven con 

el amor que tienen los hombres de esta tierra, y sabor 
de fino arte de este barrio de alfareros”. Fueron cua-
renta y cuatro años los que me concediste ese honor. 
Gracias, Señora.

Estos hombres, me consta, le pusieron siempre 
el amor y el arte, y una cosa importantísima, la “ca-
maradería” de todos con todos y para ELLA. Hubo 
momentos duros, muy duros, pero por Ella los sopor-
taron, con AMOR.

Hoy, cuando los veo en la calle, siento una alegría 
interior que me llena de ese gusto íntimo de respeto 
y agradecimiento, y constato que se creó una familia 
que sigue queriendo todo lo que se hizo, y todos sien-
ten en lo más íntimo de su alma el gozo de haberlo 
realizado con entrega, esperando sólo el premio de la 
esperanza del final.

A todos y cada uno de ellos, desde estas líneas, 
mi más sincero agradecimiento. Igualmente, le agra-
dezco a toda la Hermandad el cariño y confianza que 
siempre me dio. Aprovecho la oportunidad de agra-
decer al pueblo de Sanlúcar, que tanto siente y tanto 
sabe, el acompañamiento y el calor que tantas veces 
me tributaron en nuestras estaciones de penitencia. 
Que Nuestra Señora de las Angustias nos colme a to-
dos de la ansiada esperanza de que Ella intercederá 
por nosotros, ante Dios Nuestro Señor.

Carta de Alfonso Sánchez-Palencia Valdés
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En el Sudario del año pasado había un trabajo que 
me llamó poderosamente la atención, lo había escrito D. 
José Manuel González Ortiz, nieto de Antonio Betrán. 
En él hacia un recorrido por el devenir de lo fue la Her-
mandad en el siglo pasado. Cuántos recuerdos afloraron 
en mi mente leyendo el citado artículo; cuando toda la 
chiquillería del barrio y alrededores nos juntábamos en 
el poyete de la casa de Doña Patrocinio  porque se había 
corrido la voz de que aquella tarde repartirían las túnicas, 
generalmente, salía Antonio Madrigal que nos empla-
zaba para otro día con el correspondiente desencanto 
que se reflejaba en el rostro de todos nosotros. Otro día 
contaré el criterio que se seguía para el reparto de las mis-
mas, basta con decir que mi madre y Joaquina Romero se 
volvían locas para ajustármela. 

Todo aquello nos parece arcaico, como nos pa-
recería ver a nuestros hijos y nietos jugar con el aro, 
con las bolas metidas en una especie de taleguita que 
nos hacían nuestras abuelas, madres o en su defecto 
algún alma caritativa, jugar al marro, o mendigar en los 
talleres un cojinete para hacernos un patinete.

Tiempos. 

Pero de su artículo, en el punto que quiero hacer 
una reflexión es cuando menciona a Fernando Vázquez 
y a Pepito López señalándolos como pediores fijos. 

No puedo dejar de sorprenderme ante tal com-
promiso, ante semejante demostración de amor a 
la Hermandad y lo valoro así, porque durante toda 
mi vida me he negado a que me nombraran pedidor, 
siempre he considerado que serlo conlleva una exi-
gencia enorme, te conviertes en el responsable del 
buen fin, en lo económico y de que las cuentas se 
ajusten a la necesidad de la Hermandad. Siempre he 
temido no estar a la altura en el citado cometido.

Ante el espejo de los dos pedidores perpetuos me 
he mirado y es por eso que, emulando a aquellos al-
fareros que en el 1.700 pedían para enterrar a Cristo, 
este año me propongo justamente lo contrario, des-
enterrar el compromiso y la aptitud de que siempre 
hicieron gala los hermanos de nuestra Cofradía.

Tenemos una Hermandad muy compleja en su día 
a día: los Sampedrines, el Belén, los compromisos de 
caridad, los ritos religiosos, el trajín que supone sacar 
tres pasos a la calle, etc. y es por ello, que se necesita 
la colaboración de todos los hermanos. 

Es necesario olvidarnos de complejos, no pode-
mos malgastar nuestras energías ocupados en cosas 
infructuosas, cuando tenemos ante nosotros un reto 
que eclipsa todas las quejas personales, que evidente-
mente deben ser atendidas y solucionadas.

Ahora he entendido perfectamente que ser An-
gustiano, Alfarero o como queramos ser nominados, 
imprime carácter, se siente el peso de la tradición, se 
valora lo realizado por todos los que nos precedieron 
y nuestra preocupación debe ajustarse en seguir la 
senda que tenemos trazada. 

A todos pido, humildemente, compromiso, leal-
tad, sacrificio, abnegación y trabajo.

Y ya para terminar os recuerdo que a las 15 horas 
el Viernes Santo tenemos el almuerzo tradicional en 
la Venta Pazos al que asistirán mujeres ya comprome-
tidas y los pedidores de este año agradecería muchísi-
mo vuestra presencia y aportación. 

Pedior Viernes Santo 2019
Rafael Palmar Perea
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Queridos hermanos y hermanas:
En puertas de una nueva Cuaresma 

y por consiguiente en los días previos a 
la celebración de nuestra Semana Ma-
yor, me dirijo por primera vez a todos 
vosotros como hermana de esta queri-
da hermandad y volviendo a poner las 
miras en un nuevo Viernes Santo lleno 
de sentimientos, emociones y con una 
Fe inquebrantable que nos prepara para 
vivir una nueva Estación de Penitencia. 

Ante todo, quiero agradecer al Hermano Mayor 
de la hermandad y a su Junta de Gobierno por permi-
tirme escribir unas líneas que para mí tienen un signi-
ficado muy especial ya que desde pequeña comencé 
a sentirme seducida por dicha hermandad; y digo se-
ducida por muchas razones, por ejemplo, por el arte 
y la belleza de sus imágenes que a mí personalmente 
me cautivaron. 

Quizás este sentimiento alfarero se lo deba a mi 
padre que, desde pequeña, cada Viernes Santo me co-
locaba delante del paso de palio quedando asombrada 
de la cantidad de personas que iban a su alrededor y de 
cómo sus costaleros la mecían. Considero que es un 
verdadero placer seguir a nuestros titulares en las calles 
Marín Feria y José Álvarez (tradicionalmente conocida 
como calle Nueva). Es por ello que vivo este día con 
muchas ganas e ilusión, desde por la mañana con la tra-
dicional “levantá” hasta la recogida del palio finalizando 
así la jornada. 

No cabe duda de que el Viernes San-
to es nuestro día GRANDE, pero desde 
aquí quiero incidir que nuestra herman-
dad tiene vida durante todo el año por 
las fiestas y actos que se organizan. Entre 
ellas, he de resaltar el Belén Viviente don-
de participo como figurante que destaca 
por su espectacular decorado y por su 
gran afluencia de público que traslada a 
los visitantes a la aldea de Belén en Na-
vidad convirtiéndose en el evento más 

grande de nuestro querido pueblo, un magnífico pro-
yecto del que la hermandad recoge buenos frutos y… 
¡no es para menos! Unos días mágicos en Sanlúcar. 

Y ya me despido con la enorme satisfacción de haber 
colaborado en este boletín aprovechando cada momen-
to, sacando todo lo bueno de cada situación y aportando 
lo que podamos para que nuestra querida hermandad 
siga creciendo y fortaleciéndose. 

Espero que el próximo día 19 de abril podamos 
disfrutar todos de una magnífica Estación de Penitencia 
ya que del pasado año conservo recuerdos agridulces 
porque, a pesar de haber vivido una buena Semana 
Santa, la jornada del Viernes Santo se vio enturbiada 
por la lluvia. Estoy convencida de que este año po-
dremos disfrutar de nuestros titulares por las calles de 
nuestro pueblo. 

Que nuestra querida Virgen de las Angustias y 
nuestros titulares nos guíen siempre por la senda rec-
ta. Un saludo para todos.

La magia de un barrio…

Colaboración

Alicia Ortiz
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Samaria era una región que se encontraba entre 
Galilea y Judea, era una tierra y raza; según la tradición 
de los hebreos considerada como un estorbo y una 
acusación. Los samaritanos tenían un origen espurio, 
tenían una mezcla de extraños pobladores man-da-
dos allí para reemplazar a los israelitas que Salmanasar 
de porto a Asiría en el año 721 (a.C.), eran mono-
teístas, conservaban re-sabios de prácticas gentiles, su 
insolencia le llevaron hasta construir un templo en el 
monte Garizim, como desafío frente al de Jerusalén.

En este ambiente entre samaritanos y judíos nació 
un mutuo recelo y enemistad. En el pozo de Jacob 
se desarrolló el pasaje que vamos a comentar. En la 
actualidad el pozo se halla encerrado en una iglesia del 
siglo IV y, detentada por los griegos ortodoxos.

El agua de los ríos, fuentes y pozos en la Escritura 
reciben el calificativo de “agua viva” a las aguas alma-
cenada de lluvias, cisternas y aljibes era “agua muesta”.

Sicar es el nombre de la ciudad que San Juan sitúa 
en el pasaje de la samaritana. El camino que subía des-
de Judea a Galilea dejaba a pocos metros el pozo de 
Jacob, la tradición hebrea colocaba la tumba de José el 
predilecto hijo de Jacob y Virrey de Egipto.

El evangelio habla al referirse a la toma de esta ruta 
de cierta obligación: “tenía que pasar”, para cualquier 
viajero que no tuviera perjuicios. Pero los judíos para 
huir del encuentro y la molestia de los samaritanos ha-
cían un rodeo por las regiones orientales de Palestina, 
pero Cristo en este viaje no duda y hace el camino por 
donde era lo normal y pasa de los recelos de los ju-díos. 
Pero Jesús de ante mano sabía donde le llevaría este 
viaje que era el encuentro de una mujer pecadora.

Cuando Cristo llaga al pozo de Jacob es la hora 
sexta: “las doce de la mañana”. Toda la mañana en 
marcha mientras se sienta cansado, los apóstoles se 
acercan a la ciudad en busca de provisiones, dejan al 
Maestro solo. “Jesús fatigado del camino estaba senta-
do junto al pozo”.

En ese momento que Jesús se queda solo llega una 
mujer samaritana con un cántaro para recoger agua 
del pozo, llenó su cántaro y antes de marcharse Jesús 
le dijo “Dame de beber”. El acento de la voz, el vestido 
y la dirección de su camino ha delatado a Jesús como 
judío. Y la samaritana dirigiéndose a Jesús,”¿Como tu, 
siendo judío me pides de beber a mí que soy mujer 
samaritana?” Jesús le contesta con agrado a la mujer 
“si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice: 
dame de beber, tu le habrías pedido a él, y él te ha-
bría dado agua viva. La mujer al escuchar a Jesús va 
cambiando de tono y tiene un dialogo con él, que al 
principio rechazó. “Señor, no tienes cubo, y el pozo 
es profundo. ¿De dónde sacas el agua viva? ¿A caso 
tu eres más que nuestro padre Jacob, el cual nos dio 
el pozo de donde bebió él y sus hijos y sus ganados?.

La mujer cada vez está teniendo mas respeto a 
Cristo, ya no lo ve como “judio” es “Señor”, le va dan-

La samaritana
Francisco Gutiérrez Vecino

Colaboración
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do confianza las palabras que Jesús le ha respondido. 
La voz del Señor resonará cálidamente en el corazón 
de esa mujer. Jesús prosigue y le dice. “Todo el que 
bebe de esta agua tendrá otra vez sed; pero el que 
“beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed 
sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente 
que salta hasta la vida eterna”.

Jesús quiere hacer ver a la mujer que el agua co-
rriente no es a la que se refiere. Esta bebida permite 
de nuevo tener sed. El agua que Cristo de saciará de-
finitivamente. Tal es su interna virtud que saltará hasta 
la vida eterna. La samaritana le dice a Cristo “Señor, 
dame de esa agua, para que no tenga sed ni siga vinien-
do aquí a sacarla”. El Señor con gran tacto ha llevado 
a la samaritana a un plano de salvación. De nuevo el 
Señor sin rodeos va a lo personal y va transforman-
do en divina la fe humana de aquella mujer. Dice así: 
“Anda, llama a tu marido y vuelve aquí”. La samaritana 
responde: No tengo marido”. Jesús le contesta: “Has 
dicho bien que no tengas marido. Porque has tenido 
cinco y el que tienes ahora no es tu marido. En esto 
has dicho la verdad”. La mujer replicó: “Señor veo que 
eres un profeta”.

La samaritana da otro paso y le dice a Cristo pro-
feta que solo Dios podía hablar por su voz. Jesús le 
ha hablado de su pasado a la samaritana, esta since-
ramente lo reconocerá llegando así a la definitiva ma-
durez en que Dios sustituyendo a la culpa se adueña 
del espíritu.

De nuevo la mujer dirigiéndose a Jesús se desvía 
de la conversación que mantiene y esta vez le pre-
gunta a Jesús lo siguiente: “Nuestros padres adoraron 
en este monte y vosotros decís que el lugar donde 
se debe adorar está en Jerusalén” –(Este monte se 
refiere el Garizim, cercano al pozo de Jacob)– Jesús 
le responde: “Créeme a mí mujer, que llega la hora 
en que ni en este monte ni en Jerusalén adorareis al 
Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros 
adoramos lo que conocemos, pues la salvación viene 
de los judíos. Pero llegará un tiempo y, ahora ha em-
pezado en que los verdaderos adoradores adoraran 
al Padre en espíritu y verdad, porque estos son los 
verdaderos adoradores que buscan al Padre, Dios es 
espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y 
verdad”. Nuestro Señor le hace saber a la mujer que 
dichas disputas entre samaritanos y judíos no tendrán 

sentido. Aunque los judíos son los que están en la ra-
zón refiriéndose al lugar del culto, sino también en 
el conocimiento mas completo y ortodoxo con que 
adoran. Desvinculando la autentica adoración a Dios 
de cualquier lugar geográfico. Mientras haya “espíritu 
y verdad” no importa la tierra. De este modo desapa-
rece el localismo hebreo y se instala un consorcio de 
adoradores que llena toda la tierra. Mas tarde diría San 
Pablo “ya no hay judío ni gentil griego o escita”.

Aun la samaritana no ha llegado a entender el ca-
lado de las palabras de Jesús, pero piensa que aquel 
hombre le ha tocado el corazón con sus palabras y, a la 
vez pensaría que este hombre conocía los planes de la 
Providencia entrando en un terreno oscuro,

pero a la vez trata de abrir un cauce a la conversa-
ción, dijo: “SE que viene el Mesías, Cristo, cuando Él 
venga nos dirá todas las cosas”. Jesús entonces replicó: 
“Yo soy el que habla contigo”.

Esta revelación ha sido cuidadosamente prepa-
rada. Jesús se ha ido ganando, primero la confianza 
de la mujer, después la ha elevado a un plano para 
llevarla al don de Dios. Y ella fea descubierto de Je-
sús que conocía los secretos de su corazón y que 
era un profeta.

Esta mujer en un arrebato dejó el cántaro en el 
brocal del pozo y marchó a la ciudad a comunicar a sus 
vecinos: “Venid a ver a un hombre que me ha dicho 
cuanto he hecho. ¿Será acaso este el Cristo?”. En ese 
momento que marchó la mujer llegaron los apóstoles.

Sus paisanos fueron a Jesús y le invitaron para que 
se quedase con ellos. El accedió y permaneció dos días 
en la ciudad. El evangelista San Juan nos relata aquellas 
jornadas:” todavía creyeron mas por su predicación. 
Y a la mujer le decían: ya no creemos por tus palabras. 
Porque nosotros mismos hemos oído y sabernos que 
Él es verdaderamente el Salvador del mundo”.

La conversación de la mujer con Jesús, lentamente 
y gradualmente había penetrado en aquel corazón de 
pecadora y se convirtió en un verdadero amor.

La dificultad mayor para encontrar a Jesucristo no 
está en el corazón, sino en la cabeza, en las ideas que 
hichan y endiosan.

De la samaritana nada más dicen los evangelistas, 
no sabemos el resto de su vida, sin embargo su apari-
ción fugaz nos ha dejado una doble lección; el amor y 
la fe y la entrega al Salvador del mundo.

Colaboración
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¿Cómo te comunicaron que tendrías el honor y la 
responsabilidad de ser pregonero de la Semana 
Santa de Sanlúcar la Mayor de este año 2019?

Una mañana me llamó el Presidente del Consejo 
de Hermandades y Cofradías Antonio Muñoz, para 
preguntarme si quería ser el pregonero de nuestra 
Semana Santa. La noticia me dio un poco de vértigo y 
miedo. Le pregunté si podía consultarlo con mi familia, 
ya que estos últimos años no había parado de meter-
me en líos a ese respecto, la familia me dijo que si creía 
que estaba preparado “pa lante”. Lo que me dio el 
empujón más fuerte fue que a mi madre, que siempre 
que había hecho algo público me decía que “¡qué ma-
marracho!”, en esta ocasión le hizo una ilusión inusual 
que su hijo pudiera hablar de la Semana Santa y sus 
Benditas Imágenes.

Sin más, mandé mi curriculum cofrade al Conse-
jo de Hermandades y en unos días, con una llamada 
del Consejo, todos reunidos en su sede, me dieron la 
gran noticia de que sería el pregonero de la Semana 
Santa del 2019.

¿Qué sentiste en ese momento?
Me sentí agradecido al Consejo de Hermandades 

y Cofradías, ya que habían depositado en mi persona la 
confianza del Pregón de Nuestra Semana Santa. Tam-
bién una responsabilidad que desde ese momento con-
traía y, como hago siempre, me puse en manos de Dios.

¿Cuánto tiempo has dedicado a preparar el pregón?
La verdad es que mucho, para ser sincero; hoy en 

día todavía no está del todo terminado.

¿Ha habido algún momento que destaques como el 
más complicado o gratificante durante la elabora-
ción del mismo?

Para realizar el texto del Cristo Yacente, quise em-
paparme de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de 
Jesús para llegar a hacer versos llenos de amor, ya que 
en sí, para mi la muerte es difícil de expresar en tono 
poético y lleno de belleza.Puedo decir que fue todo 
un reto y, al verlo concluido, una satisfacción personal.

¿Cómo has decidido redactarlo, en prosa o en 
versos? y ¿cuál es el mensaje que destacarías en 
tu pregón?

El pregón esta escrito en prosa y verso. Creo que 
un pregón está creado para embellecer y exaltar un 
acontecimiento importante, en este caso, tratándose 
de la Semana Santa, en mi caso quiero que sea un pre-
gón basado en mis vivencias como cofrade, que tras-
mita un mensaje de esperanza y alegría, que es como 
vivimos la fe en Sanlúcar los cristianos; que sea un pre-
gón que haga disfrutar a la gente y que les predisponga 
a echarse a las calles a ver pasos, rezar y encontrarse 
con Dios, que es de lo que se trata. 

¿Cuál dirías que es el futuro de la Semana Santa de 
Sanlúcar la Mayor?

El futuro lo veo esperanzador, tenemos la suerte 
de tener un pueblo vivo en fe, la cual debemos refor-
zar con una preparación más intensa y sincera. Por 
otro lado, nuestros mayores nos dejaron una buena 

Entrevista al Pregonero: Juan Salado Ríos
José Antonio Bejarano
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semilla, que hemos sabido conservar y mimar, y no 
cabe duda de que la juventud que viene apretando 
viene fuerte y llena de amor y buenos valores.

¿Quién o quiénes son los referentes en tu Sema-
na Santa?

Sin duda, mis padres y mi familia, que han sabido 
enseñarme a amar a esta bendita tierra y sus Herman-
dades cada una con su idiosincrasia.

¿Nos puedes adelantar algún detalle de tú pregón 
o decirnos si nos espera alguna que otra sorpresa? 
¿O, por el contrario, es de estilo clásico?

Cuando vas al cine a ver una película o al teatro, ¿os 
gustaría saber algo de la película o la obra que sea de 
relevancia? Estoy convencido de que no, por lo cual 
no quiero contar nada, prefiero que, cuando llegue 
el momento, si Dios quiere, se haga la magia en ese 
instante y podáis disfrutarlo, como yo he disfrutado 

haciéndolo. No sé si es clásico o moderno, lo que sí os 
aseguro es quehe puesto mucho amor y sentimiento 
en preparar este pregón. 

¿Cuál es para ti el momento más especial de la Se-
mana Santa?

Son muchos, la verdad, y no podría quedarme con 
solo uno. Me gusta esa mañana del Domingo de Ra-
mos, con la Misa de Palma y los nervios de saber “que 
esto está aquí ya”; me gusta ver bajar la Borriquita por 
la calle Real, la Hermandad de la Paz por el Rocío, el 
Huerto por la calle Abades, La Hermandad de Nues-
tro Padre Jesús entrando en la Plaza, a la Vera Cruz por 
los Alamillos, la Hermandad de las Angustias de vuelta 
por la calle Nueva y a la Virgen de la Soledad en su re-
cogida; me gusta lo profundo de los Santos Oficios, la 
tradición de nuestros pediores y las campanas de Santa 
María cuando repican con ese compás, al saber que 
Dios, nuestro Dios, resucitó. 

Entrevista
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Si mamá, ya formo parte de una ilusión, de una de-
voción y cumpliré nuestro sueño, poder sentir, rezar, 
pedir y disfrutar bajo ese manto bendito y entre esas 
trabajaderas de ensueño. Ahí empezó todo, una fe 
que no se puede explicar, solo demostrar.

Nunca olvidaré esa primera citación, aquel pri-
mer día, rodeado de una cuadrilla dedicada por y 
para ella; los nervios del primer ensayo, enfundarme 
esas zapatillas de esparto, y como me hacia el gorro 
(temblando) mirando a mi lado por si alguien me co-
rregía; ver de cerca a nuestro JUAN (Juan Vizcaíno) 
como trata a su imagen, como la rodea de amor, 
como hace sentir que es más que una imagen, es 
parte de nuestras vidas.

Y… ensayo tras ensayo, llego el día, ese día que 
desde muy temprano el estomago se te llena de pre-
ciosas mariposas revoloteando y preguntas que solo 
ella sabe responder.

Y SONÓ EL LLAMADOR…
Todo se olvida, y de todo te acuerdas, y te llegan 

las dudas, ¿daré la talla?, ¿saldrá todo bien?, ¿la acer-

caremos al cielo y a los más necesitados como ella se 
merece y nos pide?

Ese primer Viernes Santo, antes de salir por el din-
tel de esas benditas puertas… mi pregunta a un com-
pañero de trabajaderas fue ¿pesa siempre igual?, su 
rostro me sonrió y me dijo: Tu disfruta....

Y así fue, no eran las sensaciones de otro trono, era 
todo muy distinto, el saber trabajar de esa cuadrilla te 
llevaba a la gloria. Las lágrimas afloraban de mis parpa-
dos cada vez que sonaba una marcha, una sensación 
que me acercaba cada vez más a ella, y cuando crees 
que todo se acaba tras ver a tan precioso nazareno, 
empieza otro Viernes Santo, que empieza en Marín 
Feria, y termina en su templo, en nuestro barrio de las 
murallas, con abrazos y lagrimas de hermandad.

Como costalero madre mía, siempre te pido fuer-
zas para poder acercarte y que nos acerques a tu ben-
dito hogar todos los Viernes Santos, y que es nuestro 
cielo alfarero.

¡VIVA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Y 
SU CUADRILLA!

Mama, ¡ya soy los pies de la Señora!

Costalero
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Es muy común escuchar a gente que ya no tiene 
Fe, que la perdió en el camino que se enfrió su relación 
con Dios.

Generalmente cuando las cosas no salen como 
uno espera, es normal que sientas tristezas. Sin em-
bargo, puedes decidir avanzar en la búsqueda de tus 

objetivos y una profunda relación con Dios o que-
darte sumido en pensamientos que no te llevarán a 
tus propósitos.

El ejemplo lo encontramos en la Biblia con el per-
sonaje de Job, quien perdió todo lo material y seres 
queridos mientras su Fe permanecía intacta.

Estás pequeñas líneas buscan que encuentres el 
sentido de tu Fe en los momentos de tempestad.

Ten presente que el sueño de Dios es verte 
sonreír…

Como una paloma un día volaste de tu manto,
Y viniste a posarte en mi pequeña mano.
Te sentí, quisiste sofocar mi llanto
tan prendada quedé que nunca podré olvidarlo.
Por Angustias respondiste y supe que te amaría
hasta mi último aliento siempre por Ti suspirando.
Cómo no te voy a querer!!!
Mecen sus ángeles tu candenciosa cadera.
Porque eres brisa de luz cada primavera,
entre cirios, mantillas, rosarios y azucenas.

Loli Vargas

Mi fe, nuestra fe
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Ante todo le doy las gracias a mi Virgen 
de las Angustias por darme la alegría de 
poder recoger las bodas de platino, para 
mí es una gran ilusión.

Desde muy pequeña tuve la ilusión de 
apuntarme de hermana, no se si seria por-
que veía como en mi casa ,se guardaban las 
túnicas de costaleros de mi Cristo del Des-
cendimiento, cuando se llevaban con tran-
quillas, o quizás por tanto como yo quería a mi abuelo 
Juan y el era un apasionado de su hermandad, la herman-
dad de las Angustias como el decía. 

Siempre quise apuntarme a hermana. Mi madre y 
mis hermanos eran la de la hermandad de la Soledad 
y yo siempre le decía a mi abuelo que me apuntara. 
Entonces éramos tres hermanos, aun no había nacido 
la menor de mis hermanas y cada mañana al levan-
tarnos para ir al colegio le dábamos los buenos días y 
le dábamos un beso, él nos daba diez céntimos que 
por aquel entonces le llamábamos una perra. Así cada 
mañana. Como yo quería apuntarme a hermana de la 
hermandad le decía a mi abuelo que me apuntase y el 
me miraba y me sonreía y me preguntaba cómo iba yo 
a pagar la hermandad. Yo tenia seis años y mi abuelo 
me sonrió pero no me dijo nada. 

Llego la cuaresma y con ella la esperada Semana 
Santa y su Domingo de Resurrección y tal y cómo se 
hace en la actualidad se apuntan a los nuevos herma-
nos. Parece que estoy viviendo ese día, no parece que 
haya pasado tanto tiempo…

Llegue a la capilla y estaba sentado Don Cristobal, 
Don Luis Hervus, Pepito López, Fernando Vazquez 
y mi abuelo Juan Salado. Me acerque a ellos y les dije 
que me apuntaran a hermana y me preguntaron que 
cómo iba a pagarlo a lo que yo les conteste que mi 
abuelo me lo pagaría, pero yo quería pagarlo con la 
perra que nos daba mi abuelo cada mañana al levan-
tarnos. Me hice hermana de la hermandad en el año 
1944, yo tenia seis años de edad.

Como cada mañana al levantarme y darle los bue-
nos días a mi abuelo cuando me fue a dar la perra como 

a mis hermanos yo le dije que no me la die-
ra, que eso era para pagar la hermandad. Y 
no me la dio, pero no me importaba, pues 
me había apuntado a hermana y eso es lo 
que más ilusión me hacía. Así me lleve una 
semana dándole el beso y viendo como a 
mis hermanos le daba el dinero menos a 
mí, pero no me importaba.

Una de las mañanas al besarlo me dijo, 
toma lo que te pertenece , lo de los siete días, y yo le dije: 
no abuelo, eso es para pagar la hermandad. Con lágrimas 
en los ojos mi abuelo me dijo; mientras yo viva, yo te pa-
garé la hermandad. Parece que le estoy viendo…

Cuando yo tenia 13 años de edad falleció mi abuelo. 
Era muy pequeña y no trabajaba así que cuando me da-
ban en Navidad los aguinaldos yo guardaba las 12 pesetas 
que costaba entonces la cuota de hermana, lo primero 
era  pagar la hermandad. Cuando comencé a coser con 
las propinas que me daban la guardaba y así cada Domin-
go de Resurrección pagaba mi cuota de hermana.

Toda mi vida perteneciendo a la Hermandad, mi 
hermandad. 

Me he vestido de nazareno, cuando fui mayor he 
ido alumbrando a la Virgen, me he vestido de manti-
lla para acompañar al Santo Entierro de Cristo, ya no 
puedo, los años no perdonan.

Hace tres años cuando estuve tan mal no creí que 
me pudiera recuperar y poder seguir viviendo y dis-
frutando de mi hermandad. Madre mía, ¡cuántas gra-
cias tengo que darte! 

Mis hijos como es lo que han vivido en mi casa, tam-
bién pertenecen a la Hermandad del Santo entierro. 

Este año para mí es un año muy especial, tengo la mis-
ma ilusión que cuando hice mi primera comunión o cuan-
do ese domingo de Resurrección del año 1944 me hice 
hermana de esta, mi querida hermandad. Son 75 años 
perteneciendo a ella, 75 años bajo sus benditas miradas…
muchos momentos vividos, muchos Viernes Santo… 

que mi Virgen de las Angustias a la que tanta fe le 
tengo me de mucha salud para seguir contemplándola 
durante muchos años. 

Ana García Salado

Colaboración

Vivencias de mi Hermandad
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El pasado 1 de febrero, segundo día del triduo que 
hemos celebrado en honor del Santísimo Cristo del 
Descendimiento, el Rvdo. Padre Don José Salguero, 
celebrante del mismo, en su Homilía nos advertía que 
siendo los cofrades conocedores de la sociedad tan 
conflictiva en la que nos ha tocado vivir, una Sociedad 
totalmente materialista en la que los valores espiritua-
les brillan por su ausencia, tenemos que despertar del 
letargo en el que nos encontramos y dando un golpe 
de efecto y sin complejos asumamos y cumplamos la 
misión que al hacernos hermanos juramos cumplir.

Debemos tener muy presente que las Hermanda-
des de Cofradías de Penitencia formamos y tenemos 
un cuerpo, cuyo tronco principal es la Parroquia, es 
decir, somos sus ramas de las que pendemos, de ahí, 
que nuestro Párroco sea el Director Espiritual, al que 
debemos obedecer y respetar.

Haciendo un estudio retroactivo y comparativo de 
lo que era mi Hermandad hace bastantes años, con lo 
que es en la actualidad, debo reconocer que ha tenido 
una gran evolución en algunos campos, como lo es en 
formación religiosa, en caridad, en la celebración de ac-
tos religiosos etc. etc, pero a pesar de ese avance ma-
ravilloso al que me acabo de referir quedan muchos 
campos por trabajar y uno de esos campos en los que 
nos debemos centrar no es otro que el de la “evange-
lización” que todo cofrade tiene la obligación de prac-
ticar, consistente principalmente en promulgar nuestra 
fe, y reconocer públicamente que somos cristianos, 
creyentes practicante, cosas éstas totalmente obsoletas 
en nuestra sociedad, en un grandísimo porcentaje por 
nuestra falta de coraje y valentía y no reconocer, incluso 
en muchos casos avergonzarnos, en lugar de respon-
der, cuando nos llaman “carca” porque vamos a misa y 
confesamos antes de comulgar. Asimismo nos pedía el 
padre Salguero en su Homilía, a la que hacía referencia 
al principio del escrito, nos encomendásemos con gran 
devoción a Nuestra Señora de las Angustias y le pidié-
semos por la IGLESIA que por tan difíciles momentos 
está atravesando con los casos de violaciones y pede-
rastia que se están dando en el seno de la misma y que 

gracias al Papa Francisco, que con gran valentía y, sobre 
todo, una inmensa humildad, ha reconocido los peca-
dos cometidos por la Iglesia y públicamente ha pedido 
perdón a toda la Humanidad.

Por último, nuestro Director Espiritual, Don Juan 
Jimena Pato, nos decía el día de la presentación del 
cartel del portal viviente que nuestro querido pueblo 
de Sanlúcar la Mayor era, sin lugar a dudas, un pue-
blo tocado por una varita de Santidad al tener unos 
eventos tan importantes y cercanos a celebrar, como 
era El Portal Viviente, mediante el cual reconocemos 
el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo como Re-
dentor de la Humanidad; la magnífica Semana Santa 
que tenemos y dentro de poco veríamos desfilar, y el 
Año Jubilar Extraordinario, que el Papa Francisco ha 
tenido a bien conceder a la Hermandad de la Soledad, 
al cumplir cuatrocientos cincuenta años de su funda-
ción, a la que, a través de este libreto, quiero darle la 
enhorabuena y felicitar, por la gran oportunidad que 
nos brinda a todos los sanluqueños y sanluqueñas, In-
dulgencia Plenaria, poder ganar.

Que Nuestro Señor Jesucristo, Redentor y Salva-
dor, por la intersección de su Santísima Madre, La Vir-
gen María, nos aumente la Fe, para adquirir la fuerza 
necesaria para cumplir la misión tan importante que 
debemos los cofrades realizar, que no es otra que 
evangelizar predicando la palabra de Dios. 

Antonio González

La Parroquia, tronco del cuerpo de las Hermandades
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El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada 
con un varón llamado José de la casa de David y el nom-
bre de la Virgen era María. Entrando junto a ella, le dijo: 
“Salve llena de gracia, el Señor es contigo”, al escuchar 
estas palabras María se turbó y se preguntaba qué signi-
ficaba tal saludo y el ángel le dijo: “Deja de temer, María, 
pues has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás 
a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús, será grande 
y llamado Hijo del Altísimo, el Señor le dará el trono de Da-
vid, su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos 
y su reino no tendrá fin”. María dijo al ángel: ¿Cómo será 
esto si no conozco varón? (aunque desposada con José, 
María estaba bajo custodia en el templo, hasta su unión 
con su esposo), el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder 
del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño que 
nazca será santo y llamado Hijo de Dios.

Hasta aquí lo que cuenta el Evangelio según San Lu-
cas sobre la concepción divina de Jesús.

 Recientemente se han hecho estudios y analíticas 
de los restos de sangre en el Sudario y Sábana Santa 
que cubrieron el cuerpo y cabeza de Jesús después 
de su crucifixión y como preparación para sepultarlo. 

La sangre seca es sangre muerta, esto es cierto.

Pueden hacer pruebas a la sangre de los faraones, 
a las momias de los faraones muertos. Hay ciertas co-
sas que pueden hacer, pero no pueden conseguir una 
cuenta de cromosomas con cualquier método con el 
que se esté familiarizado. 

Las cosas continúan cambiando. Sin embargo, 
no sé de ningún método para conseguir la cuenta de 
cromosomas de sangre muerta. Se puede conseguir 
el ADN y otras cosas, pero no la cuenta de cromo-
somas. Se conoce con células de sangre viva. Ahora, 
entonces, primero que todo en este análisis, se llevó la 
Sangre a un laboratorio en Israel. Se preguntó a una de 
esas personas que trabajan con las antigüedades que 
dónde había un laboratorio bueno que hiciera traba-
jos de confianza y dijeron, pues sí, aquí en Israel existe 
uno de plena confianza.

Y se llegaron, diciéndoles: “Por favor, examinen 
esta Sangre y díganme lo que puedan aclararme sobre 
ella”. Dijeron: “Bueno, vamos a reconstituirla y a po-
nerla en una forma normal y mantener la temperatura 
corporal durante 72 horas con un suave remolino”. 
Solicitando el profesor: “Quiero estar ahí cuando la 
examinéis”. Ellos dijeron: “Está bien”. De modo que 
volví; la chequearon y dijeron: “Ahora podemos decir-
te que esto es sangre humana”. Hicieron los exáme-
nes que necesitaban hacer.

Luego dije: “Coged algunas células blancas y po-
nedlas en un medio de crecimiento; mantened, por 
favor, la temperatura corporal durante 48 horas”.

Y me dijeron: “Bueno, eso no servirá de nada por-
que es sangre muerta”.

Y dije: “Por favor, ¿harían eso por mí?”. Y dijeron: 
“Ok, lo haremos”. Así que, de todos modos, dije: 
“Quiero estar presente cuando la saquéis y la exami-
néis”. De forma que volví allí, la sacaron, la examina-
ron bajo el microscopio. Y un técnico llamó a otro de 
ahí, y luego a otro, y luego llamaron al jefe y estuvieron 
hablando en hebreo durante un rato. Me miraron y 
dijeron: “Sr Wyatt, esta sangre humana sólo tiene 24 
cromosomas”. Todos los demás tenemos 46; 23 de tu 
madre y 23 de tu padre; 22 cromosomas de tu madre; 

Consideraciones sobre la concepción divina de Jesús
Germán M. Arévalo Iborra y Granell 
GRAN MAESTRE Y PRINCIPAL CABALLERO
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22 cromosomas de tu padre; obtienes una X de tu 
madre y una X ó Y de tu padre. Esta Sangre tenía 23 
cromosomas del lado de la madre, y un cromosoma 
sexual solamente. Es como si el niño no hubiese podi-
do desarrollarse si no hubiese tenido los cromosomas 
de la madre, de manera que todas sus características 
físicas vienen determinadas por el lado de la familia 
de su madre, de sus cromosomas. Su masculinidad 
fue determinada por este único cromosoma sexual 
que vino de una fuente, no de varón humano. Luego 
dijeron: “Esta Sangre está Viva.”

Y entonces dijeron: “¿De quién es esta Sangre?”. 
Y dije: “Es la Sangre de vuestro Mesías”. Y os aseguro 
que las vidas de esos hombres han cambiado.

La sangre de Jesús tiene 24 cromosomas, no 46 
como cualquier hombre que procede por generación 
de madre y padre humanos. Se deduce que 23 per-
tenecen a la Virgen María (como madre que le cede a 
su hijo la mitad de los 46 cromosomas totales) y uno 

más, un (Y), que es un cromosoma sexual. Pero faltan 
los 22 restantes que procederían de un padre varón 
junto con el nº 23 que es el sexual si fuera una fecun-
dación normal.

En este caso se puede decir que el cromosoma 
sexual (Y) de Jesús, que le define como varón, no pro-
cede de varón, sino que tiene origen divino. 

La NASA, estudió de una fotografía de la Sábana 
Santa la imagen que aparece, dando a la misma pun-
tos coordenados de las distintas líneas que componían 
dicha imagen. Al plasmarlas en un programa informáti-
co, apareció sorprendentemente la misma en relieve, 
definiendo el cuerpo perfectamente y descubriendo 
que dicho cuerpo levitó antes de desaparecer. 

La fe es el principal motor de nuestra única verdad 
religiosa, también tenemos que entender y aceptar 
que los pasos de la ciencia van encaminados a resolver 
muchos enigmas, para aquellos que dudan sobre el 
carácter sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo.

Orden de San Andrés

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

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

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

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

400 €

300 €

 
 

100 €

COMUNICADO DE MAYORDOMIA  
ALQUILER DE ENSERES (MESAS Y SILLAS)

Debido a las peticiones de alquiler de las sillas y mesas que posee la Hermandad, y ante los desperfectos que 
se vieren originando por el uso continuado de dichos materiales, La Junta de Gobierno ha aprobado en Cabildo 
de Oficiales, con el objeto de poder sufragar el mantenimiento y arreglo de los mismos, que toda persona que 
solicite el servicio de estos materiales, se ajustará a la tarifa de precios que se detalla a continuación.

Para todo aquel que sea Hermano:
– Mesas 0,80 €
– Sillas 0,30 €

Para todo el que no sea Hermano:
– Mesas: 1,00 €
– Sillas: 0,50 €

NOTA: con el objetivo de poder aplicar la tarifa adecuada para el alquiler de las mesas y sillas, se considerará la condición 
de hermano o no de la persona que sea objeto de la celebración, nunca del solicitante.



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 DE REGLAS

los días 17 al 23 de marzo a las 20:30 h con el siguiente orden de cultos:
Santo Rosario, ejercicio de Septenario y Santa Misa, con predicación a cargo de

Domingo 17 al jueves 21: Don Antonio Tiburcio Godoy Gutiérrez,  
Párroco de Nuestra Señora de la Antigua, Almensilla

Jueves 21: Don Juan Jimena Pato, Párroco de Sanlúcar la Mayor
Viernes 22: Don Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesano de Hermandades,

tras finalizar la Santa Misa, tendrá lugar

SOLEMNE TRASLADO DE
MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS

a la Parroquia de Santa María.

Sábado 23: Don Juan Jimena Pato, Párroco de Sanlúcar la Mayor

El Domingo 24 de marzo a las 12:30 h,
celebrará en la Parroquia de Santa María 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
predicada por

     D. Juan Jimena Pato
     Párroco de Sanlúcar la Mayor

       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.



El 23 de abril, Martes de Pascua, a las 21 h, MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
El domingo 12 de mayo, a las 12:30 h, MISA EN HONOR A SAN PANCRACIO

El viernes 7 de junio, a las 21 h, MISA MENSUAL DE HERMANDAD
todas presididas por  

Don Juan Jimena Pato, Párroco de Sanlúcar la Mayor o D. José Manuel Pineda

Del miércoles 26 al viernes 28 de junio, a las 21:15 h, TRIDUO DE SAN PEDRO
Sábado 29 de junio, a las 21 h, FUNCIÓN DE SAN PEDRO, presidida por 

Don Juan Jimena Pato, Párroco de Sanlúcar la Mayor
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Estimados hermanos, hace ya diez años, en que 
tenía la oportunidad de dirigirme a vosotros desde 
este mismo espacio, cuando escribía como Hermano 
Mayor saliente en aquél 2009.

Hace un mes aproximadamente la Junta de Go-
bierno de nuestra Hermandad, a través de uno de sus 
componentes, me pedía que escribiese algo de mi ex-
periencia en la Hermadad, lo cual acepté. Es por ello 
que hoy me esté dirigiendo a vosotros.

Tengo que decir que se da la circunstancia de que 
también en este año y, más concretamente, el próxi-
mo mes de mayo, se cumplen diez años desde que se 
me fue la persona que a mi y a toda mi familia y, lo sé 
porque así me lo han contado, a más de uno, nos en-
señó a vivir y sentir la Hermandad; esa persona no era 
otra más que mi padre. Lo mejor que me ha pasado 
dentro de la Hermandad, y eso lo llevaré siempre, es 
la práctica del mandamiento principal, que no es otro 
que el AMOR AL PRÓJIMO.

Ese amor lo he visto reflejado en dos formas bien 
distintas. Por una parte, las amistades que, desde muy 
niño, he creado a través de la conviviencia en la Her-
mandad y que perduran con los años, pero no sólo 
amistades dentro de la Hermandad, sino también con 
miembros de otras Hermandades fruto de la relación 
entre ellas.

Por qué digo esto, pues verán, estas amistades se 
han ido forjando a través de las distintas conviencias y 
coincidencias que hemos ido teniendo. Quién, de los 
que hoy estén leyendo estas líneas y sea de mi edad o 
más, no recuerda aquellas conviviencias en la Huerta 
de los Sánchez Palencia, en los tiempos en que mi pa-
dre era el Hermano Mayor, y más tarde, aún siendo 
mi padre Hermano Mayor, no sólo en las comidas sino 
tambien, por ejemplo, trabajando en la construcción 
del almacén que, con los años y en tiempos de Euge-
nio como Hermano Mayor, se convirtió en Capilla.

También cuando, en los años en que José Morente 
fue Hermano Mayor, más de una tarde, ayudando a ir 
a por ladrillos al molino en derribo para poder cons-
truir nuestra capilla, o buscando fondos para pagar la 
solería de la misma, trabajando en el chiringuito cuan-
do fui pedidor, lo cual creó una estrecha amistad entre 
Antonio mi compañero de pedida y yo, la conviviencia 
durante varios años en la nave de Antonio Romero 
“Sargentillo”, donde íbamos a casa de los más allega-
dos a buscar las tortillitas, filetes, etc.

 No se me pueden olvidar esas mujeres con las que 
conviví y convivo, con las cuales, antes de ser Hermano 
Mayor y después siéndolo, tuve y sigo teniendo muy 
buena relación. Personas como Eduardita, Isabelita 
Caro, Carmen Rioja, que, con su trabajo callado, pero 
efectivo, ayudaron a que la Hermandad funcionase; y 
otras como Carmina, Isabel, mi prima Ana, Mercedes, 
y otras a las que pido disculpas por no nombrarlas.

Por supuesto, no me puedo olvidar de Juan, por 
su entrega a la Hermandad constante, persona con la 
que he vivido la Hermandad desde muy niño, a la que 
quiero y a la que en casa de mis padres siempre se ha 
tenido como uno más de la familia.

Juan Perea

Hermanos Mayores
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Otra forma de fomentar esa amistad ha sido du-
rante muchos años, pues quiero recordar que co-
menzamos con ello con José de Hermano Mayor y 
para buscar fondos para la construcción de la capi-
lla, lo que nosotros denominábamos chiringuito, en 
el cual cada uno llevaba algo de comida y la bebida 
la compraba la Hermandad a través de Fernando, 
siempre la más barata y después pagabamos cinco 
euros por persona. Solíamos juntarnos unas cuaren-
ta o cincuenta personas, con lo que pudimos pagar 
algunas cosillas.

Como os decía, también ayudó a fomertar la amis-
tad con personas de otras Hermandades la conviven-
cia dentro del Consejo General de Hermandades, al 
que tuve el placer y honor de pertenecer.

La otra forma de practicar el amor a los demás es a 
través de la Caridad, y en este sentido creo que la labor 
que durante muchos años se ha venido realizando den-
tro de la Hermandad, incluso ha estado por encima de 
las posibilidades que en esos momentos teníamos, pues 
de una asignación de un 13% de la pedida había años que 
se utilizaba hasta más del doble de la misma. Hoy en día 
y gracias a todas las personas que, de forma desintera-
da, paticipamos en el Belén, en mayor o menor medida, 
podemos estar orgullosos de que lo que destinamos a 
Caridad se haya incrementado en un 500%. 

Para poder describir todo lo vivido y sentido dentro 
de la Hermandad, necesitaría mucho tiempo, del cual 
no dispongo, y mucho espacio, el cual tampoco tene-
mos, pero sí en estas líneas se puede ver algo de ello.

José Morente Cutiño

Hermanos Mayores

Mi trayectoria en esta hermandad comenzó desde 
muy niño, pasando por ir recogiendo túnicas, capataz de 
nuestro Titular, así como pedidor, en varias ocasiones.

Años más tarde, comencé como teniente herma-
no mayor con Eugenio Corchero Castro, y durante 

ese periodo hicimos la capilla, que actualmente está 
destinada a almacén.

En la segunda legislatura de Eugenio continué 
como segundo Hermano Mayor y a partir de su dimi-
sión me quedé como Hermano Mayor, desde el año 
1988 hasta el año 2000.

Fueron años de mucho trabajo y sacrificio, donde 
tuvimos la suerte de contar con un grupo de mujeres 
que se dedicaban a hacer excursiones, rifas, lotería se-
manal, etc.

Se comenzó arreglando candelabros de cola, va-
rales, y se compró la peana de la Virgen y la candelería, 
todo ello con la colaboración de todos los hermanos y 
hermanas de nuestra hermandad.

Durante estos años también fundamos la banda 
“Virgen de las Angustias”, que nos acompaña cada 
Viernes Santo. Y también mencionar la construcción 
de la actual capilla de nuestra hermandad.

Fueron años de mucho sacrificio dedicados a esta 
hermandad, pero me siento orgulloso  de lo que he 
podido aportar.
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
Empiezo estas palabras dando gracias a la mesa de 

gobierno por esta oportunidad que me da para poder 
trasladar a todos/as mi sentir de agradecimiento y lle-
var en mí el orgullo de haber tenido el honor de poder 
ejercer de Hermano Mayor de esta Hermandad, que 
tanto quiero y que me emociona cada Viernes Santo 
cuando sale a la calle. 

Como os digo hermanos/as, allá por los años 90 
y durante 7 años, ejercí esta tarea. No eran años fá-
ciles, pues éramos pocos los que podíamos echar 
una mano en todo lo que hiciese falta. Recuerdo que 
cuando comencé de Hermano Mayor, sólo contába-
mos con 224 hermanos y al dejar mi legislatura, por 
motivos profesionales, éramos 736. Fueron años de 
intenso trabajo, de lucha, de horas, pero siempre con 
ilusión, emoción y amor a Cristo y a su Madre. 

Hubo personas importantes que me ayudaron y 
con las que siempre podía contar, como: Eduardita, 
Manolo Caro, Eustaquio “el Cura”, Diego “el Negri”, 
“Niño Sargento”, García; y esos pocos, con todo el 
esfuerzo y trabajo que podíamos,  conseguimos sacar 
adelante un gran proyecto: la nueva capilla, que hoy 
es almacén. Igualmente, en ese tiempo, también tuvi-
mos la ardua tarea de renovar las reglas de la Herman-

dad, reglas que actualmente nos rigen; se le compró 
una nueva corona a Ntra. Sra. de las Angustias; se hi-
cieron los candelabros del paso del Descendimiento; 
se incluyó la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores al 
mismo paso;  y así, poquito a poco, fuimos creciendo, 
no en enseres, sino en Hermandad. 

Es por ello, que hoy escribo dando las GRACIAS 
por esta misión que Dios puso en mis manos, pues 
en esos momentos de trabajo y esfuerzo, también 
he aprendido de tanta gente la gratitud, la amistad, la 
emoción y, sobre todo, el amor incansable a Nues-
tro Señor, el cual se hizo hombre entre nosotros para 
morir sufriendo por nosotros, y de esta forma demos-
trar que Él es la verdad y la vida, pues tras esa imagen 
de Cristo Yaciente, encontramos a un Cristo que vive, 
que vive entre nosotros, en ti y en mí y que se hace 
presente en cualquier momento de nuestra vida. Y, 
por supuesto, el amor a nuestra MADRE, M.ª Santísi-
ma de las Angustias, Madre que está siempre a nuestro 
lado a pesar de todo el sufrimiento que vemos refle-
jado en sus ojos, pero a quien como Madre, puedes 
acudir cuando quieras. 

Por todo esto, querido/a hermano/a, siéntete orgu-
lloso de ser de esta Hermandad al igual que yo me siento 
y no olvides nunca que el verdadero sentido de ser co-
frade es amar a Cristo y a su Madre por encima de todo.

Eugenio Corchero Castro: gracias de un Hermano Mayor
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Queridos Hermanos/as en la fe.
Quiero dar la gracias a la Junta de Gobierno de 

la Hermandad, por brindarme la oportunidad de 
poder volver escribir algunas letras en este nuestro 
libreto.

Ya han pasado dos años desde que deje ser el Hno. 
Mayor, lo cual siempre estaré agradecido por ello a 
mis Hermanos y Hermanas que depositaron en mi su 
confianza en aquel momento, para que pudiera os-
tentar dicho cargo.

Una vez redimido de dicho cargo y responsabi-
lidad que con ello lleva, y despejada la mente, miro 
hacia atrás y veo la evolución que ha tenido la Her-
mandad, si bien empiezo a mirar desde que era joven 
y pertenecía al grupo joven hasta que empecé a forma 
parte como miembro de Junta de Gobierno y por ul-
timo como Hermano Mayor.

Cierro los ojos, y veo pasar mi trayectoria, dentro 
de la Hermandad con pequeños y grandes recuerdos 
que me viene a la mente, el de ver la actual capilla con-
vertida en casa Hermandad y viceversa y la evolución 
que tuvo hasta convertirla en unas de la mejores capilla 
de nuestro pueblo, eso sí cuando era casa Herman-
dad, allí era donde jóvenes quedábamos cada sábados 
por la noche para hacer nuestro popular “chiringuito 
“y jugar tanto al pin-pong y futbolín forma económica 
de aquel tiempo que usábamos para recaudar dinero 
para aportarlo a la Hermandad, para lo que hiciera fal-
ta, tal fue el fin que el equipo de megafonía que se ins-
taló en la actual capilla fue donado por el grupo joven al 
que yo pertenecía. Fueron tiempos muy buenos que 
echamos allí, en la que considerábamos nuestra casa, 
también recuerdo esas clases de mecanografía o el 
de pintar figuras de barro para después venderla y no 
puedo olvidar esos viajes a la playa de Punta Umbría 
los Martes de cada semana, de los meses de Julio y 
Agosto, para así sacar dinero para nuestros pequeños 
pero a la vez grandes proyectos.

Cuando ya uno tiene que abandonar el grupo de 
amigos, que eso era nuestro grupo joven, por temas 
de la edad, claro está, recuero perfectamente cuando 
Eustaquio Mora García (conocido por nosotros por 
Eustaquio el Cura D.E.P); me viene y me dice que 
quería hablar conmigo, ya que a ser sabedor y como 
miembro de Junta de Gobierno, que en aquel enton-
ces estaba al frente de la Hermandad, que ya se estaba 
conformando la próxima Junta de Gobierno de cara 
a las elecciones, y que yo y José Romero, estábamos 
seleccionado por decirlo de algún modo, en formar 
parte de la lista de personas que formarían la Junta de 
Gobierno para regir la Hermandad y así fue.

Recuerdo que durante los dos mandatos de la 
Junta de Gobierno que estuve con Juan Perea, como 
Hermano Mayor, la Hermandad, también acometo 
grandes proyecto, como la restauración de Maria 
Santísima de las Angustias y la ejecución del paso de 
misterio que actualmente tiene el Sto. Cristo del Des-
cendimiento, así mismo también se empezó a mo-

Manuel Jesús García Morales

Hermanos Mayores
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dernizar el cortejo de nazareno ya que empezamos a 
introducir algo de tecnología para así hacer más liviana 
la función del Diputado Mayor de Gobierno, que en 
aquel tiempo era yo.

Viendo en el horizonte que se acercaba la finaliza-
ción de los últimos cuatro años de mandado del que 
en aquel entonces ostentaba el cargo de Hermano 
Mayor de la Hermandad D. Juan Perea, y al no ofre-
cerse nadie para coger su relevo al frente de la misa, le 
comenté en la comida de pedidores de la Venta Pazo, 
previa a la Salida Procesional de la Hermandad, que 
yo me ofrecía para coger su testigo al frente de la que 
consideraba y considero mi CASA, y que se quedara 
tranquilo pues si me apoyaban la gente y conseguía 
reunir un grupo de Hermanos y Hermanas que se 
unieran conmigo, yo me presentaba para tal fin. 

Pues dicho y hecho, en aquel Domingo de Resu-
rrección del año 2008, Hermandad celebro dichas 
elecciones a Hernando Mayor y salí elegido.

Por tanto, ya estaba hecho, ahora había que en-
frentarse al día a día, tanto con sus ventajas como con 
sus inconvenientes, recuerdo que durante el primer 
año de mandato las cosas no fueron fáciles, pero a 
la medida que pasaba el tiempo e ibas cogiendo ex-
periencia, las cosas empezaron a salir, siempre estaré 
orgulloso que, durante mi periodo como Hermano 
Mayor de la Hermandad, he trabajado incasablemen-
te para engrandecerla, y para que fuera un referente 
en nuestro pueblo.

Ahora toca estar en la segunda línea de ataque 
como yo digo, estaré siempre ahí, para que cuando 
mi HERMANDAD, me necesite echarle una mano tal 
como he venido haciendo hasta ahora. 

Pues esta ha sido mi vida dentro de esta CASA, so-
lamente pedirle a Nuestros Amantísimos Titulares, que 
nos den fuerza para el día a día y que tengamos una bue-
nas Estación de Penitencia este próximo Viernes Santo. 

Un Saludo 

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO Y GESTIÓN

C/ Santa Ángela de la Cruz, 7
41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

T 697 88 63 10 / 654 656 635
E lema.asesor@gmail.com

www.lemasesores.com
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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 for-
ma 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 Gobier-
no 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 numera-
ciones de cuentas y a la Normativa Sepa, es nece-
sario que todo aquel hermano que comunicará en 
su momento su número de C.C. o que desea reali-
zarlo mediante esta fórmula, presenten el siguien-
te documento, ya que no disponemos del nº IBAN 
necesario para tal fin.

Gracias por tu colaboración

Cuotas de Hermanos

DOMICILIACIÓN 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.

            

                      El Titular,                   Entidad Financiera,

IBAN
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Número de hermanos a  
31 de diciembre de 2018: 955 

Número de hermanos: 481

Número de hermanas: 474

Número de bajas: 13

Número de Hermanos Fallecidos: 6

Voluntaria: 7

Hermano más 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 Francisco José Arispón Morente. 19/12/2018

Hermana de menor edad:
Doña Paula González Guerrero. 02/11/2018

Hermano más nuevo:
Don Francisco José Arispón Morente. 954

Hermana más nueva:
Doña Paula González Guerrero. 955

Hermanos que cumplen Bodas de Platino:
4. Don Manuel Romero Bejarano
5. Don Antonio Romero Bejarano
6. Doña Josefa López Martínez
7. Doña Ana García Salado

Hermanos que cumplen Bodas de Oro:
85. Doña Rocío Mora Martínez
86. Don Manuel García Vizcaíno
87. Don José María Espinosa Vizcaíno
88. Doña Ana María Macías González

Hermanos que cumplen Bodas de Plata:
468. Doña María José Castellano García
469. Doña Águeda Castellano Márquez
470. Doña Mónica Carrasco Castellano
471. Don Juan José Villadiego Castaño
472. Don Fernando Peralta Vargas
473. Don Manuel Mena Bravo
474. Doña Loreto Rodríguez Morillo
475. Doña Amparo Palmar Moreno
476. Doña Inmaculada González Segura
477. Don Daniel Delgado Ramos
478. Don Antonio Jesús Madrigal Daza
479. Don Manuel Jesús Santiago Fernández
480. Don José Antonio Santiago Fernández

Isabel María Macías Barrera

Datos estadísticos

Defunciones de hermanos del año 2018:

Antonio López López 
Carmen Rioja Bernal 

Manuel Cabello Vargas 
Eustaquio Pacheco Bernal 
Encarnación Macías Caro 

Eduardo Sánchez-Palencia Valdés

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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Tenemos el honor, de presentaros al nuevo capa-
taz del Santo Entierro de Cristo. 

Su nombre es José Antonio Gelo, nacido en Sevilla 
en 1974, en la calle Feria y vinculado al pueblo de Al-
baida por parte familiar paterna.

En el año 1989 comienza su andadura en los pasos 
a la mano de Manolo Santiago, seguido de otros capa-
taces como Salvador Perales, Rafael Diaz Palacios, “Los 
Villanuevas”, los Hnos. Gallegos y Antonio Santiago, 
siendo hombre de confianza de este mismo y zanco 
delantero de todos sus pasos de palio… Ha sacado, 
como costalero, cofradías como “Los Javieres, Las Pe-
nas de San Vicente, La Bofetá, Lanzada, Siete Palabras, 
Veracruz, Carmen Doloroso, La Misión, El Valle, Mon-
tesión, Cigarreras, Los Negritos, La Mortaja o Resu-
rrección…, entre otras y pasos de gloria en su época.

Como capataz se ha empapado durante su trayec-
toria de 30 años de los mejores capataces de Sevilla, 
sacando cofradías como la Soledad de Albaida, Rosa-
rio de Hinojos, Hermandad de Pasión de Punta Um-
bría…, entre otras; también de la mano de su amigo 
Manuel Martín, colabora como capataz en la patrona 
Inmaculada de Morón, Virgen de Gracia de Morón, 
Santa Justa y Rufina de Sevilla…

Bienvenido José Antonio. 

Nota informativa

Nuevo capataz del Santo Entierro de Cristo



CUARESMA 2019
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Hablar de mi querida hermandad no tiene palabras, 
es la herencia que dejaron mis mayores, que hoy se 
encuentran a la vera de Dios Padre. Está herencia es 
gracias a una de las personas más importantes de mi 
vida, uno de los pilares fundamentales que un día de 
enero marcho a su barrio, ese barrio alfarero donde 
marchan los Ángeles de esta tierra, allí, a su vera, se en-
cuentra mi abuela, Carmen, nombre de seis letras y tan 
marinero que estremece hasta a los mares cuando se 
dice a los cuatro vientos, pues ella, ella fue la que me 
inculcó la fe, y las ganas de luchar por mi hermandad. 
Ella era la que me cogía de la mano y me traía a vender 
velas, a repartir loterías… tantas cosas que podría es-

cribir…, todo el boletín hablando de ella. Pero hay una 
frase, que hoy desvelo aquí, y que siempre me decía: 
“Nunca, nunca dejes de luchar por la hermandad, que 
la Virgen siempre te lo agradecerá”. Cómo olvidar esas 
palabras y esos besos que me daba después de decirme 
esto. Y yo le prometía que hasta que yo un día faltara, 
siempre lo haría por ella y por mi Virgen; y así es, hoy 
me encuentro luchando con mis jóvenes, como a ella 
le prometía y, cuando acabe esta candidatura y sigan 
pasando los años, seguiré luchando por ella. Qué más 
decir, si todo el que me conozca sabe que otra cosa no 
seré, pero Alfarero, por los cinco costados.

Qué decirle yo a mi Hermandad si es mi casa, es 
mi gente, mis devociones y sobre todo el sitio de en-
cuentro donde reunirte con esas personas que hacen 
posible este grupo joven. Todos unidos y poniendo 
un granito de arena hemos hecho de la nada un gran 
montón; por eso, a día de hoy, hemos logrado reali-
zar varios proyectos, los cuales permanecerán para el 
resto en nuestra hermandad. 

Desde aquí, agradecer a todas y cada una de las per-
sonas del grupo joven, vicepresidenta, secretarios, te-
sorera, y a todos aquellos vocales que formáis parte de 
esta gran familia, porque sin vuestra ayuda nada hubie-
se sido posible, trabajar, recaudar, planear todo lo que 
conlleva dicho grupo y, sobre todo, la amistad, esos ra-
tos de convivencias, de comidas y esos ratos que se nos 
quedan en el olvido de tantos vividos en la hermandad.

Este es nuestro segundo año, cargado de ener-
gía e ilusión,cargado de nuevos proyectos, como es 
la Restauración del mandolín de San Juan, obra de las 
Hermanas Antúnez y la realización de las Andas de 
Traslado para Nuestra Madre. Estos son dos de los 
muchos proyectos que llevaremos a cabo durante 
este año 2019 gracias a todas esas personas que ha-
cen esto posible.

Gracias a todos y cada uno de ellos, porque todos 
los proyectos son y serán gracias a ellos.

Desde aquí invitar a todo hermano entre 15 y 25 años 
a unirse a esta gran familia, parte de nuestra Hermandad.

Un cordial saludo.

Morir por Cristo para vivir con Él
Álvaro Hidalgo Suárez
PRESIDENTE JÓVENES COFRADES
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INTENCIONES SEPTENARIO 2019

DOMINGO DÍA 17 DE MARZO

Por la Salud y Bienestar de todos los Hermanos.

LUNES DÍA 18 DE MARZO

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

MARTES DÍA 19 DE MARZO

Por el alma de D. José Romero Bejarano, D. Eduardo Romero Bejarano, Familia García Mar-
tín, D. Francisco J. de la Vega Romero, D. Juan C. de la Vega Romero, D. José Gómez Martín,  
D. Alfonso Sánchez-Palencia Valdés, por el alma de D. Eduardo Sánchez-Palencia Valdés, Por el 
alma de D. Juan Hidalgo Palmar.

MIÉRCOLES DÍA 20 DE MARZO

Por el alma de D.ª Manuela Perea Salado, D.ª Concepción González García, Familia Ortiz Hidalgo, 
Familia Núñez Perea, D.ª Carmen Isabel Oropesa Vizcaíno, Familia Cantos Sousa, D.ª Carmen 
Ríos Sáez, D.ª Josefa Rodríguez Sánchez, Por el alma de D. Juan Macías González, Por el alma de 
D. Francisco de la Vega Márquez.

JUEVES DÍA 21 DE MARZO

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

VIERNES DÍA 22 DE MARZO

Por el alma de D. Eustaquio Romero Calvillo, Familia Macías Romero, Familia Espina Romero, D. An-
tonio González Arancón, Familia López Martínez, Familia Florea López, D. Antonio Escudero Roba-
yo, Por el alma de D. Carlos López López, D.ª Rosario Escudero Robayo, D. José Robayo Morales, 
Por el alma de D. Juan López Martínez, Por el alma de D. Eustaquio Vicente Sousa, Por el alma de  
D. Antonio Bejarano Jiménez; Por el alma de Doña Lidia Fernández Cabrera.

SÁBADO DIA 23 DE MARZO

Familia Romero Sánchez, D. José Morente Cutiño, Familia Romero Vázquez, Familia López 
Valero, Familia Madrid Márquez, Por el alma de D. José A. Ortiz Sousa, D. Manuel García 
Vizcaíno, D. Juan Perea Vizcaíno, Por el alma de D.ª Enriqueta Reina Caballero, Por el alma de  
D. Eustaquio Mora García, Familia Gutiérrez Márquez por sus difuntos, D.ª Elena Barba Mendie-
la por sus difuntos; familia Vargas López.

Intenciones
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Estimado Hermano en Cristo:
Como Diputada Mayor de Gobierno me dirijo a ti 

un año más para animarte a participar en el cortejo del 
próximo Viernes Santo.

Ya estamos trabajando con mucha ilusión para 
engrandecer aún más nuestro cortejo para nuestra 
próxima Estación de Penitencia.

Como hermano de esta tu Hermandad y tal y 
como dicen nuestras reglas, nuestra mayor forma de 
demostrar la fe es acompañando a nuestros queridos 
Titulares en la Estación de Penitencia, la cual es un mo-
mento 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, formando 
parte del cuerpo de acólitos o bien vistiendo el traje 
de mantilla.

Para enaltecer aún más si cabe nuestra Herman-
dad necesitamos de tu apoyo y colaboración y espe-
ramos contar contigo, para ello la Hermandad pone a 
disposición la ropa de nazareno para todo aquel her-
mano que quiera acompañar a nuestros Titulares en la 
Estación de Penitencia.

Me pongo a tu disposición para todo aquello que 
necesites y pidiendo una vez más tu colaboración me 
despido con un fuerte abrazo.

Estación de Penitencia
Rocío Macías García - Eduardi Mora

CALENDARIO DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
PARA LA SEMANA SANTA DE 2019

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 18, 19, 20, 21 y 22 de marzo 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 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo de 19 a 21:30 horas.

NOTA IMPORTANTE

Todos los hermanos que no hayan retirado 
su túnica en la fecha establecida (primer pla-
zo) perderán su derecho a la misma, que-
dando la túnica en las dependencias de la 
hermandad para poderla ofrecer a cualquier 
hermano que la necesite.

RECOGIDA DE TÚNICAS

Se comunica a todos los hermanos nazarenos 
que deben entregar las túnicas en las depen-
dencias de la hermandad dentro de los 7 días 
siguientes al domingo de Resurrección.
El horario sera de 19:30 a 21:00 horas. 
Todo aquel hermano que no entregue la túnica 
debe abonar el importe establecido que se im-
pone cuando se entregan las túnicas.
Os pedimos la máxima colaboración.

Estación de Penitencia 2019
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PRECIOS DE PAPELETAS DE SITIO

Papeletas de sitio: 6 €

Varas de acompañamiento: 10 €

Maniguetas del paso de palio: 30 €

Todo hermano que retire su papeleta de sitio 
tendrá que abonar la cantidad de 6 € y todo 
aquel que lleve una vara de acompañamiento 
o la manigueta del paso de palio tendrá que 
abonar además del precio de la papeleta de 
sitio la cantidad que corresponda.

Estación de Penitencia 2019

PRECIOS DE TELA, CINTURÓN DE 
ESPARTO Y ESCUDOS

Precios de metro de tela para túnica de 
nazareno y quedársela en propiedad: 8 €  
el metro.

CINTURÓN DE ESPARTO:
Niños y Mujeres (20 cm de ancho): 23 €.
Hombres (25 cm de ancho): 25 €.

PRECIOS DE ESCUDOS DE LA HERMANDAD:
Escudos pequeños: 12 €.
Escudos grandes: 15 €.

Día Salida:  Viernes Santo, 19 de abril de 2019.
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 
Humildad, Plaza Virgen de los Reyes, Concejal Jiménez 
Becerril, Santa Teresita del niño Jesús, San Vicente, Je-
sús, Marín Feria, José Álvarez, Plaza san Pedro.
Pedidores:
D. Rafael Palmar Perea.
D. José Borrero Baltasar.
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 públicamente a 
todas las Hermandades y Asociaciones e Instituciones, así 
como al Excmo. Ayuntamiento, su acompañamiento con 
nuestro Titular, el Santísimo Cristo Yacente. Igualmente, 
agradecemos a todas las hermanas y devotas, que nos 
acompañan con la tradicional mantilla. Os animamos a 
que sigáis engrandeciendo a nuestra querida Hermandad.
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La vida muchas veces injusta, hace que el silencio 
se haga voz a gritos, simplemente con una mirada. 
Mirada de amor, mirada de compasión, de agradeci-
miento infinito, de alegría o tristeza. Aunque sin voz, 
tu mirada viva, nos da fuerzas desde lo más profundo 
de tu ser. Los frutos de tu trabajo perdurarán en el 
tiempo infinito, como la muralla que rodea la Capilla 
de tu Hermandad, infranqueable por muchos vientos 
que la azoten, por mucha agua que la erosione, ya 
que tan sólo tu presencia apacible y tu mirada transpa-
rente derriban y sostienen a todos los que te rodean. 
Impulsora de innumerables viajes, de las mantillas de 
nuestro Cristo Yacente; recolectora de proyectos y de 
ilusiones impacientes, vendedora de sueños, que el 
tiempo lo hicieron realidad, entre murallas de gentes 
que supiste embaucar, como la sábana que envuelve a 
Nuestro Cristo Yacente. Que tu silencio se haga voz a 
gritos, que tus gritos derriben esas murallas de gentes, 
que traspase el silencio de las personas decentes, que 
no se puede callar tu Don de Gentes, de personas 
sencillas, de alfareras de mantilla, alumbrando a Nues-
tro Cristo Yacente.

Que tu voz rompa el silencio en calle Nueva, con la 
gente de siempre, con tu Virgen Alfarera, y aunque en 
tu desaliento, vuelvas a ser su María Magdalena, ante tu 
Santísimo Cristo del Descendimiento, ya que ella escu-
cha tu voz dormida, entre gritos del gentío, entre vivas y 
rezos; tú voz se escucha, y se escuchará siempre, traba-
jadora incansable, la voz de los que viven dentro de esas 
murallas infranqueables, entre tu voz dormida, y tu son-
risa de siempre, que no se rompan nunca en el silencio, 
tu afán recaudatorio, tu alegría en el Templo, donde se 
vislumbran atardeceres, que sólo tú rompes con tu si-
lencio. Que tu voz dormida despierte, y se rompa en 
el tiempo infinito, tu esfuerzo, tu Don de Gentes, de 
alfareros de bien, de Mantillas del Cristo Yacente, de 
las lágrimas dormidas cayendo por tu mejilla, al Cristo 
dormido, a la Virgen Morena, la que quita las penas, al 
tenerla de frente; que no caigan en olvido, tu trabajo, tu 
virtud, tu labor incansable, por voces dormidas, entre 
murallas de gentes, de alfareros de bien, de tu gente de 
siempre, porque seremos tu voz dormida, que a gritos 
diremos, he aquí a una Alfarera con Don de Gentes. 
Va por tí.

La voz del silencio

Colaboración
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FIESTAS DE SAN PEDRO

Queridos amigos. Hoy me dirijo a todos ustedes un 
año más, especialmente motivada y feliz para escribiros 
en nombre de la Hermandad de Santo Entierro. Os es-
cribo desde mis más profundas reflexiones, las diferentes 
emociones y sentimientos que volvieron a brotar y a des-
pertar en mí este pasado mes de junio, aunque me atrevo 
a decir que ese sentimiento que tengo es compartido por 
todos los vecinos de mi querido barrio de San Pedro y por 
muchos sanluqueños en general, por el inmenso cariño 
y respeto que le tienen a este barrio y a su hermandad.

En este 2018 hemos organizado una magnifica fies-
ta en la que pudimos disfrutar de dos estupendos en-
cierros, con todo lo que se necesita para ello (los toros, 
los pastores, chupinazos, nuestro magnifico spiker, un 
sonido excepcional con música de ambiente apropiada 
etc.), todo organizado con mucho cariño para el dis-
frute de todos los sanluqueños y todos aquellos que 
quisieron disfrutarlo, los cuales vinieron muy bien ata-
viados (con camisetas blanca y pañuelo amarillo).

Me pongo feliz sólo de recordar lo bien que se lo 
pasaron los niños y los no tan niños.

Un barrio engalanado para la ocasión y muchas ga-
nas de reir, bailar, correr…

No faltó el baile después del encierro con el grupo 
musical Suncovers.

Y como es tradición nuestro magníifico pasacalles 
de gigantes y cabezudos, que todos los años sorpren-
de con algún personaje nuevo, acompañado por la 
charanga. Después, un grupo de flamenco de nuestro 

barrio, Aires Sanluqueños, con el que se disfrutó bai-
lando sevillanas y rumbas.

El sábado, día de la procesión, tras la función de 
San Pedro Apóstol, por las calles de Sanlúcar la Mayor, 
culminan las fiestas de San Pedro.

Es nuestra forma de amar y decir al mundo que 
San Pedro está en fiestas y que el barrio que lleva su 
nombre lo celebra con corazón, con fervor, con dis-
creción, con mucha alegría e ilusión.

Aquí crecí y aquí, gracias a vosotros, estoy trabajan-
do por estas fiestas. Somos muchos los que hacemos 
posible este sueño (la comisión organizadora: Manuel 
Arenas, Pepe Ortiz, Antonio Hidalgo, Juan Carlos de la 
Vega, Rocío Macías y una servidora, Eduardi Mora, toda 
la Junta de Gobierno, con su Hermano Mayor a la cabe-
za, José Antonio Márquez, jóvenes cofrades, vecinos y 
muchas personas más que nos ayudan; sin ellos no sería 
posible conseguir este éxito). GRACIAS A TODOS.

Pero ahí no queda todo, ya estamos trabajando 
para que disfruten de las fiestas de San Pedro 2019, 
para que la disfrutéis con los amigos y familiares, que 
bailen, rían, compartan buenos ratos, momentos inol-
vidables y risas, muchas risas, eso es lo que nos com-
prometemos a ofreceros este año.

Disfruten de nuestra fiesta, de nuestro chiringuito, 
de la magia de un barrio maravilloso, único, y que sin-
táis la felicidad de un pueblo, del pueblo de Sanlúcar la 
Mayor, porque cuando uno siente desde el corazón lo 
siente de verdad. ¡VIVA SAN PEDRO!

Eduardi Mora
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SU TIENDA DE CONFIANZA



Queridos hermanos; 
Parece que fue  ayer cuando comenzamos con 

este bonito sueño y ya han pasado cinco ediciones. 
No podemos deciros  que ha sido fácil porque no ha 
sido así, pero si podemos decir que siempre nos he-
mos sentido muy arropados y apoyados, sobretodo 
en los momentos difíciles. 

Es un proyecto muy bonito, y nos enorgullece 
mucho el poder representar aquella Belen de Judea 
donde nacería el hijo de Dios. 

Con ello damos testimonio de nuestra fe cristia-
na,en una sociedad donde cada vez lo material tiene 
mas sentido y donde el verdadero sentido de la Navi-
dad se está perdiendo, ya que para los Cristianos no es 
otra que el nacimiento del hijo De Dios.

Estas pasadas Navidades hemos inaugurado nues-
tra V Edición, en la cuál  destaca el cambio de situación 
del pueblo de belén. No ha sido un año fácil ya que 
en Octubre del pasado año aun no teníamos terreno, 
pero con mucho trabajo, esfuerzo, con el apoyo de 
muchas personas, y por supuesto con la gran ilusión 
que tenemos, podemos decir que esta V Edición ha 
sido todo un éxito. 

Seguimos trabajando, con las mismas ganas e ilu-
sión que en nuestras primeras ediciones.

Este nuevo terreno tiene muchas posibilidades para 
hacer aun más  real el pueblo de Belén, además  de ser 
un terreno que se encuentra enmarcado por murallas. 

Trabajando ya, en la nueva maqueta para el próxi-
mo año, donde lo más  destacable es que ampliare-
mos el pueblo de belén para acercarnos al paño de 
murallas mejor conservado que existe y dónde  pon-
dremos en valor la historia de Sanlúcar la Mayor para 
el disfrute de todos nuestros visitantes. 

Una Vl edición que tenemos que seguir consoli-
dando como el Belén viviente mas visitado de España, 
lo cuál  nos llena de orgullo, y como no, de poner a 
nuestro querido pueblo tanto en el mapa como en 
medios de comunicación a nivel nacional. 

Somos conscientes del impulso económico que 
en esos días recae sobre nuestro pueblo, 

lo que nos llena de una gran satisfacción. Segui-
remos trabajando para hacer de Sanlúcar la Mayor 

junto al resto de eventos que se realizan, la Ciudad 
de la Navidad.

Este año el hermano número uno de nuestra her-
mandad Don Antonio González Garcia, más cono-
cido como Antonio Betran, ha sido el encargado de 
inaugurar esta edición. Tanto a el como a su familia les 
estamos muy agradecidos por abrirnos las puertas de 
su casa y ponerla a nuestra disposición .

No podemos despedirnos sin dar las GRACIAS a 
todas aquellas personas que hacen posible que el Be-
lén viviente sea una realidad. 

Son mas de 500 personas las que regalan su tiem-
po y su trabajo para que todos nuestros visitantes pue-
dan disfrutar. 

GRACIAS de corazón a los 400 figurantes por la 
ilusión y las ganas con la que cada año nos sorprenden. 

GRACIAS a los que desde el mes de Noviembre sin 
importaros el agua ni el frío  pasáis gran parte de vuestro 
tiempo y ponéis vuestro corazón en el montaje. 

GRACIAS a todos los que lo dais todo para que 
durante esos días todo luzca de maravilla y os encar-
gáis de trabajar tanto en la taquilla, en la organización, 
en la decoración y como no, en las puertas de entra-
das y salida. 

GRACIAS a los que ni el cansancio puede con vo-
sotros y recibís con una inmensa sonrisa a todas aque-
llas personas que se acercan al chiringuito. 

Gracias a ti, que estás leyendo esto porque seguro 
que ya sea trabajando, de figurante o visitándolo has 
puesto tu grano de arena para que sigamos con mucha 
ilusión y muchas ganas de trabajar, la misma de aquella 
noche de Enero del año 2014, donde en un cabildo 
de oficiales contamos un sueño, que a día de hoy es 
una realidad.

Por último decirte que si tienes ganas de vivir una 
experiencia fabulosa ,solo tienes que acercarte por tu 
hermandad y ponerte en contacto con la comisión 
organizadora, entre todos trabajaremos juntos por la 
próxima edición. Te aseguro que será una experiencia 
inolvidable y muy satisfactoria. 

Que Dios y nuestra bendita Madre nos colme de 
salud para que cada Navidad siga naciendo entre mu-
rallas sanluqueñas el hijo de Dios

BELÉN VIVIENTE
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La jornada del Belén del día de la Inmaculada co-
menzó para nosotros como siempre, cargada de ilu-
sión. Mi hijo y yo nos vestíamos esta vez de romanos y 
él estaba especialmente contento porque iba a coger 
su nueva espada con el escudo del León.

Pronto se torció la cosa, porque una vez que está-
bamos caracterizados los dos, se me partió una de las 
cintas que sujetaba mi coraza. Busqué por la Hermandad 

una grapadora o algo que me pudiera ayudar a sujetarla 
de nuevo pero no encontré nada. Así que fui en busca 
de nuestro querido artista y salvavidas Juan (mío en este 
caso y de cualquiera que se acerque a él a pedirle ayuda, 
en cualquier otro momento) para ver si me podía solu-
cionar mi problema. Nos acercamos a la sacristía y sacó 
una cajita donde tenía guardado todos los alfileres e im-
perdibles que utiliza para vestir a la Virgen y me lo arreglo 
en un momento. Desde ese momento mi armadura ya 
era especial porque estaba fijada con las mismas manos 
e imperdibles con las que se colocan las tablas de encajes 
del rostrillo de la Virgen de Las Angustias.

Una vez solucionado el problema, mi hijo y yo nos 
fuimos al campamento a disfrutar de la tarde. Es ma-
ravilloso ver las miles de muestras de cariño y ternura 
hacia Manuel tanto de los visitantes como del resto de 
personajes del Belén.

Había caído la tarde y llego la hora de que mi pe-
queño centurión se retirara del campamento porque 
ya hacía bastante frío y humedad y lo acerqué hasta la 
salida para que mi mujer lo recogiera. Al volver a mi 
puesto, me cruce con una patrulla romana comanda-
da por el pretor que venían de arrestar a un alborota-
dor judío y que lo llevaban a la zona de las colas de la 
entrada para amenizar la espera de los visitantes. Me 
indicaron que me uniera a ellos y así lo hice.

Comenzamos a avanzar metros y metros de la cola 
mientras el público contemplaba asombrado la escena 
de la discusión entre el pretor y el judío prendido. De 

José Manuel González Ortiz

Desde Jerusalén hasta las manos de un romano  
de la Belén sanluqueña

Belén Viviente
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repente vi un grupo de tocados blancos inconfundibles. 
Con forme nos acercamos se confirmó mi sospecha, 
eran un grupo de monjas acompañadas por un joven 
que también vestía los hábitos. Los sobrepasamos y se-
guimos avanzando en la cola con nuestra actuación. De 
repente, en uno de los momentos tensos de la discusión 
entre el pretor y el arrestado, oigo una niña pequeña a mi 
izquierda llorar asustada y la verdad es que no pude evitar 
olvidar mi personaje y acercarme a ella para tranquilizarla 
dándole mi casco y explicándole que éramos buenos, 
que todo formaba parte de un teatro, hasta que conseguí 
tranquilizarla, sacarle una sonrisa y un beso.

De regreso al Belén, ya descolgado del grupo, me 
seguía rondando la curiosidad de quienes eran aque-
llas monjas y cuando llegué a su altura no pude re-
sistirme a preguntarles que quienes eran y de donde 
venían. Eran Peregrinas de la Eucaristía, una Congre-
gación Dominica que venían desde Tudela (Navarra). 
Me aparte del grupo y entendí que se trataban de un 
grupo especial así que hablé con uno de responsa-
bles del Belén para comentárselo y me indicaron que 
las sacara de la cola y las acompañara hasta la entrada 
directamente. Al llegar a la entrada todo fueron ben-
diciones y muestras de gratitud por parte de las her-
manas, cosa que en este caso, los agradecidos éramos 
nosotros por poder contar con una visita tan especial. 
Pase al Belén y me reincorporé al campamento.

Llegó la hora del cierre y ya nos indicaron que po-
díamos abandonar nuestro puesto así que unos com-
pañeros y yo, decidimos irnos hacia la zona del pueblo 
de Belén para verlo, una vez allí, nos encontramos que 
todavía quedaba muchísimo público con lo que nos 
colocamos en formación de patrulla para seguir res-
petando nuestros papel y proseguimos. Cuando ya 
habíamos cruzado tres cuartas partes del pueblo volví 
a encontrarme con las monjas que me reconocieron 
y me preguntaron que donde se encontraba el portal 
porque querían acercarse a cantarle al niño Jesús. Se 
lo comenté a mis compañeros y las escoltamos hasta 
el pesebre abriéndole pasó entre la gran cantidad de 
gente que aún quedaba. Me quedé a contemplar la 
tierna escena y ya me marche del Belén.

Estaba parado en la puerta de la casa de Herman-
dad con unos amigos, cuando de repente se acerca-
ron tres de las monjitas y una de ellas me tendió su 
mano, cogió la mía y me dijo: “agárrate a él siempre 
que lo necesites, viene desde Jerusalén”. Me quedé 
sin palabras, abrí mi mano y descubrí un humilde Ro-

sario hecho de madera. En ese momento, la emoción 
del gesto se apoderó de mi y casi no pude atinar a dar 
las gracias a lo que ellas se despidieron dándome de 
nuevos sus bendiciones y dándome las gracias.

Esa experiencia me dejó sobrecogido. De repente 
me sentí muy pequeño y afortunado al haber recibido 
ese regalo tan singular. No entendía lo que había ocu-
rrido ni porque a mí. 

Ahora pienso, que quizás fuera porque mi arma-
dura ese día estaba fijada de una forma muy especial.

El vivir la experiencia del Belén es algo más que 
un sueño.

A LA MEMORIA DE MI ABUELA
Dolores es una señora de noventa años 

que cada lunes, desde no se sabe cuándo, acu-
de a su cita obligada con Dios en la capilla del 
barrio amurallado.

Dolores es uno de esos nazarenos del día 
a día, de los que no aparecen en las listas de 
ninguna cofradía, no es de esos que con la me-
dalla al cuello se ponen en la primera banca el 
día de la función, porque ellos van todos los 
días a misa sin excepción.

Ella es uno de esos penitentes de blancas ca-
nas, de andares cansados, abatidos por el peso 
de la Cruz de los años, que día tras día hacen 
su estación de penitencia hasta la casa de Dios.

Nazarenos sin túnica que esperan pacien-
tes al hombre que dio su vida para redimir a los 
inocentes. Como una figura más de tu misterio, 
postrados a los pies de tu Cruz, Cristo del Des-
cendimiento, te presentan oraciones y suplicas 
para que las conviertas en flores de tu Calvario. 
Y en la paz de tu Santo Entierro, tiemblan de 
emoción al verte, porque saben que más que 
la muerte, es la vida que ganamos al perderte.

Ellos saben que la muerte no es más que una 
obra de arte y Las Angustias, su reflejo. Que de 
su nombre se desprende la antítesis perfecta de 
un sentimiento, de ver su cara y encontrar alien-
to, de besar sus manos y sentir consuelo, de mi-
rarla a la cara y ver el cielo. Que es fijarse en su 
garganta e intuir el latido de la Fe y la Esperanza, 
plegarias hiladas con oro fino en un manto de 
una noche de Viernes Santo.
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Rocío Macías me habló de que Juan Carlos Vega y 
ella habían tenido la idea de montar un Belén viviente, 
mi aptitud fue de total escepticismo; lo de siempre, 
pensé, el buey, el niño, la virgen y pare usted de contar, 
por lo que me quedé en Madrid tan ricamente. Cuan-
do me entero de que habían logrado reunir a 300 fi-
gurantes, a un grupo de belenistas llenos de ideas y 
voluntad para llevarlas a la práctica, de hermanos y 
simpatizantes que colaboraban activamente, etc. que-
dé estupefacto, y más aun cuando me dicen que unas 
20.000 personas habían venido a visitarlo.

Han pasado cinco años y el Belén viviente vino 
para quedarse, veo con absoluta satisfacción que ade-
más del Belén en sí, los visitantes hablan del entorno y 
ya los propios sanluqueños se interesan por hurgar en 
la historia de sus monumentos y sus antiguos habitan-
tes, dentro de poco los turdetanos serán como de la 
familia. Se está avivando el orgullo de sentirnos posee-
dores de un pasado glorioso y tenemos la obligación 
de mostrar a todos, aquello que nos hace diferentes. 

El visitante del Belén empieza su recorrido atrave-
sando una especie de bóveda o pasadizo que le condu-
ce hasta un recinto cerrado y alguien le tendría que decir 
que el citado pasadizo sirve de peana para el presbiterio 

de la Iglesia de San Pedro, muy elevado con respecto 
al resto del cuerpo de la misma, y que presenta una 
disposición excepcional en la arquitectura de la época. 

Que el recinto cerrado fue antiguo cementerio mu-
sulmán, singularísimo también en la Andalucia occiden-
tal por ser el único que estaba tapiado. Como también 
es única la torre, por ser exenta, es decir separada del 
cuerpo de la iglesia, por conservar la estructura de las 
mezquitas árabes. Situada en el centro del antiguo ce-
menterio cuenta con tres puertas, dos de las cuales se 
comunican a modo de pasadizo bajo la torre y la ter-
cera es la de entrada a la misma. Era el alminar de la 
antigua mezquita a la que se le agregaron el cuerpo de 
campanas y el chapitel piramidal, como a la Giralda. Es 
ejemplo de la arquitectura sevillana. Entre la torre y la 
iglesia estaba la fuente de las abluciones. En el Belén 
estos espacios están ocupados por el campamento de 
la guardia romana y por la corte del Rey Herodes.

Entramos en la iglesia. De estilo claramente mudé-
jar, está declarada bien de interés cultural y catalogada 
como monumento. Su declaración como tal fue publi-
cada en la Gaceta de Madrid en 1931.

Quienes la conocimos en los años 50 y la compara-
mos como se encuentra ahora no entendemos como 

Sanlúcar con su Belén
Rafael Palmar Perea

Belén Viviente
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se ha llegado a este punto de deterioro y saqueo a partir 
de esos años. Los amantes de nuestra riqueza arqui-
tectónica soñamos con verla totalmente restaurada. El 
Belén la utiliza como transito del patio al exterior y lugar 
donde está constituido el consejo del Sanedrín. 

Salimos de la Iglesia y nos dirigimos al pueblo de 
Belén. Este año cambió de emplazamiento. Para llegar 
a él debemos pasar por delante de la Iglesia y la casa 
de Hermandad hasta alcanzar la zona conocida como 
la carcavilla, esta que antaño recogía toda las aguas de 
lluvia que venían de la zona más alta del pueblo como 
era el barrio de San Eustaquio y calles adyacentes. 
Cuando se canalizaron las calles, la carcavilla se fue 
tapando con los ripios que salían de los hornos y con 
ello se consiguió una explanada que nos lleva al nuevo 
pueblo de Belén. Su creación ha sido una autentica 
prueba de superación, se ha luchado con la escasez 
de tiempo, con la lluvia, con tener que preparar el te-
rreno, con adaptar lo que ya teníamos al nuevo lugar, 
etc. Un sin fin de problemas que se han tenido que 
solucionar sobre la marcha.

Y ya estamos en la reproducción del pueblo en el 
que nada queda al azar. Primero se hace una maqueta y 
sobre ella, a escala, se trazan las calles y se construyen los 
edificios. En su recorrido, el visitante, va pasando ante el 
carpintero, tendero, hilanderas, panaderos, vendedor 
de gallinas, de fruta, de pescados, de la escuela, etc. Este 
año, por falta de tiempo, no se ha podido preparar el 
terreno para que el alfarero tenga su horno y la tabla de 
tierra para hacer ladrillos de taco utilizando la gabera, 

También al herrero totalmente caracterizado de la épo-
ca, le ha faltado su fragua, al agricultor su espacio para 
organizar la parva para ser trillada y aventada, al pastor 
más espacio para su ganado y apriscos con que resguar-
darlos de la inclemencia del tiempo, al comerciante de 
tela en su jaima, que nos recuerda a los beduinos del 
desierto… y el estanque con su cascada de agua , sus 
peces, patos y flora. Pero este año podremos disfrutar 
de todo esto y las novedades a las que nos tienen acos-
tumbrados los organizadores 

Otra de las maravillas históricas y arquitectónicas que 
nos regala el paseo por el Belén es que desde el recinto 
se pueden contemplar  los paños de las murallas almoha-
des que aún quedan en pie, y en ese marco se entiende 
perfectamente el comentario de Pascual Madoz en su 
famoso diccionario “Sanlúcar la Mayor disfruta de una po-
sición topográfica bellísima, por lo pintoresco y variado de 
sus vistas y por la postura del sol.” De ahí que fuera elegido 
como emplazamiento privilegiado por distintos pobla-
dores y fueron los romanos los que se le confirieron el 
merecido sobrenombre de “Ciudad del sol”.

Cuando termina todo y se empieza a desmontar, se va 
pensando en lo que hay que suprimir, mejorar o innovar y, 
sin demora, vuelta al trabajo con renovadas fuerzas, con 
el convencimiento de que Sanlúcar se lo merece todo.

Desde estas humildes letras el reconocimiento 
a tanto trabajo, tanta dedicación, tantos momentos 
tensos, tantas noches de insomnio, tanto sacrificio fa-
miliar, en definitiva tanta muestra de generosidad que 
con toda honestidad considero impagable.

Belén Viviente



José Varilla

ALQUILER DE INMUEBLES  
(CASAS, PISOS, LOCALES, NAVES, ETC.)

VENTA DE COCHES DE 2.ª MANO

ALQUILER DE PARQUES INFANTILES

T 688 293 760

 658 089 325 



El Señor  de los Cuchillos 



Rest    auranteAlexandre

TAPAS VINOS

Urb. Aljarafe Alto, 1
SANLÚCAR LA MAYOR

T: 955 703 233
649 177 378

www.restaurantealexandre.es

Ctra. Sanlúcar - Benacazón, Km. 3,100
tel/fax: 955 703 568 

41800- SANLÚCAR LA MAYOR (Sevilla)
www.sajardines.com


