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Vivamos con hondura y autenticidad
la Cuaresma y la Semana Santa
Juan José Asenjo Pelegrina

ARZOBISPO DE SEVILLA

Apenas concluido el tiempo litúrgico de Navidad, los responsables de la publicación del boletín anual de la Hermandad del Santo Entierro de
Sanlúcar la Mayor me piden unas líneas con ocasión del cercano inicio de la Cuaresma, que nos
prepara para las celebraciones del Misterio Pascual. Accedo a ello con mucho gusto, pues me da
la oportunidad de saludar cordial y fraternalmente
a los cristianos de Sanlúcar y muy especialmente
a los miembros de las Hermandad cuya bendita
titular tendré el honor de coronar el próximo 12
de septiembre. A todos les manifiesto mi afecto y
aprecio por sus instituciones.
La llegada un año más de la Santa Cuaresma
suscita en todos nosotros sentimientos de fervor y
entusiasmo. Especialmente esperada en el seno de
las Hermandades, es la época de una mayor actividad y trabajo, que mira a la preparación de lo que
con acierto llamamos la Semana Mayor.
Unidos a los trabajos externos y dándoles sentido, debemos todos empeñarnos en realizar los
preparativos interiores que reclaman de nosotros
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los días más señalados del calendario cristiano. La
fe nos enseña que más allá de un mero recordatorio, la Semana Santa es en verdad un memorial
anual, vivo y eficaz, del misterio central de nuestra fe: la pasión, muerte, sepultura y resurrección
de Jesucristo, que cada año la liturgia renueva y
actualiza. También vosotros contribuís a hacer actuales los acontecimientos redentores. Vuestras
procesiones y las manifestaciones de la religiosidad popular contribuyen a que aquellos acontecimientos que sucedieron hace aproximadamente
dos mil años en Jerusalén, se hagan contemporáneos a nosotros en nuestros pueblos y ciudades.
Prestáis así un servicio impagable a la transmisión
de la fe a las jóvenes generaciones.
Muchos coetáneos de Jesús contemplaron con
sus ojos y palparon con sus manos la entrega redentora de Cristo, pero sólo algunos supieron descubrir
en Él al Verbo de la Vida. Por eso mismo, os invito a
todos a preparar nuestros corazones durante estos
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cuarenta días, buscando una sincera y cada vez más
perfecta conversión del corazón, a menudo cegado
por el egoísmo y el pecado, por medio de la oración,
el silencio, el ayuno, la mortificación y la limosna, que
siguen siendo medios válidos si los vivimos coherentemente. Qué bueno sería que todos nos preparáramos para celebrar los días más santos del calendario
cristiano con una buena confesión, reconciliándonos con el Señor, con la Iglesia y con nuestros hermanos en el sacramento de la penitencia, que no ha
perdido actualidad, porque es el sacramento de la
paz, de la alegría y del reencuentro con Dios.
Queridos cofrades: Os aseguro mi oración por
vosotros. Pido al Señor que seáis fieles a la hermosa historia de vuestras instituciones, rica en fe,
devoción, y obras de caridad. Pido al Señor que
custodiéis como un precioso tesoro este legado
que habéis recibido de vuestros mayores. No olvidéis nunca que las instituciones a las que con
tanto orgullo pertenecéis son asociaciones públicas de fieles erigidas por la Iglesia, que tienen
como fines el culto público de vuestros sagrados
Titulares, el incremento de la vida cristiana de sus
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miembros, la propia formación cristiana, el apostolado y el ejercicio de las obras de caridad con
los más pobres, en los que debéis contemplar el
rostro de Cristo.
No olvidéis tampoco que en estos momentos,
más que en épocas pasadas, estáis llamados a confesar vuestra fe en la plaza pública, sin vergüenza,
sin complejos, con convicción y valentía. Procurad
también cuidar la formación doctrinal y espiritual
de los jóvenes cofrades, que son el futuro de vuestras instituciones. Cuidad además vuestra inserción cordial en la Iglesia y en vuestra parroquia.
Ante todo y sobre todo, sois hijos de la Iglesia. Ella
nos permite vivir nuestra fe no de forma aislada,
individual y como a la intemperie, sino arropados
y acompañados por una auténtica comunidad de
hermanos. Amad, pues, a la Iglesia y sentíos orgullosos de pertenecer a ella.
Termino deseándoos una Cuaresma verdaderamente santa y unas celebraciones muy fructuosas
de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, con
mi saludo fraterno y cordial y mi bendición para vosotros y vuestras familias.
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Una corona que anuncia
a Jesucristo
Marcelino Manzano Vilches, pbro.

DELEGADO DIOCESANO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA

Ante todo, quiero mandar un
saludo muy cordial a todos los hermanos de esa querida Hermandad
del Santo Entierro, que se preparan para vivir un acontecimiento
histórico que es también oportunidad y ocasión para proclamar las
maravillas del Señor y anunciar su
salvación, que se hace primicia en
la Santísima Virgen María. Efectivamente, la coronación canónica
de nuestra Madre de las Angustias,
preparada con esmero por tantos
de vosotros, es la manera que tiene Sanlúcar la Mayor
de renovar su amor a la Virgen, expresado en los numerosos actos que rodean la coronación. Pero la renovación de tal devoción mariana no puede hacerse
sino a través de una renovación en la fe en Jesucristo
y el compromiso de anunciarle, ya que el ejemplo de
María, quien nos inspira y a quien glorificamos porque
la amamos, nos conduce directamente a crecer en el
amor al Señor (mediante la formación) y en el anuncio
de su evangelio (de todas las maneras posibles).
Por eso, en la preparación de toda coronación
canónica, la dimensión pastoral y evangelizadora es
absolutamente fundamental, ya que de ella depende la autenticidad espiritual, por así decirlo, de todo
lo preparado. Sí, podemos programar muchas actividades y realmente serán una expresión legítima del
amor a la Virgen, sobre todo la obra caritativa que
ha de acompañar toda coronación o las ocasiones
para celebrar la fe (la propia Misa de coronación, las
procesiones, etc.), pero todo quedaría incompleto si
no atendemos a la necesidad, la urgencia, de anunciar a Jesucristo, como por otra parte nos demanda
la devoción a la Virgen, la Madre de quien es fuente,
causa, origen, camino y meta de nuestra salvación.
Estoy seguro de que la coronación canónica dará
numerosos frutos. Uno de esos frutos puede ser el
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de redescubrir que el ser cofrade es
mucho más que un sentimiento y una
emoción. Porque ser cofrade no puede reducirse a tener un recuerdo nostálgico de la estación de penitencia,
sino que es una puerta que conduce,
si queremos, al encuentro con Dios, y
ciertamente por esos sentimientos, no
sin ellos, que, por la gracia del Espíritu
Santo, florecen cuando sale la Hermandad del Santo Entierro el Viernes
Santo. Son difíciles de describir, pero
coincidimos en que en Semana Santa
el alma se ensancha. Y por qué no admitirlo, para la
hermandad especialmente el Viernes Santo. Día para
el gozo de sabernos hijos de Dios (salvados por la Cruz
de Jesucristo, muerto y yacente por nosotros, mirados
por los ojos misericordiosos de la Virgen), en el que
una alegría íntima que nos conmueve, tanto si eres nazareno o costalero, como si acudes a ver la cofradía en
cualquier momento de su recorrido. Es Viernes Santo
y Cristo ha muerto, pero su amor ha sido tan grande
por nosotros. En la coronación canónica de la Virgen
de las Angustias también lo recordaremos.
Me atrevo a decir que la corona de la Virgen de
las Angustias anuncia a Jesucristo, porque sus hijos
de la Hermandad del Santo Entierro la han labrado desde la escucha orante de la Palabra de Dios,
desde el convencimiento de haber encontrado en
Jesucristo una Buena Noticia que no se puede silenciar. Una corona para evangelizar es una corona
que nunca perderá su esplendor.
Nos congratulamos con todos los hermanos del
Santo Entierro y con toda Sanlúcar para unir nuestros
corazones y felicitar a la que llamamos bienaventurada todas las generaciones de la Iglesia: bendita seas,
Madre de las Angustias, y bendito el fruto de tu vientre, Jesucristo, vencedor sobre el pecado y sobre la
muerte por su gloriosa Resurrección.
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“Para que tengan vida”

(Jn 10,10)

Ignacio Guillén Montoto, Pbro.

ARCIPRESTE DE SANLÚCAR LA MAYOR. PÁRROCO DE SANTA MARÍA LA MAYOR.
DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA HERMANDAD

Estimados Hermanos:
Sean mis primeras palabras de saludo afectuoso
a todos los miembros de las hermandades de Sanlúcar la Mayor, de un modo particular a los enfermos y necesitados. Desde hace unos meses tengo
la dicha de encontrarme entre vosotros como párroco y director espiritual de la hermandad. Tengo que confesaros que no tengo otro tesoro que
entregaros que a Jesucristo, ni otro programa que
conocerle y darlo a conocer, amarle y procurar que
los demás lo amen y le sigan, porque quien encuentra al Señor conoce la Verdad, descubre la Vida y
reconoce el Camino que conduce a ella, pues Él
“es el futuro del hombre… y la única esperanza que
puede dar plenitud de sentido a la vida” (Ecclesia in
Europa, 20-22).
Os pido colaboración, el párroco no puede
llegar a todos los rincones de nuestro pueblo, colaboración para llegar a los enfermos, necesitados, niños, jóvenes… En definitiva, colaboración
para construir una comunidad parroquial que sea
lugar de encuentro de los hijos de Dios en Sanlúcar la Mayor, lugar donde se pueda crecer y vivir
la fe en Jesucristo.
Sirvan estas líneas para alentaros en la pastoral de la santidad, una de las tareas principales
del párroco es dar a conocer a Jesucristo para que
sea seguido y amado. En nuestra parroquia hemos
comenzado a orar juntos todas las tardes después
de la Misa diaria, con el rezo de las vísperas; mensualmente terminamos la jornada con una meditación en el Sagrario que ayuda a nuestra vida de
oración personal. Muchos de vosotros participáis
de la formación “Teología para todos”, que nos acercar a las verdades de la fe, y el curso de Biblia que
nos introduce en la historia de nuestra salvación.
Son tres medios que han comenzado este año en
la parroquia para alentarnos a profundizar en la fe y
acercarnos a Jesús.
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Para llevar a cabo todo esto, no podemos olvidar que sin el Domingo no podemos vivir, como los
mártires de Abitina reconocemos que la verdadera
revitalización de nuestra parroquia y hermandades
comienza con priorizar en nuestra vida la celebración de la Eucaristía dominical. Para el cristiano
todo nace del encuentro continuo con Jesucristo
en la Eucaristía.
Del próximo 22 al 28 de marzo tendrá lugar la visita pastoral, un acontecimiento de gracia y salvación,
una verdadera Pascua, un verdadero paso del Señor
junto a nuestra comunidad parroquial. En nuestro
pueblo, contaremos durante una semana con la presencia del Sr. Obispo auxiliar que acude a alentarnos
en nuestro camino de seguimiento a Jesucristo.
Los fines fundamentales de la visita son: la revitalización de las comunidades cristianas, el impulso
a la pastoral de la santidad, el incremento de la comunión eclesial y la reanimación de las energías de
los agentes de la pastoral parroquial, agradeciéndoles, felicitándoles, animándoles y estimulándoles, en orden a una acción apostólica más intensa.
A la Santísima Virgen María encomiendo todas estas acciones y la visita pastoral, confío que nos ayude
para que, como en las primeras comunidades, “todos
ellos perseveraban unánimes en la oración” (Hch 1, 12)
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“Yo de mayor, quiero ser cura”
José Manuel Pineda Benítez, pbro.

VICARIO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR
Y CAPELLÁN DE LAS MM. CARMELITAS

La verdad, es que esta afirmación que podemos
oír muchas veces en boca de los más pequeños,
no es, ni mucho menos, una tontería. Así como hay
muchos niños que de mayor quieren ser futbolistas,
arquitectos, grandes empresarios… y en definitiva
ganar mucho dinero, hay otros –desgraciadamente
los menos– que desde pequeños soñamos con ser
cura. Esta idea, nunca debemos rechazarla como
“una cosa de niños”, sino apoyarla, animarla y fomentarla desde el primer momento, ya que lo que hoy es
una simple idea, el día de mañana puede ser, si Dios
así lo quiere, una hermosa realidad.
Es cierto, que para ello, lo primero que se necesita es una vocación concreta –que viene directamente de Dios– pero también hay que señalar
la importancia que en el desarrollo de esta juegan
la familia (que debe siempre acompañar y animar a
aquel de sus miembros que siente inquietud vocacional), la educación religiosa, el colegio, los amigos,
la parroquia –por supuesto– y también, porque no
decirlo, nuestra Hermandades y Cofradías. Ellas
han sido siempre cuna de muchas y santas vocaciones sacerdotales.
El fenómeno de la religiosidad popular y en
concreto el de nuestras Hermandades, supone
para muchos de sus miembros una manera concreta de acceder a Dios e intentar profundizar en
sus misterios. La celebración de los Sacramentos,
la participación activa y frecuente en los cultos,
la formación continua, el ejercicio de la caridad e
incluso la deseada estación de penitencia, son los
pilares fundamentales para desarrollar una buena
vida cristiana desde nuestro ser cofrade. Nuestras
hermandades, tienen la obligación de promover y
fomentar entre sus miembros más jóvenes la posible inquietud vocacional que pueda sentir alguno
de ellos. Es cierto que en muchos casos, el vocacionado, siente miedo ante la situación o vergüenza
por manifestar sus sentimientos, porque en esta
sociedad posmoderna, lo de ser cura, es algo que ya
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ni siquiera se contempla, pero por encima de esta
realidad de hoy, está el deseo de Dios de llamar a
los que Él quiere. No debemos dejar pasar ningún
caso que pueda presentársenos. Debemos estar
siempre atentos a la llamada del Señor y ayudar en
todo lo posible a aquellos que creen sentirla, facilitando los medios necesarios e incentivando esa
posible vocación, que debe ser acrisolada mediante un serio proceso de discernimiento, durante el
cual se aclaran ideas, se amplían conocimientos, se
comprenden circunstancias… y definitivamente se
entabla una relación con Dios muy directa e intensa, que debe dar como fruto, si es su voluntad, la
respuesta afirmativa del vocacionado. En todo este
proceso, la oración frecuente y sincera, es el único
medio de descubrir cual es verdaderamente la voluntad de Dios para cada uno.
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La llamada del Señor, es exigente y aquellos que
la aceptan, deben ser conscientes de lo que implica.
El seguimiento del Señor tiene que ser radical y sólo
por Él se dejan familias, amigos, relaciones… para
empezar una nueva vida en la que, a partir de ahora,
será tu casa: el Seminario. Allí, los candidatos al futuro ministerio presbiteral (seminaristas), recibimos
durante seis años la correspondiente formación
necesaria en todos los campos, filosófico, teológico, espiritual, humano, psicológico, pastoral… sostenidos todos por el pilar fundamental de la oración
diaria, entendida esta como un trato, una relación
de amigos entre el hombre y Dios. El ser seminarista, no significa en absoluto, que verdaderamente
se tenga una vocación fuerte y afianzada. Los seis
años del seminario, son un continuo discernimiento vocacional, son un largo periodo de clarificación,
aceptación y afianzamiento de la voluntad de Dios
sobre uno. Todos los días, hay que renovar nuestro
“sí” incondicional a Dios y pedirle a Él que este sea
para toda la vida.
Evidentemente, el enriquecimiento que poco a
poco se va adquiriendo en el Seminario no es para
reservarlo, sino para darlo y ponerlo al servicio de
las diferentes comunidades existentes a lo largo de
toda nuestra Diócesis. El pueblo santo de Dios, requiere hoy más que nunca, sacerdotes preparados,
entregados y sobre todo santos. Ante la situación
actual de nuestra sociedad, en la que Dios ya no
importa, ni nadie se siente interpelado por lo sagrado y lo trascendente, en la que las nuevas generaciones nacen en un mundo totalmente vacío
de Dios… la figura del sacerdote hace más falta que
nunca para, en la medida en que es aceptado, trabajar y luchar duro por implantar la misericordia de
Dios en medio de esta situación de caos religioso
y existencial. Es cierto que a lo largo de la historia, nuestra Iglesia ha encontrado siempre problemas, obstáculos e incluso persecuciones por llevar
a la práctica su misión de anunciar y proclamar el
Evangelio por los cinco Continentes. La situación
que hoy vivimos, desgraciadamente, no es nueva,
pero si tiene matices novedosos que antes nunca
se habían dado. Se presenta por tanto en nuestra
sociedad un gran campo de trabajo, no sólo para el
cura, sino también para todos los cristianos, entre
los que nos incluimos los cofrades, que cada vez
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más debemos sentir el deseo, incluso la necesidad
de ser personas verdaderamente comprometidas
con la causa de Jesucristo. La Iglesia, no es sólo de
los curas, como muchos pueden pensar, es de todos aquellos que somos y nos sentimos cristianos,
seguidores y discípulos de Cristo el Señor, único
Dios, por tanto todos tenemos que trabajar por hacer llegar su mensaje de gracia y salvación a todos
los hombres de todos los tiempos.
Nuestra Hermandades y Cofradías, aunque no
lo parezca, en todo esto juegan un papel muy importante. Ellas son conservadoras y transmisoras
de una preciosa tradición popular muy rica. Su manera peculiar de expresar y manifestar la fe públicamente, ha de ir siempre acompañada del ejercicio
de la caridad, de la atención a los hermanos, de la
concordia y convivencia fraterna… y ya que estamos hablando de ellas, también han de promover
el interés por las vocaciones no sólo sacerdotales,
sino religiosas en general. Nuestro querido pueblo,
ha sido a lo largo de muchos años cuna de numerosas vocaciones tanto sacerdotales como religiosas
y nosotros no podemos consentir de ninguna manera que esto se acabe aquí. Nuestro interés, nuestro desvelo, nuestra preocupación por este tema,
ha de ser una constante, acompañada siempre por
nuestra sincera oración, pidiendo en ellas al Señor
que siga enviando operarios a su mies y que se sirve
de nuestros jóvenes cofrades a los que puede llamar cuando quiera para su santo servicio.
Si alguna vez tenemos la dicha de oír de boca de
alguno de nuestros jóvenes, o incluso de nuestros
hijos, las celebres palabras “yo quiero ser cura”, no
pongamos ningún obstáculo ni barreras a la obra
del Señor. Todo lo contrario, agradezcámosle muy
sinceramente que se haya fijado en uno de nosotros y hagamos todo cuanto esté en nuestra
mano para que lo que hoy es sólo un deseo, una
ilusión, con la ayuda de Dios, algún día llegue a
ser una hermosa realidad. Hacen falta jóvenes que
den su vida por Cristo y por su Iglesia hoy mismo
y que desde el servicio y la entrega a los hermanos hagan presente el memorial eterno del Señor
en medio del mundo, animando y fortaleciendo la
fe de las comunidades. ¿Quién se apunta…? Ojalá
que sean muchos.
Señor, danos muchos y santos sacerdotes.
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Saludo de Juan Jimena Pato
Juan Jimena Pato

Queridos amigos de la Hermandad del Santo
Entierro y María Santísima de las Angustias, mis saludos más cordiales y fraternos.
Aprovecho la oportunidad que se me brinda en
vuestro boletín, para felicitaros por los 200 años
de la hechura del Santo Cristo del Descendimiento
y por la coronación canónica de Ntra. Sra. de las
Angustias, dos acontecimientos importantes para
vosotros y también para la ciudad de Sanlúcar.
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Según nos cuenta San Juan, fue José de Arimatea quién, una vez muerto Jesús, pidió su
cuerpo a Pilato a fin de darle digna sepultura y
que éste se lo concedió. Nicodemo, el discípulo
que lo amó en secreto y que ahora no le importó
ser visto, llevó una mixtura de mirra y áloe para
ungir el cuerpo de Jesús.
Los dos discípulos que amaron en secreto y con
el corazón a Jesús, ahora, perdiendo todo miedo
a ser señalados, suben al madero de la cruz y desclavando al querido Maestro lo abajan, lo tienen
entre sus brazos y abrazándolo, lo despiden como
se despide a un ser querido: dándole sepultura
pero quedándose con Él en el corazón. Jesús había muerto, pero para ellos vivía en sus corazones.
¡Cómo se iba a ausentar de ellos el que les había
cambiado la vida, los había amado y había depositado en ellos la semilla de la vida eterna! y es
que el amor, como dice el Cantar de los Cantares,
es más fuerte que la muerte. La muerte no pudo
con la fe y el amor. ¡Quién hubiera estado aquella
tarde con José y Nicodemo para ayudarles a bajar
al dulce amigo y amarlo tan de cerca, abrazando
su cuerpo! ¡Cuánto me hubiera gustado estar allí,
con ellos y con María, a quien Jesús dijo “Ahí tienes
a tu hijo” mirando al discípulo amado y a través
de él a todos nosotros, contemplando su infinito
amor! ¡Cuánto me hubiera gustado estar allí con
José y Nicodemo para poner en el regazo de la
Virgen llena de angustia y dolor, al Hijo amado,
por quién sufrió asociándose a Él en la redención
de los hombres! Hubiera sido un momento único
y entrañable. Pero el Señor, en su infinita misericordia, nos regala cada día este momento del Calvario cuando celebramos la Eucaristía. Él, el dulce
amigo del alma, se nos entrega bajado de la cruz
y resucitado quedándose en nuestros corazones
para ser ahí abrazado y querido.
Feliz Cuaresma, Feliz Semana Santa y Feliz Pascua.
Con todo afecto, vuestro amigo Juan Jimena.
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Saludo del Hermano Mayor
José Antonio Márquez Macías
HERMANO MAYOR

Hoy día de la Virgen de Lourdes (11 de febrero),
a la que tanta devoción tengo y que siempre ha estado presente en los momentos más importantes
de mi vida, me dirijo a ti, como Hermano Mayor en
este año tan especial y significativo para nuestra
hermandad, el año de la coronación canónica de la
Virgen de las Angustias.
Un año donde lo importante no es el triduo de
la coronación, ni siquiera la propia misa estacional,
ni tampoco la procesión triunfal. no, eso no es lo
verdaderamente importante.
Lo importante y verdadero es que aprovechemos este año para acercarnos a María, que podamos tener siempre el rosario en nuestros labios. Y
que este año no pasemos de largo sin pedirle a la
Virgen de las Angustias. Que veamos a nuestra Madre cómo nos mira con cariño, y que le podamos
pedir que nos cure el alma. La curación más grande
es la que Tú, madre nuestra, realizas en los corazones de tus hijos cuando les das la fuerza para luchar
en la enfermedad, en los problemas del día a día, en
la pérdida de un ser querido, en la falta de trabajo y
llenas nuestras vidas de esperanza.
Madre buena de las Angustias, Tú, este año tan
especial, sales a nuestro encuentro y nos dices con
cariño: “en tus manos el rosario, en tus labios el Ave
María”. Este año tan especial para TI, deseo que cures las enfermedades de nuestra alma, quiero que
nos limpies con el agua de la gracia divina y nos ayudes a caminar muy cerca de tu Hijo, abre nuestros
ojos ciegos a lo bueno, cura las llagas de nuestro
egoísmo, cura las llagas de nuestra impureza, cura
las llagas de nuestro orgullo. Madre mía, Virgen de
las Angustias, hoy los que rezamos ante ti, con Jesús,
te pedimos de una forma muy especial por todos los
enfermos, por todos aquellos que sufren alguna enfermedad sea grande o pequeña física o mental, y,
sobre todo, como pediste en Lourdes, te pedimos
por la conversión de los pecadores, lo pediste a Bernadette y así queremos hacer nosotros ahora.

Saludos

Hermano, aprovecha este año más que nunca
para hablar con la Virgen, pedirle, rezarle, sentirla
cerca y Madre.
Se cumplen los 200 años de la hechura del Cristo del Descendimiento. A mi Cristo le pido que este
año acerque los corazones de mis hermanos a su
Corazón, que está en el Sagrario. Le pido que este
año tan significativo, nos podamos encontrar con
su corazón en el Sagrario. Allí donde solo tú y Él
estáis. Allí donde descansa el alma.
No caigamos en pensar solo en los actos populares
que nos esperan, y, aprovechemos el año para recargar nuestra FE, nuestra esperanza, nuestra Caridad.
Sería una pena que este año no diéramos estos frutos, y nos quedáramos solo en lo superfluo.
Estamos llamados a hacer apostolado, a ser sal en
medio de este mundo. Pero para eso, nada mejor
que este año de gracias para recargarnos, para convertirnos y que podamos ser luz para otros.
Por último, y como nos ha encomendado nuestro arzobispo, no podemos olvidarnos de los pobres, no podemos llamarnos cristianos si vivimos
de espaldas a los pobres. La hermandad deber
ser culto, formación, apostolado, pero también
debe ser Caridad. Que no falte este año tampoco en ti y en mi la caridad con el necesitado.
Mi más sincero deseo, para que este año sea
para ti un año lleno de frutos y gracias.
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VIDA DE HERMANDAD

Mi sueño
José Antonio Bejarano Gutierrez

TENIENTE HERMANO MAYOR

Papá, voy a la capilla de las Angustias, y tengo
que decirle cosas bonitas, pero cuando la tengo delante, ya sea a solas o con alfareros determinantes,
mi boca enmudece, y mi corazón late, al son de esa
marcha que te gustaba, esa que tantas veces cangrejeabas, con tu Virgen de las Angustias delante.
Si… esa, Angustias Gitana, y no se me quita de
mi cabeza… Me gustaría decirle tantas cosas bellas,
que por más que la miro… me nubla su belleza…
Susúrrame al oído cosas bonitas de la gitana…

rrio, entonan las mejores de las baladas, que
hasta el aire es distinto, en cualquier parte de
su plaza, que hasta las murallas quisieron permanecer en pie, rodeando su casa… dile también, que la quieres con toda el alma,y que
no se te olvide de rezarla, que ella te escucha
con sus mejores galas, que no son otras… que
verte tú cara, cuando te quedas delante …sin
decirle nada, que con tan sólo mirarte, no hacen falta palabras, y que se alegra mucho de
que estés en su casa amurallada…"

(PADRE)

"Pero si no hacen falta muchas palabras,
para ensalzar la grandeza, de la que vive entre murallas …Tú dile que su belleza, no es
comparable con nada, que te gusta su capilla
amurallada, que hasta los cernícalos de su ba-
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(YO)

Papa, me sigo quedando sin palabras, no me
digas eso de mi gitana, que hasta se me nubla
la vista, de tantas cosas bonitas susurradas.

EL SUDARIO. CUARESMA 2020

(PADRE)

"Espera hijo mío, Me dice …¿que tú quieres
hablar con ella? "
(YO)

claro y ¿quién no …?
(PADRE)

"Espera un momento hijo… Habla mis Angustias de mi alma:"
(HABLA LA MADRE DE DIOS)

" Hola José Antonio,
Me alegra verte en mi morada,
Me gusta mucho que perdonaras,
Sabes, que tu padre está conmigo en la celestial muralla,… Y aunque te enfadaste conmigo
cuando yo lo llamara,
Comprendiste que sólo los alfareros con medalla plateada,
Entran en el reino de los cielos,
Con mi hijo amado y conmigo de espadaña. "
(YO)

Gracias madre por esas palabras de consuelo
que me lanzas, perdóname por quererlo conservar entre algodones de plata.
Ya que nadie es eterno, en esta vida de faltas y falsas.
(PADRE)

"Hijo mío, no te preocupes más por mí,
yo estoy bien en ésta celestial muralla,
ya te lo ha dicho muy bien nuestra madre gitana,
sigue mis pasos por ésta capilla encantada,
y que sepas que nunca es tarde para amarla,
tus pecados ya fueron perdonados, por mi
Angustia Gitana.
No guardes rencor a nada ni a nadie por irme
de este mundo,
nadie tuvo la culpa de que me llamaran,
sé feliz y ama al prójimo como a tí mismo, y
ten un amor profundo,
como yo lo tuve en vida a nuestra gitana,
que al final todos nos iremos de este mundo,
desde donde te susurro,
que no a otro sitio, que a su celestial muralla."

Colaboraciones

(YO)

El nudo que tenía en mi garganta,
ha desaparecido como por arte de magia,
y ahora que te tengo delante, ya me salen
esas palabras;
palabras , que me fueron susurradas, por mi
alfarero viejo, desde tu celestial muralla.
Sólo quiero que sepas, que aunque se me
nude mi garganta,
y no me salgan mis palabras,
cuando te miro a la cara, mi gitana,
detrás de tus ojos , veo a mi ángel de la guarda,
y por eso me salen estas palabras,
ya que me son susurradas,
en tú casa encantada.
Y por muchas primaveras que pasen,
ya sea en tú morada o tú celestial muralla,
contigo estaré, en tu casa encantada,
en tú Barrio de San Pedro, donde los cernícalos entonan sus mejores baladas, donde hasta
el aire es distinto..en tu capilla amurallada....
Un placer haber pertenecido estos años a esta
Junta de Gobierno, que se lo debía al cielo. Promesa y sueño cumplido por éste humilde alfarero que
hizo lo que pudo.
Un abrazo muy fuerte a todos y hasta siempre.
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Mantilla
José Antonio Bejarano Gutierrez
TENIENTE HERMANO MAYOR

¿Que sería nuestro Viernes Santo sin el acompañamiento de luto riguroso en el Santo Entierro
de Cristo de la mujer de mantilla ?
Pero… ¿De dónde viene la tradición de la mantilla negra?
Esta prenda española, que se popularizó en
el siglo XIX, se usa en señal de luto y en conmemoración de la pasión y muerte de Cristo. Las
mujeres se visten con mantillas y peinetas negras, guantes y medias y rosarios en las manos.
La extensión del uso de esta prenda ha llevado
incluso a los periódicos locales a publicar artículos en los que se precisa cómo se deben vestir las
mujeres de mantilla para evitar incorrecciones,
entre ellas que el vestido quede por encima de
la rodilla, lucir grandes escotes, beber, fumar o
llevar gafas de sol.
En Nuestra Hermandad, sus impulsoras de tal
bonita tradición entre otras, se encuentran Ana,
Carmina, Carmen Rioja,… con gran ayuda en su
puesta de Juan Vizcaino.
Un revuelo de mantillas se apodera dulcemente de sus calles y plazuelas; abanico de peinetas
que se despliega en San Pedro. Ellas, lo hacen de
una forma especial. Se han levantado temprano,
los nervios de este día han sido el enemigo del
descanso nocturno, pero la devoción y la ilusión
puede con todo. Al compás de la amanecida, se
retocan suavemente mientras en su pelo conforman un hermoso recogido. Vestido negro, zapatos
y medias del mismo color, cumplirán el protocolo
requerido para la ocasión. Frente al espejo, lanzan
su mirada una y otra vez, con timidez y modestia, pero sin dejar de lado su coquetería. Llega el
momento crucial, todo un rito para ellas; con cariño, dulzura, y el más preciso cuidado, otras manos femeninas, las manos de alguien de su círculo
más íntimo, colocarán la mantilla y la peineta cual
imposición de su corona a una Reina. Un broche
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final, herencia de algún querido antepasado, dará
brillo y esplendor a ese negro luto que, con Rosario y bolso de mano, iniciará un largo itinerario
matutino de Capilla en Capilla, con tentempié de
por medio, que culminará por la tarde en los Santos Oficios.

El dolor se hizo copla
y así nació la saeta
y la elegancia mantilla
y así nació la belleza
de la mujer española
mientras lleva en su cabeza
la gracia y la distinción
que los encajes dispensan.
La mantilla es tradición,
es garbo y delicadeza,
es lo castizo español
colgado de una peineta
de filigrana y carey
cuando es muy grande la fiesta.
También es imprescindible
en festejos de etiqueta.
es tronío en una boda,
en los toros gentileza
y en Semana Santa más,
entonces es la tristeza
que se adentra en nuestras almas
hecha folklore andaluz
para mover las conciencias.

Por eso os digo, ¿existe algo más elegante que la
mujer sanluqueña de mantilla y peineta?… con rosario en mano, detrás del Cristo Yacente, el de las
murallas eternas, el que nunca se siente sólo, porque sus mantillas están cerca, bebiendose sus lágrimas, comiéndose sus penas, con su vestido negro y
su broche de herencia.
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Una Hermandad viva
Juan José Frías Vizcaíno
SECRETARÍA

Este año 2020 será un año grande para esta
Hermandad; un año cargado de exigencia, que
pondrá a esta Hermandad en el centro de las miras
del mundo cofrade sevillano. Se cumplen los doscientos años de la realización de uno de nuestros
Titulares, el Santísimo Cristo del Descendimiento,
y se coronará canónicamente a la Santísima Virgen de las Angustias.
En todos los años de existencia de la Hermandad del Santo Entierro, seguro habrá habido
tiempos buenos, y otros no tantos. Actualmente la
Hermandad está atravesando un buen periodo, estable, con una gran capacidad organizativa, capaz
de concentrar a más de cuatrocientos figurantes en
el mayor evento que posiblemente se organice en
nuestra localidad, y capaz de gestionar una masa de
más de cuarenta mil personas que pasan en apenas
seis días por el Belén Viviente. Capaz también de
recuperar una festividad, la de San Pedro Apóstol,
la más antigua de Sanlúcar la Mayor, a la que además se le ha añadido la noche blanca de San Pedro,
en la que se reconoce la labor de alguna persona o
institución de nuestro pueblo.
Esto no sería posible sin la ayuda incondicional
de todas aquellas personas que rodean esta Hermandad, que colaboran de una forma o de otra y

Colaboraciones

que se quitan tiempo de sus hogares para aportar
su granito de arena. Gracias a todos, sin vosotros
no sería posible.
Todo ello conduce a una mayor colaboración
con las diferentes asociaciones de ayuda de nuestro pueblo, como el comedor social Madre Belén o
Cáritas Parroquiales; ayudas que no tienen tanta repercusión como el estreno de enseres, pero más necesarias si cabe, y que deben ser el pilar fundamental
sobre el que ha de girar cualquier Hermandad.
Y esto no es fácil en una Hermandad que está
viva todo el año, que arranca con los cultos al Cristo
del Descendimiento en el mes de febrero y termina
con el Belén Viviente en diciembre; necesita mucha
ayuda y tiempo; tiempo que en este mundo que
vivimos, que va tan deprisa, cuesta sacar.
Cuando finalice este año 2020 lo hará también
el mandato de esta Junta de Gobierno; Junta que
habrá intentado estar a la altura de lo que necesita
esta Hermandad, que con sus virtudes y defectos
ha trabajado por ella durante los cuatro últimos
años. Pero eso será a final de año; hasta entonces
me gustaría pediros colaboración y al mismo tiempo os deseo que disfrutéis enormemente de todos
los actos que esta Hermandad tiene previsto organizar a lo largo del año. Un saludo.
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Un año muy, muy, muy especial
Alicia Ortiz

Queridos hermanos y hermanas:
Un año más se acerca una nueva Cuaresma y
me dirijo a todos vosotros por segundo año consecutivo como hermana de esta querida hermandad. En primer lugar, quiero agradecer al Hermano
Mayor de la hermandad y a su Junta de Gobierno por permitirme escribir de nuevo unas líneas
que para mí tienen un significado muy especial y
digo muy especial por el gran año que nos espera
lleno de acontecimientos a todos los alfareros en
general y a mí en particular. Así que, ante todo,
me gustaría dar una vez más la enhorabuena a la
hermandad por la celebración de uno de los ritos
litúrgicos católicos más importantes que tendrá
lugar en el próximo mes de septiembre en Sanlúcar la Mayor: la Coronación Canónica a nuestra
Señora de las Angustias.
En un principio, podemos pensar que la Coronación Canónica no es más que una celebración
multitudinaria en torno a una imagen en la que el
obispo pone sobre la cabeza de dicha imagen la
corona que le ofrece su pueblo, pero eso es simplemente un momento de todo lo que es una Coronación Canónica. Ésta se trata de un proceso en
el que hay que demostrar que una imagen concreta
ha movido durante muchos años a los fieles a una

veneración sincera a la madre de Dios. Por tanto,
es una práctica especial de devoción y más allá de
pensar en el propio acto, debemos de ser conscientes de la importancia que tiene desde la dimensión
espiritual. Para todos nosotros es un verdadero
privilegio que nuestra Virgen sea coronada. Aún
recuerdo como si fuera ayer el día en el que la noticia se hizo pública. Rocío Macías me mandó un
WhatsApp diciéndome: “Mantilla beige!” y no dudé
ni un segundo en responderle: “Claro que sí, acompañaré a mi Virgen el próximo 12 de septiembre.”
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También celebramos el segundo centenario de
nuestro Santísimo Cristo del Descendimiento tallado por el gran escultor Juan de Astorga en 1820,
considerado por algunos autores como el artista
que realizó algunas de las imágenes de Vírgenes
Dolorosas más logradas. Con motivo de esta celebración podremos disfrutar del próximo Vía Crucis
protagonizado por nuestro más preciado Cristo.
Por tanto, el 2020 se trata de un año repleto
de acontecimientos que quedarán en mi recuerdo
para toda la vida ya que, además de vivir con mucha
ilusión la coronación de mi querida Virgen, conseguiré una meta personal que me propuse con tan
sólo 4 años: ser maestra. En pocos meses celebraré el fin de la mejor etapa que puede vivir un adolescente, la etapa universitaria. Para mí, es un año
muy, muy, muy especial.
Antes de despedirme, me gustaría felicitar a la
comisión organizadora del Belén Viviente por el
gran trabajo realizado para que la aldea de Belén
luciera más bonita que nunca. Entre todos los actos
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que se organizan en la hermandad, siempre resalto
el Belén Viviente ya que, además de que disfruto
muchísimo participando como figurante en él, es
el evento más grande por excelencia de Sanlúcar
la Mayor, se ha convertido en uno de los mayores
atractivos turísticos del pueblo. Cada año me sorprende la cantidad de personas que acuden a él
para visitarnos. Mi enhorabuena a todos los que
de una forma u otra hacen posible que este maravilloso proyecto se siga llevando a cabo, desde
organizadores hasta figurantes porque el éxito ha
sido una vez más extraordinario.
Como es un año excelente para la hermandad,
espero que podamos disfrutar de nuestros titulares por las calles de Sanlúcar el próximo Viernes
Santo ya que llevamos unos años agridulces sin
poder disfrutar de nuestra cofradía. ¡Este año es
el nuestro!
“No todo es incienso, banda, redoble, zanco, revirá,
bambalina o bordado; es lo que guardamos en el interior de nuestros corazones.” Un saludo para todos.
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Entrevista al capataz: Manuel López Mestre
José Antonio Bejarano Gutierrez

TENIENTE HERMANO MAYOR

¿Cuánto tiempo lleva en su Hermandad? ¿A qué
otras Hermandades pertenece?
En esta, mi Hermandad llevo poco tiempo, hace
tres años mi amigo Salva me brindó la oportunidad
de formar parte de su grupo de capataces. Pertenezco a varias Hermandades en Sanlúcar a la Hermandad del Huerto y a esta bendita Hermandad
En la Palma del condado a María Auxiliadora, a la
hermandad del Silencio de Sevilla y por último las
de mi pueblo Villalba del Alcor Virgen del Carmen,
santa Águeda, el Rocío, hermandad Padre Jesús y
María Santísimas del Socorro y la Santísima trinidad
y la Santa cruz.
¿Capataz del titular de su cofradía? ¿Soñó muchas
veces con ello?
La verdad que soy capataz desde el 25 de septiembre; nunca ha sido mi intención de ser su capataz titular pero las cosas se han rodeado y Ella,
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Nuestra Madre ha querido que sea así y tengo muchísima ilusión.
¿Cómo vive el día de su salida procesional desde
que se levanta? ¿Cuál es el momento que vive con
más emoción?
Me levanto sobre las 11, ya que en la madrugá
hago Estación de Penitencia con mi hermandad del
Silencio de costalero, aunque debo confesar que
duermo poco; los nervios de pensar que el viernes
alfarero empieza. A las 11:30 me voy a la capilla; ya
veo a la gente nerviosa, con ganas de verla en la
calle. Nos preparamos para la levantá después de
dejar a Nuestra bendita Madre en su sitio, preparada para su salida me voy a la capilla ya veo a la gente
nerviosa con ganas de verla en la calle nos preparamos para la levantá después de dejar a Nuestra
bendita Madre en su sitio preparada para su salida.
Me voy a la comida de la Hermandad, otro buen
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rato de convivencia. Ahora toca descansar un poco
porque ya se acerca la salida, el momento que llevamos preparando tanto tiempo. Si el tiempo lo permite, después por la calle me quedo con las caras
de las personas, con esos ojos llorosos y esa cara de
ternura cuando le miran la cara a Nuestra Virgen.
Como veis, la segunda pregunta esta contestada,
con emoción vivo desde que me levanto hasta q me
acuesto. Es Nuestro viernes alfarero.

Una imagen de virgen de nuestra semana santa:
La virgen de las Angustias.

¿Qué tal esta la Cuadrilla que usted manda? ¿Cómo
ha sido su evolución en estos últimos años?
Como dije antes solo llevo tres años en esta
hermandad solo por lo que he escuchado Salva ha
hecho un trabajo de categoría ya que ha revivido lo
que era esta cuadrilla. En estos momentos creo que
la cuadrilla está en unos de sus mejores momentos,
juntos, con los de Nuestro Capataz perpetuo Don
Alfonso Sánchez-Palencia. Yo como capataz voy a
ser todo lo posible para que esta cuadrilla siga tal
como está ahora.

Un momento especial de la Semana Santa (que no
sea con su cofradía):
El primer año que Salí de Nazareno en el Silencio. Cuando estaba en el patio donde está san
Judas Tadeo y escucho mi nombre me pongo el capirote y hago mi primera estación de penitencia a la
santa Catedral.

¿Cómo se presenta la Cuaresma para la Cuadrilla?
¿y para la Coronación Canónica?
Solo hay que ver las caras de la gente cuando me
la encuentro por la calle y te van diciendo ¿Cuándo
vamos a empezar? Vamos a vernos pronto… en fin
hay tela de ganas de que llegue la cuaresma; y de la
Coronación que decir, deseando que llegue ese día
para disfrutar otra vez debajo de ELLA.
Como cofrade, ¿cómo ve el estado de salud de la
Semana Santa de hoy en día?
Hoy en día todo el mundo está muy preparado,
el prioste, florista, músico… así que la semana santa
creo que está en su mejor momento.
Un recuerdo de su infancia como cofrade:
Cuando era pequeño fui monaguillo muchos
años y un día Pedro, prioste de mi Hermandad de
Padre Jesús de Villalba de me dijo: ayúdame a mover a Nuestro Padre Jesús. Ese ratito cara a cara
siendo un niño nunca se me olvidará.
Una imagen de cristo de nuestra semana santa:
El Cristo de descendimiento el cual celebramos
200 años una obra maestra de Astorga.

Entrevista

Una Hermandad:
La Nuestra, que celebramos desde la natividad
de nuestro Señor hasta su muerte.
Una marcha:
Amargura. Me encanta.

Su rincón para ver cofradías:
La calle Francos esa estrechez…
Su momento más feliz como cofrade:
Cuando me nombraron Capataz de la Virgen de
las Angustias.
Y el que le hubiera gustado no vivir:
Este mejor me lo dejo dentro.
Tenemos en 2020 Coronación Canónica con María Santísimas de las Angustias, la cuadrilla que
usted tiene el honor de ser su capataz… ¿lo soñó
alguna vez?
La verdad es que no, que si me lo hubieren dicho
no me lo hubiese creído, pero como dije antes ELLA
ha querido que sea así.
Sabemos que usted es bastante querido por su cuadrilla, que en apenas tres años, le han demostrado,
especial afecto, y que también sabemos que es reciproco. ¿cree que tiene una cuadrilla a la altura de
todos los actos que están dispuestos para 2020?
Tengo la mejor cuadrilla del mundo, lo explico
cuando las almas que van debajo quieren tanto a
Nuestra Madre. Nada puede salir mal por nadie
quiere nada malo para su Madre.
En fin, desde aquí quiero agradecer a cada uno
de los que forman esta bendita CUADRILLA.
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Proyecto de Palio de
Nuestra Señora de las Angustias

Como es sabido, el pasado año 2019, se ha comenzado con la restauración-reproducción del
palio de nuestra titular María Santísima de las Angustias. Dicho trabajo se está llevando a cabo en
el taller del reconocido bordador D. Jesús Rosado
Borja, bordador y restaurador, además de colaborador del departamento de Historia de Arte de
la Universidad de Sevilla para la catalogación de
obras bordadas.
Con el fin de aligerar, en la medida que sea posible, el gasto que supone los trabajos que se tienen
que realizar sobre el palio, esta Hermandad propone lo siguiente:

Se va a realizar un boceto del palio que estará expuesto en nuestra casa hermandad, sita en la Plaza de
San Pedro, el cual estará representado por una bambalina del palio al que se le trazarán 200 cuadrículas,
las cuales se podrán reservar por aquel hermano que
desee colaborar con la ejecución de tan magnífico
proyecto. El precio de la cuadrícula se ha propuesto
que sea de 60 euros, permitiendo a aquella persona
que lo desee, o bien reservar más de una cuadrícula,
o bien reservar una cuadrícula por un importe mayor.
Una vez concluido los trabajos, el palio de nuestra Virgen portará en su interior un listado con todos
los hermanos que han colaborado en su ejecución.
Desde esta Hermandad, os animamos a que colaboréis en uno de los proyectos que más caracterizan
a nuestro paso de palio y por ende, a esta Hermandad.
Todo aquel que desee realizar una reserva puede hacerlo enviando un mensaje vía whatsApp al
teléfono 686 12 52 97, o bien poniéndose en contacto con algún miembro de la Junta de Gobierno,
indicando nombre y apellidos de la persona que
realiza la reserva, y forma de pago.

Proyecto de enriquecimiento de la
Corona de María Santísima de las Angustias
Otro gran proyecto ilusionante que queremos
compartir con vosotros, y en el que podéis colaborar, que quedará en la historia viva de Nuestra
querida Hermandad.
¿Y en qué consiste? consiste en enriquecer la
Corona de María Santísima de las Angustias, con la
que será CORONADA Canónicamente el próximo
12 de septiembre de 2020, añadiendo oro.
Cualquier pieza vale... vuestra donación irá
acompañada por un recibo, y pergamino para la
ocasión, el cual pasará de generación en generación, como recuerdo de tal efeméride.
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¿Como hacerlo?
Mandando un WhatsApp al teléfono 686 12
52 97, indicando vuestra intención de colaborar, y
nos pondremos en contacto con usted. De todas
formas, un grupo de hermanos, os visitará para dar
detalles de todo.
Deseando que os guste dicho proyecto que
tanto nos ilusiona, para que nuestra titular, María
Santísima de las Angustias, pueda estrenar en su
coronación Canónica.
Un saludo en Cristo y María Santísima de las
Angustias.
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Avenida Adolfo Suarez 17 Local 7
41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
955 700 432 - 659 140 143 - info@azulcocinas.es

Resucitó
Francisco Gutiérrez Vecino

Señor, tu pasión y muerte fue un verdadero
espectáculo, organizadísimo en el tiempo y en el
espacio, de escenario, toda la ciudad de Jerusalén,
cuando la ciudad tenia la mayor afluencia de judíos
llegados de todas la partes de Palestina y de la diáspora, para celebrar la Pascua.
Tomaron parte en él todos los estamentos, desde sus autoridades, el gobernador romano, el sanedrín judío, el Rey Herodes Antipas, los habitantes
todos de la ciudad, el pueblo llano, desde adultos a
niños, atraídos por las trompetas y tambores y los
caballos y los estandartes de los soldados romanos.
La escenografía iba cambiando mientras se iban
desarrollando los acontecimientos, como fondo
de decoración los sucesivos palacios de tribunales y su recorrido por las calles. Fue una verdadera
puesta en escena; la comitiva de su cruz a cuestas,
para terminar en la explanada del Calvario con las
murallas de la ciudad, y de fondo con las torres y
almenas. Nunca un espectáculo se ha montado
con tal derroche de escenografía, de actores y de
comparsas: toda una ciudad en vivo y en vilo. Todos
los habitantes de la ciudad se enteraron del acontecimiento. Más tarde los discípulos de Emaus lo
comentaron. ¿Eres tu el único de Jerusalén que no
sabe lo que pasó en la ciudad?
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Para que todos te vieran bien te alzaron en alto
en el Calvario, sobre todas la cabezas de la muchedumbre; estuviste elevado en la cruz tres horas
enteras. Para la historia quedo reflejada tu pasión
y tu muerte, y para mas seguridad, un soldado te
remató de un lanzazo que te llegó al corazón. “Pero
al llegar a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no
le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua”. Así lo cuenta San Juan en
su evangelio. El episodio de tu pasión, señor, es el
que ocupa más tiempo y espacio en los evangelios,
¿Cuántas personas te vieron morir? Una multitud
innumerable con representaciones oficiales de las
autoridades romanas y del Sanedrín; y toda la ciudad presenciaron la muerte de Jesús de Nazaret.
En tu pasión y muerte, Señor, fuiste un espectáculo, todo el mundo lo vio en la ciudad. Anunciaste
en vida que el tercer día resucitarías, pero esta vez
no iba a tener propaganda como tu pasión la tuvo.
El hecho pasó invisible, sin pena ni gloria. Nadie te
vio resucitar, salir de tu tumba.
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Tenían derecho a ello los apóstoles, como testigos y anunciadores de tus hechos y tus palabras.
Pero ni ellos lo esperaban ni nadie los convocó
junto a tu sepulcro. Se merecía presenciar tu resurrección las mujeres madrugadoras que se dirigían
hacia tu tumba al rayar el alba. “Muy de madrugada,
el primer día después del sábado, en cuanto salió el
sol, vinieron al monumento”, así narra San Marcos
en su evangelio, aquella mañana. Cuando llegaron
tu no estabas en el sepulcro, pero por el camino si
notaron el temblor de la tierra, que se produjo y la
aparición del que corrió la loza de tu sepulcro como
lo narra en su evangelio San Mateo: “Y sobrevino
un gran terremoto, pues un ángel del señor bajó
del cielo y acercándose removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Era su aspecto como el
relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. De
miedo de él temblaron los guardias y se quedaron
como muerto. El ángel, dirigiéndose a las mujeres,
dijo: ¡no temáis vosotras, pues se que buscáis a Jesús el crucificado! No está aquí, ha resucitado según lo había dicho”.
Señor, porque nos ocultas y escamoteas los hechos de tu resurrección. Humanamente no enten-

demos, tratándose de la pieza clave de nuestra fe. La
imagen de Jesús resucitado debía ser la que presida
nuestra vida cristiana. Pero como es un hecho inasequible, que nuestros ojos no ven, el arte cristiano se
retrae ante ello, tiene que imaginársela. No existe
un soporte real, tiene que ser pura imaginación, se
deja a un lado a Cristo Resucitado, pero nos volcamos con el Cristo en la Cruz, que se convierte en el
centro del cristianismo, de su liturgia, de su vida y
de su arte, es la pieza central y obsesiva en la iglesia.
Ahora lo comprendemos, pasaste del espectáculo y centraste la Resurrección en ti: Vivo y presente,
el mismo de siempre. Que había muerto clavado en
la cruz y ahora revivía con una existencia nueva y
distinta. La iglesia desde el primer momento te entendió y te escogió como símbolo clavado en una
cruz, crucificado y resucitado al mismo tiempo. Escogió la cruz porque había resucitado. Porque lo garantizaba tu resurrección. Y lanzó al mundo el reto de
un Cristo en la Cruz. Enarboló como bandera los
instrumentos de suplicio y de castigo. Aprendió bien
tu lección, conquistar al mundo con Jesús Crucificado que resucitó al tercer día. Sin espectáculo ni magia. Sencilla y divinamente; como Tú.

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

Colaboraciones
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Pasión y muerte de nuestro Señor.
Consideraciones. Según los Evangelios
Germán M. Arévalo Iborra y Granell

GRAN MAESTRE DE SAN ANDRÉS DE JERUSALÉN

Jesús murió para que los hombres fueran perdonados sus pecados y conseguir la vida eterna.
Además, al morir, Jesús demostró que un ser humano puede permanecer leal a Dios incluso ante
las pruebas más difíciles.
¿Cómo puede ser que la muerte de un hombre
haga posible todo esto?
Lo vemos.
Dios hizo a Adán, el primer ser humano perfecto,
libre de pecado. Pero él desobedeció a Dios, y pecó.
Eso tuvo graves consecuencias para sus descendientes. La Biblia explica que, por la desobediencia de un
solo hombre, todos hemos llegado a ser pecadores.
Jesús también era perfecto, pero él nunca pecó.
Por eso, pudo entregar su vida en “sacrificio por nuestros pecados” leído en (1 Juan 2:2). Podríamos decir
que la desobediencia de Adán dejó una mancha en
la humanidad: el pecado. Sin embargo, la muerte de
Jesús ha hecho posible que quienes ejercen fe en él
puedan librarse de esa contrariedad.
Dicho de otra forma, Adán nos vendió al pecado,
pero Jesús estuvo dispuesto a morir por todos nosotros y nos recompró. Por tanto, “si alguno comete
un pecado, tenemos un ayudante para con el Padre, a
Jesucristo, uno que es justo” según (1 Juan 2:1).
Jesús murió “para que todo el que tenga fe en él no sea
destruido, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16).
Adán fue creado para vivir para siempre, pero,
cuando pecó, recibió la condena de muerte. Por
culpa de Adán, “el pecado entró en el mundo, y la
muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado”
leído en (Romanos 5:12).
Sin embargo, la muerte de Jesús ha hecho posible que quienes ejercen fe en él puedan librarse del
pecado y de la sentencia de muerte. La Biblia dice
que aunque “el pecado reinó con la muerte”, la “bondad inmerecida” reinaría “mediante la justicia con vida
eterna en mira mediante Jesucristo nuestro Señor” leído en(Romanos 5:21).
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Es verdad que todavía nadie vive para siempre.
Pero Dios ha prometido darles vida eterna a las
personas buenas. Además, resucitará a los muertos
para que también puedan beneficiarse del sacrificio de Cristo (Salmo 37:29; 1 Corintios 15:22).
Como Jesús obedeció hasta la muerte, demostró
que un ser humano puede permanecer fiel a Dios
ante cualquier prueba leído en (Filipenses 2:8).
El cuerpo y la mente de Adán eran perfectos. Pero
Adán deseó con egoísmo algo que no le pertenecía
y desobedeció a Dios (Génesis 2:16, 17; 3:6). Tiempo
después, el mayor enemigo de Dios, Satanás, dio a
entender que ningún ser humano obedecería a Dios
desinteresadamente, y menos aún al ver su vida en
juego (Job 2:4). Sin embargo, Jesús, que también era
perfecto, obedeció a Dios en todo y siempre fue leal
a él, a pesar de que esto le supuso sufrir una muerte
dolorosa y humillante (Hebreos 7:26). De este modo,
zanjó la cuestión de una vez por todas: un ser humano sí puede ser fiel a Dios ante cualquier prueba.
Preguntas sobre la muerte de Jesús.
¿Por qué tuvo que sufrir y morir Jesús para salvar a la humanidad? ¿No podía Dios anular la condena de muerte?
La ley de Dios dice que “el salario que el pecado
paga es muerte” (Romanos 6:23). Dios no le ocultó a
Adán esta ley. Al contrario, se lo dijo claramente (Génesis 3:3). Cuando Adán pecó, Dios, “que no puede
mentir”, cumplió su palabra (Tito 1:2). Así pues, Adán
les pasó a sus descendientes, no solo el pecado, sino
también el castigo por el pecado: la muerte.
Aunque los seres humanos merecen la muerte porque son pecadores, Dios les mostró bondad
inmerecida (Efesios 1:7). La manera en que decidió
salvar a la humanidad, enviar a su hijo Jesús para
que entregara su vida perfecta en sacrificio, fue sumamente misericordiosa y justa.
¿A qué hora murió Jesús?
Los Evangelios dicen que Jesús murió a “la hora
nona”, es decir, como a las tres de la tarde del día de
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la Pascua judía (Marcos 15:33-37, nota). Si usamos el
calendario moderno para determinar esa fecha, llegamos a primeros de abril del año 33 de nuestra era.
¿En qué lugar murió Jesús?
Jesús fue ejecutado en el llamado “Gólgota”,
que en hebreo se llama "Calavera” (Juan 19:17, 18).
En los días de Jesús, este lugar quedaba fuera de
los muros de Jerusalén (Hebreos 13:12). Puede que
estuviese en una colina, pues la Biblia indica que
la ejecución pudo observarse “desde lejos” (Marcos
15:40). Sin embargo, actualmente nadie puede decir con exactitud dónde estaba este lugar.
¿Cómo murió Jesús?
Muchos opinan que Jesús murió en una cruz,
pero la Biblia señala que Jesús “llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero” (1 Pedro 2:24, Nácar-Colunga). Los escritores de la Biblia utilizaron dos
términos griegos para referirse a este instrumento
de ejecución: staurós y xýlon. Muchos expertos han
llegado a la conclusión de que estas palabras se refieren a un poste o viga vertical de madera, no a una

cruz de dos palos, pero los romanos utilizaban la cruz
para los reos condenados a muerte.
¿Qué significado tiene la muerte de Jesús?
En la noche de la Pascua, una celebración de
los judíos, Jesús se reunió con sus discípulos y estableció una sencilla ceremonia. Luego, les dio el
siguiente mandato: “Sigan haciendo esto en memoria
mía” (1 Corintios 11:24). Unas horas más tarde, Jesús
fue vilmente ejecutado.
Los evangelistas compararon a Jesús con el cordero que se sacrificaba en la Pascua (1 Corintios 5:7).
La Pascua conmemora a los israelitas el momento
en que fueron liberados de la esclavitud. De igual
modo, la muerte de Jesucristo nos recuerda a los
cristianos que han sido liberados del pecado y la
muerte. Los judíos celebraban la Pascua una vez al
año el día 14 de nisán (un mes de su calendario judío), y los primeros cristianos también conmemoraban una vez al año la muerte de Jesús y actualmente
en estas fechas conmemoramos la pasión y muerte
de nuestro Señor.

COMUNICADO DE MAYORDOMÍA
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: 10% de descuento.
– Sillas: 10% de descuento.

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 conside-

rará la condición de hermano o no de la persona que sea objeto de la celebración, nunca del solicitante.

TARIFA DE DONATIVOS PARA EL ALQUILER DEL SALÓN
DE LA CASA HERMANDAD
Alquiler del salón para celebración de comunión, incluyendo, mesas, sillas y botelleros:

400 €

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

300 €

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:

100 €

Orden de San Andrés
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La Muy Antigua, Fervorosa Hermandad y
Archicofradía de Nazarenos del Santo Entierro
de Cristo, Santo Descendimiento de la Cruz;
María Santísima de las Angustias, San Juan Evangelista,
María Magdalena y Nuestra Señora de los Dolores y San Pedro Apóstol, Sanlúcar la Mayor.
celebra en honor a

MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS
SOLEMNE SEPTENARIO

A las 20.30 en la Capilla del Santo Entierro de Sanlúcar la Mayor
7 de marzo: Rvdo. P. D. Antero Pascual Rodríguez, Pbro., Rector del Seminario Metropolitano.
8 de marzo: Rvdo. P. D. Juan Jimena Pato, Pbro.,
Párroco del Buen Pastor y San Juan de la Cruz de Sevilla.
9 de marzo: Rvdo. P. D. José Ignacio Arias García, Pbro., Arcipreste de Carmona
y Párroco de las Iglesias Parroquiales de Santa María y de San Bartolomé de Carmona.
10 de marzo: Rvdo. P. D. Ignacio Guillén Montoto, Pbro.,
Arcipreste de Sanlúcar la Mayor y Párroco de Sanlúcar La Mayor.
11 de marzo: Rvdo. P. D. Manuel Jimenez Carreira, Pbro.,
Director Espiritual del Seminario Menor de Sevilla.
12 de marzo: Rvdo. P. D. José Manuel Pineda Benítez, Pbro.,
Vicario Parroquial de Sanlúcar la Mayor.
13 de marzo: Rvdo. P. D. Óscar Díaz Malaver, Pbro.,
Vicario Episcopal Para La Nueva Evangelización.

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO
14 de marzo, a las 19.30 en la Parroquia de Santa María
Oficiando el santo sacrificio de la misa
y pronunciando la homilía el

Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Al ofertorio de la Santa Misa harán todos los hermanos
pública protestación de fe.

El 14 de abril, Martes de Pascua, a las 21 h, MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Segundos viernes de cada mes, a las 21 h, MISA MENSUAL DE HERMANDAD
todas presididas por
Don Ignacio Guillén Montoto, Párroco de Sanlúcar la Mayor o D. José Manuel Pineda
Del jueves 25 al sábado 27 de junio, a las 21:15 h, TRIDUO

DE SAN PEDRO
Domingo 28 de junio, a las 21 h, FUNCIÓN DE SAN PEDRO

Dos siglos de Descendimiento

Se cumplen dos siglos de la concepción del ocaso de tu sueño.
Doscientos años durmiendo entre los sanluqueños
y rezumas vida en tu portentoso rostro sereno.
Tu descanso inspira ternura,
invitas a la contemplación ante tanta dulzura.
Eres canto, oración, saeta muda.
Luz y faro que iluminas mi andadura.
Esa Luz, que como a ti, me hiere en el costado.
Van mis pies donde vayan tus manos.
Una caricia de Sol, una infancia eterna que cabe entre tus brazos.
Prendido de la Cruz paciente esperas, no luchas.
Acatas la voluntad divina de Dios mientras te ejecutan.
Clama al Cielo la Virgen María un por qué y tú escuchas.
Tras tu sacrificio está la verdad absoluta.
Quiso Dios, que Juan de Astorga tallara tu figura imponente
para que Sanlúcar la Mayor pueda descenderte,
hasta llegar al Santo Entierro de tu cuerpo inerte.
Y allí, tendido, como puente entre la vida y la muerte,
puedas llevar a la Resurrección a tu gente.

José Manuel González Ortiz

Sección

31

Entrevista a Jesús Rosado
José Antonio Bejarano Gutierrez
TENIENTE HERMANO MAYOR

¿Sabría decirnos, de que obra se siente más orgulloso de su ejecución?
No sabría qué decir, cada obra tiene una parte de
uno, sentimientos, de momentos de tu vida, a todas
les pones ilusión y profesionalidad. Creo que las más
relevantes son las que hacen que el cofrade ese que
se convierte en cliente y amigo termine siendo feliz
con su encargo y te ves con el deber cumplido.
¿Cómo ve el panorama actual de los talleres de
bordados?
La verdad es que lo veo muy complejo. IVA y seguros sociales son un lastre demasiado grande para una
artesanía donde el demandante no tiene ánimo de
lucro. Luego tenemos mucha competencia desleal.
¿En qué ámbito se encuentra más identificado en
la restauración o en las obras nuevas?
Tal y como esta hoy el tema, con tanto erudito,
teórico y tanto titulismo mejor no entrar a restaurar, algo que siempre me ha gustado y tiene una
complejidad añadida. Es más cómodo hacer algo
nuevo, pero yo soy de torear en todas las plazas y
cualquier hierro.
¿Qué es más importante el diseño o la ejecución
de las técnicas de bordado?
Un buen diseño ha de estar unido a una buena
ejecución, han de ir de la mano.
¿Deberían tener ayudas por parte de la administración los talleres artesanales?
Yo, desde una opinión personal, creo que ningún negocio debe tener ayudas de instituciones
públicas. Yo nunca he tenido, creo que un taller, sea
de la índole que sea, ha de navegar por sí mismo.
Eso sí, el IVA es desmesurado. No solo el cine es
arte. Es curioso como se ayuda a películas con dinero público y la artesanía ha de ser recaudadora de
un IVA del 21%.
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¿La crisis económica afecta más a los talleres que
otras colectivos de las cofradías?
Creo que si, las cofradías para hacer vida, cultual, penitencial, fraternal, no necesitan de estrenos y sin ellos los talleres morimos.
¿Cuál es su obra soñada?
Tuve, en su día, una obra soñada… La tuve cerca y todo se torno del revés. Ahora pienso que las
obras soñadas son las que entran en el taller, me
hacen feliz y disfruto de ellas mientras vivimos de
nuestro oficio. La obra soñada es aquella que cumple con las expectativas de quien pone el esfuerzo
y el trabajo para verlas realizadas. Tanta gente que
trabaja por sus cofradías y se desvive por ellas, esa
gente que respeta tu hacer y confía en la profesionalidad de un equipo de trabajo. Un taller no es solo
de un director de orquesta, un taller es todo y cada
uno pone su conocimiento y buen hacer en un oficio como el del bordado.
Y por último, ¿qué tiene que decir del proyecto encargado por nuestra Hermandad?
Es un proyecto lleno de ilusiones, un proyecto con un significado especial y un POR QUÉ con
mayúsculas.
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Las Angustias, dulce sueño de un costalero
José Manuel González Ortiz

Me cuelo en la capilla del Santo Entierro en busca
de unos minutos de intimidad y oración con nuestros
Titulares y tras ello, paso a la Iglesia de San Pedro a
hacerme las ropas de costalero con mis compañeros.
Vestirse en San Pedro es un autentico privilegio, un
regalo para los sentidos. Allí se crea una atmosfera
maravillosa. Tres cuadrillas de costaleros, familiares
y amigos que entran y salen en busca de sus seres
queridos para brindarles sus mejores deseos, ilusión,
nervios, tradición y Fe, todo parece un sueño. Nos
reunimos en torno al capataz, últimos ánimos y consignas antes de salir y nos vamos al paso. Se abren las
puertas de la capilla, salen los primeros nazarenos,
una última oración a la Virgen perdiéndome en sus
ojos antes de adentrarme en su paso y se echan los
faldones. Ahí debajo, en las tinieblas de la parihuela,
entre mis hermanos, con los faldones echados, me
siento un privilegiado.
Sale el Descendimiento, suenan los primeros
tambores alfareros. Esa noche se cuece el corazón
a fuego lento, muy lento. Bajo el paso se respira
amor, inhalo fuertemente aire e intento llenar el pecho, pero en esos momentos mis pulmones están
borrachos de sentimientos.
Se hace el silencio y un coro de ángeles entona
cantos al Santo Entierro. Las voces blancas de esos
niños hacen que broten de mis ojos las primeras
lágrimas. El origen de nuestra Hermanad hace acto
de presencia. Cristo ha muerto.
Truena el llamador, tres golpes certeros que se
me clavan en el alma. Las pulsaciones se aceleran y
el silencio se palpa. Esos silencios que tanto dicen y
que solo el corazón es capaz de ver lo que a los ojos
se escapa. Meto riñones y creo que cruje la madera
pero en realidad es mi corazón el que cruje al sentir
a la Virgen tan cerca.
¡A esta es!, suena el martillo y vuela el paso al
Cielo. Las Angustias sale a la calle y el Barrio de San
Pedro cumple el sueño de ver su rostro moreno. La
alegría y la euforia se apoderan de sus costaleros.

Entrevista / Colaboración

Me siento libre, soy feliz viviendo esos momentos.
Ahí el tiempo no se mide por minutos, se mide por
suspiros y como dice el Maestro Don Alfonso Sánchez-Palencia se respira Fe, Esperanza y Amor.
No tengo miedo, cuando me falta el aliento
busco en su mirada, que es donde todo empieza y
donde todo acaba y allí, allí es donde encuentro las
fuerzas renovadas. Y si por Ella muero de amor, no
me importa. En esos momentos la vida me sobra.
Barrio San Pedro, Marín Feria, Calle Nueva. A
veces pienso que hay calles que están hechas para
que Las Angustias pase por ellas. Ese ruido que se
escucha cuando transita por ellas y que parece provenir de rachear de las alpargatas, en realidad es
el suelo que va besando sus pisadas. Las calles se
matan por verla pasar, las calles no saben andar si
no es con su caminar.
Llega el final de la estación de penitencia, se planta el paso de la Virgen en su altar y todo acaba. En
esos momentos me doy cuenta de que en realidad
ha sido Ella, quien realmente me ha llevado en volandas por Sanlúcar y beso sus trabajaderas. Nunca
una noche con tantas Angustias sabrán tan dulces.
Angustias, con lo lejos que está el Cielo y lo cerquita que te tenemos. Estando por encima de todo,
sigues al alcance de cualquiera.
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Entrevista a Fernando Aguado
José Antonio Bejarano Gutierrez

TENIENTE HERMANO MAYOR

Háblenos de la Semana Santa de su niñez.
Mi niñez siempre ha ido de la mano de la Semana Santa, ya que mi padre, que en paz descanse, fue
hermano activo de varias hermandades, de hecho
conoce a mi madre en la Hermandad de la Lanzada
en el Grupo Joven, por lo que por parte de los dos la
Semana Santa se convirtió en el hilo conductor de
mi vida. Allí aprendí a tocar el tambor con la banda
de la Hermandad, cogí la afición al costal y al mando
de los pasos.
Salí de Nazareno en la Hermandad de los Gitanos que es la de la familia de mi madre desde los
11 meses hasta los cinco años. A los seis comencé
a salir de paje en el Silencio, la Hermandad que se
convirtió en nuestra casa y en la que descansan los
restos de mi padre y después en las Aguas donde mi
padre fue mayordomo.
Me he criado en mis cofradías y he madurado
entre sus paredes… Son parte de mi sangre.
¿En qué centro escolar cursó sus estudios?
Estudié en el San Francisco de Paula de Sevilla
toda mi vida escolar incluido el BUP y COU. Hasta
la calle donde está es cofrade…
Háblenos de sus padres.
Qué te digo, que son mis columnas aunque ya
mi padre lo sea desde el cielo. Me han inculcado
todos los valores que tengo, me han ayudado siempre, mi madre me sigue ayudando en el taller a lijar,
mi padre siempre vigilaba y acompañaba… lo son
todo como deben de ser unos padres para un hijo.
Gracias a ellos conocí la Semana Santa y aprendí
a amarla y respetarla y me apoyaron a iniciar mi camino como imaginero y restaurador. Les debo todo.
¿Cómo llega usted a la imaginería?
Llego porque era uno de mis sueños de la infancia. Desde que era un mico jugaba con la plastilina
en mi casa y reproducía las Imágenes que más me
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gustaban. En realidad fui muy atrevido porque teniendo a Juan Manuel Miñarro de profesor en Bellas
artes que elegí queriendo, le pedí entrar en su taller.
Siempre me llamaron la atención los romanos de la
Hermandad del Cerro porque eran retratos de personas y me encantaba su trabajo. Lo conseguí, Juan
se convirtió en mi maestro y me tiré a la piscina cuando me llegó la oportunidad de hacer mi Cristo de
la Caridad de San José Obrero. Tenía 23 años. Solo
había hecho un Cristo pequeño de la Buena Muerte
de los Estudiantes y me aventuré al encargo. Era u
toro complicado que o me abría las puertas o me las
cerraba. Afortunadamente me las abrió.
¿Recuerda la primera imagen que salió de su taller?
Mi primer encargo en barro fue el Cristo de
mesa de altar que tiene la Hermandad del Rocío de
Sevilla, basado en el Cristo del Amor. Después llegó el que mencionaba de la Buena muerte en madera y el primero de todos el Señor de la caridad de
San José Obrero. Mi primera imagen y en Sevilla…
con lo que significa eso. La primera en la frente.
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¿A qué Cofradía pertenece?
Soy de más de diez, ahí lo dejo, jajajajaja. ¡Y sería
de todas!

en lo más mínimo su estética original. Además lo
lógico es que estando vivo el autor la toque él que
la conoce como nadie.

¿Qué opina de la imaginería y de los imagineros
actuales?
La imaginería es algo muy especial que no todos
los escultores son capaces de interpretar porque al
menos yo, pienso que requiere de un sentimiento
especial y una sensibilidad particular para llegar con
tu obra a los fieles. Hay obras escultóricas maravillosas que no tienen unción sagrada y entonces se
quedan en eso, esculturas. Hoy día hay magníficos
compañeros con un nivel altísimo.

¿Qué ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida
profesional?
Tener trabajo y no estar de brazos cruzados. Absolutamente todo lo que he hecho sea mejor o peor
me ha ayudado a comer y a crecer profesionalmente, hay cosas que han tenido mayor repercusión,
mayor dimensión, que han sido especiales, pero
todo todo es importante.
Una cosa son las cosas del corazón y otras la
profesión y a todo cliente has de darle lo mejor.

¿Trabaja usted con modelo del natural o con la
imaginación?
Utilizo ambos recursos pero siempre interpretados desde mi personalidad. La consulta del natural es muy necesaria para entender las formas y no
errar. La imaginación siempre está porque es tu manera de entender las cosas y tu lenguaje artístico.

¿Qué opina usted del trabajo de cartelas encargado por nuestra Hermandad? …¿Y del cartel del
200 aniversario de la ejecución del Santísimo
Cristo del Descendimiento?…
Pues estoy muy contento de trabajarle a esta
gran Hermandad. Tenéis un patrimonio fantástico
que es envidiable y esto te hace crecerte en el trabajo. El paso de misterio es precioso y es un gustazo
trabajar para él. Y en cuanto al cartel he disfrutado
mucho realizándolo porque el Cristo es una gran
Imagen y así se disfruta más.
Y una efeméride así no es cualquier cosa. Desde
aquí os agradezco la confianza que habéis depositado en mi persona. Un fuerte abrazo a todos.

¿Debe restaurar el imaginero su propia imagen o
ha de hacerlo un restaurador?
Pues claro que lo debe hacer su autor, antes que
nadie siempre, y cuando las relaciones con la Hermandad no estén rotas, ya que legalmente puede
hacerlo un restaurador siempre y cuando no altere

Entrevista
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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 y San Pedro Apóstol.

CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE SALIDA Y CUENTAS
De orden de nuestro Director Espiritual y nuestro Hermano Mayor, y en virtud de la
regla 58ª ruego se sirva asistir al CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA, en la
Casa hermandad del Santo Entierro de Sanlúcar la Mayor dando así cumplimiento a lo
mandado en las Santas Reglas, que ha de celebrarse el próximo

JUEVES 12 DE MARZO DE 2020
a las 21:15 horas (según las nuevas reglas es necesario el 20% de los hermanos con
derecho a voto) en primera convocatoria y a las 21:30 horas en segunda (según las
nuevas reglas se celebrará con los presentes), con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Oración inicial.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta del año anterior.
3. Informe sobre la salida de la Cofradía el próximo Viernes Santo 2020 (sin variación respecto al 2019).
4. Ruegos y preguntas
Finalizado este Cabildo, se celebrará a continuación:

CABILDO GENERAL DE CUENTAS
En virtud de lo establecido en la regla 59ª y con el siguiente ORDEN DEL DÍA
1. Memoria informativa de las actividades de la hermandad
durante el curso anterior.
2. Balance de las cuentas del ejercicio 2019.
3. Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2020.
4. Oración final.
Lo que comunico a Vmcd. para su constancia y conocimiento, recordándole la obligación que tiene de asistir y que, en caso de no hacerlo, será conforme con todos los
acuerdos que se adopten.
Y para que sirva de citación expido el presente en Sanlúcar la Mayor,
a 8 de marzo de 2019.
Juan José Frías Vizcaíno
SECRETARIO PRIMERO

En espera de su asistencia, reciba un afectuoso saludo bajo el amparo y protección
de María Santísima de las Angustias.
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SECRETARÍA

Datos estadísticos
Juan José Frías Vizcaíno
SECRETARÍA

Número de hermanos a
31 de diciembre de 2019: 959.
Número de hermanos: 477.
Número de hermanas: 482.
Número de bajas: 11.
Número de hermanos fallecidos: 3.
Voluntaria: 8.
Hermano más antiguo:
Don Antonio González García. N.º 1.
Hermana más antigua:
Doña Concepción González García. N.º 2.
Hermana de mayor edad:
Doña Elena Barba Mendiela. 11/01/1930.
Hermano de mayor edad:
Don Manuel Ramos Ginestral. 11/01/1928.
Hermano de menor edad:
Don Alejandro Espina Madrid. 08/05/2019.
Hermana de menor edad:
Doña Alejandra Ortiz Olivier. 22/06/2019.
Hermano más nuevo:
Don Alejandro Espina Madrid. 960.
Hermana más nueva:
Doña Carmen Lucena Martínez. 959.
Hermanos que cumplen Bodas de Platino
Entrega de diplomas: misa de Septenario del 12 de marzo

Pedro Castro Castellano,
Dolores Martínez Criado.
Hermanos que cumplen Bodas de Oro
Entrega de diplomas: misa de Septenario del 11 de marzo

José Manuel de la Vega Guerrero,
Antonio Jaén González,
Concepción López García,
Juan Perea Vizcaíno,
Rosario Perea Vizcaíno,
Concepción Perea Vizcaino,
Antonia Robles Morales,
María Dolores Romero Avilés,
Ángeles Romero Márquez,
Trinidad Sousa Criado,
Antonio Valdés Sánchez-Palencia.

Secretaría

Hermanos que cumplen Bodas de Plata
Entrega de diplomas: misa de Septenario del 9 de marzo

Ismael Álvarez Mora,
Pedro Jesús Asian Martínez,
Teresa Donaire Vizcaíno,
María Luisa Fernández Morales,
José Luis Fernández Vidal,
Dolores Rocío Frías Vizcaíno,
Eva María Gutiérrez Lombardo,
Alejandro Gutiérrez Tejeda,
Enrique Hidalgo Suarez,
Patricia López Fraile,
Manuel López Real,
Desiré López Sousa,
Rocío Madrid Márquez,
María José Morales Martín,
Concepción Perea Vizcaíno,
Rosa María Rodríguez Perejón,
María del Carmen Suarez Bueno,
Antonio Enrique Troyano Mora,
Rocío Beatriz Vázquez Pacheco.
Defunciones de hermanos del año 2019:
Francisco Manuel Cabra Morente,
Josefa Delgado Benítez,
Manuel Romero Bejarano.

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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CUARESMA 2020

Jovenes Cofrades
Álvaro Hidalgo Suárez

PRESIDENTE JÓVENES COFRADES

Queridos hermanos este año ha sido largo pero
satisfactorio,un año más seguimos construyendo
un camino juntos lleno de ganas, ilusión y sobre
todo fe. Este año con motivo de la Coronación Canónica de nuestra titular Mariana estaremos más
unidos que nunca, se viene un año de sentimientos
de vivencias y de ilusiones ,pero también de esfuerzo, lucha y trabajo, todo por Ella, nuestra Madre.
Desde aquí quiero invitar a todos los jóvenes
que quieran estar en nuestros proyectos, que quieran unirse en nuestro camino de fe, a todos aquellos
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que quieran luchar por nuestra juventud, nosotros,
seremos el futuro de nuestra Hermandad. Reitero,
este es uno de los años más bonitos que quedarán
en la Historia Viva de una Hermandad, tu Hermandad, ¿te lo vas a perder? Ven y únete a nuestro camino para enriquecer nuestra Hermandad, no te
lo pienses, aquí estaremos con los brazos abiertos.
Como dice en el (Salmo 71:5):
"Tú, Soberano Señor, has sido mi esperanza;
en ti he confiado desde mi juventud."
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¡¡¡ A esta é….!!!
Rafael Palmar Perea

Juan Luis, hijo del casero de Benazuza y caballista de Pablo Romero, casado con Ana, “la del Lily”,
vivía frente a mi casa, las mañanas que venía, siempre a caballo, charlaba con él mientras pelaba las
bellotas que me traía.
Una mañana de aquellas, recién pasada la Semana Santa, me dijo: “Rafalín, los toros en el cerrao
cuando algo les inquieta se les encrespan los pelos del
morrillo y suben dos cuartas y eso es lo que creo que
le ocurre al paso de tu Virgen de las Angustias, que
cuando pasa el cruce de Juan de Mesa con la Callejilla
el Cuerno, se crece, es como si rellenara toda la calle”.
Aquello se me quedó y la verdad es que cuando
el paso llega a la casa de Rosita Palencia siempre me
acuerdo de Juan Luis, magnífica persona y del que
guardo un entrañable recuerdo.
A esa altura de la calle es como si las punta de los
varales buscaran las canales de los tejados, como
si las trabajaderas delanteras se elevaran impulsadas por el aliento de los hermanos que rodean el
paso, cortando el aire que necesitan los costaleros.
El Cuca me decía: por tu calle a la Virgen la lleváis
vosotros, nosotros ya vamos reventados.
Y es así, sacan fuerzas de flaquezas y se siente
un escalofrío ver, después de la levantá, las bambalinas pegadas a los varales y el suave vaivén de los
flecos del palio.
Muchas veces me pregunto si nuestro pueblo
es cofrade, si los que dicen, en un acto de sinceridad, “se recoge la mía y para mí se acabó la Semana Santa”, es el sentir de muchos. Aún siendo
así, los semanasanteros y sobre todo los hermanos, a mi entender, deberíamos tener como cita
obligada la bajada de la Cofradía por Marín Feria
y Calle Nueva.
Con la expectativa de vivir ese momento, todos los años cuando salimos de la carrera Oficial y
mi mujer suelta la mantilla y la peineta, nos vamos
a casa para preparar un pequeño refrigerio destinado a los pedidores, acompañantes y amigos que
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saben de nuestra costumbre que data desde 1985,
fecha en que se habilitó la casa. Esperando la cruz
de guía, son unos instantes muy emotivos para mi
familia que desearía que esa parada en la Estación
de Penitencia se prolongara en el tiempo.
El año pasado, que no salimos por el mal tiempo,
habría sido muy especial para mí la cita en nuestra
casa ya que venía de pedió y quería ponerme en la
piel de todos los que me precedieron, no pudo ser.
Sistemáticamente siempre me había negado
a pedir el Viernes Santo, al no vivir en Sanlúcar
consideraba que podía perjudicar a la Hermandad
y no cubrir las expectativas ya que sobre él recae
la responsabilidad de buscar ingresos para satisfacer las necesidades económicas de la misma. Bien
es verdad que el sistema está trazado, es seguir
lo que sus antecesores hicieron como vender lotería, cupones, organizar chiringuitos y comidas,
viajes, rifas, etc., en definitiva todo aquello que
se les puedan ocurrir para generar ingresos. Esta
actividad cumple diversas funciones, como es la
citada de financiación, que siempre ha estado sustentada por una solidaridad del tiempo y los recursos de sus hermanos y que estos se comprometan
y relacionen entre sí, esperemos que este espíritu,
que forma parte, además, del ideario de nuestra
Hermandad, jamás se pierda.
Este año le vamos a desear toda la suerte del
mundo a Eustaquio Romero y a su hijo Alberto,
alfareros de tradición, su padre y abuelo respectivamente, el “Niño Sargento” como era conocido,
fue toda una institución en la Hermandad y con su
esposa Carmen he tenido el placer de compartir,
de manera puntual, durante este pasado Belén Viviente asiento en la lumbre.
Desde estas letras reafirmo mi compromiso con
nuestra Cofradía y le pido a la Virgen que esa intención no desfallezca, que las contrariedades y roces
no tuerzan mi cariño, así como la devoción que
siento por ella y que arrastro desde niño.
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
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Rocío Macías García - Eduardi Mora

Estimado Hermano en Cristo:
Como Diputada Mayor de Gobierno de mi querida Hermandad, me dirijo a ti un año más, un año
2020 que será sin duda muy especial, ya que celebramos los 200 años de la hechura de nuestro
Cristo del Descendimiento siendo Juan de Astorga
quien lo esculpiera.
El próximo 30 de marzo y con motivo de este
gran acontecimiento que viviremos este año, será
el Cristo del Descendimiento quien presida el Viacrucis de Sanlúcar la Mayor. Para enaltecer aun mas
si cabe este momento histórico te invitamos a formar parte del cortejo.
Otro de los motivos por el que este año será tan
especial es porque (DM) el próximo 12 de septiembre y bajo el lema María en el corazón, se Coronará
Canónicamente María Santísima de las Angustias,
momento que quedará grabado en nuestros corazones para la eternidad.
Ya estamos trabajando con mucha ilusión para
los días tan importantes que viviremos este año y

como no para engrandecer aún más nuestro cortejo para nuestra próxima estación de penitencia.
Todos los años os pedimos que tal y cómo marcan las reglas acompañemos a Nuestros Titulares en
la Estación de Penitencia siendo un momento de reflexión y acercamiento a Cristo y a su bendita Madre.
Puedes formar parte del cortejo vistiendo el hábito de nazareno, de monaguillo, alumbrando a nuestros titulares, formando parte del cuerpo de acólitos
o si eres mayor de 16 años puedes vestirte de mantilla.
Para enaltecer aún más si cabe nuestra Hermandad necesitamos de tu apoyo y colaboración y esperamos contar contigo, para ello ponemos a vuestra
disposición la ropa de Nazareno para todo aquel hermano que quiera acompañar a nuestros titulares en la
estación de penitencia. Este año todo aquel hermano
que se vista de nazareno y compre el cinturón de esparto estará exento de pagar papeleta de sitio.
Me pongo a tu disposición para todo aquello
que necesites y pidiendo una vez más tu colaboración me despido con un fuerte abrazo.

CALENDARIO DE REPARTO
DE PAPELETAS DE SITIO PARA LA
SEMANA SANTA 2020

VIACRUCIS 2020

Si tienes tu túnica en la Hermandad
del 09 de marzo al 13 de marzo desde las
19:15 a las 21:15 horas.
Si no dispones de túnica: del 16 de marzo al
20 de marzo desde las 19:15 a las 21:15 horas.
Debido a que todos los años es necesario hacer nuevas túnicas si no dispones de túnica
y quieres que la Hermandad te facilite una,
ponte en contacto lo antes posible en este
teléfono: 680 88 79 75 (Rocío).

42

Todo aquel hermano que desee acompañar al
Cristo del Descendimiento (DM) el próximo
30 de marzo, deberá comunicarlo a las Diputadas mayores de gobierno, (Eduardi Mora y
Rocío Macías) para poder organizar el cortejo.
Os pedimos vuestra colaboración. la necesite.

NOTA IMPORTANTE
Todos los hermanos que no hayan retirado su túnica en la fecha establecida (primer plazo) perderán su derecho a la misma, quedando la túnica en
las dependencias de la hermandad para poderla
ofrecer a cualquier hermano que la necesite.
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RECOGIDA DE TÚNICAS
Se comunica a todos los hermanos Nazarenos
que deben entregar las túnicas en las dependencias de la Hermandad dentro de los siete
días siguientes al Domingo de Resurrección.
El horario será de 19:15 a 21:15 horas.
Todo aquel hermano que no entregue la túnica debe abonar el importe establecido que
se impone cuando se entregan las túnicas. Os
pedimos la máxima colaboración.

CORONACIÓN CANÓNICA
DE MARÍA SANTÍSIMA
DE LAS ANGUSTIAS
Con motivo de la Coronación Canónica de
Nuestra Señora de la Angustias, momento
que viviremos DM el próximo 12 de septiembre con gran ilusión y entusiasmo, invitamos a todas las mujeres mayores de 16
años a vestirse de mantilla, la cual debe ser
en color Beige o Blanca, en ningún caso negra. Si quieres vestirte de mantilla ponte en
contacto en el teléfono 680887975 y se le
facilitara toda la información.

AUTOR DEL LOGOTIPO DE LA CORONACIÓN

Manuel Arenas Álvaro.
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Día Salida: Viernes Santo, 10 de abril de 2020.
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, Jesús, Marín Feria, José Álvarez, Plaza san Pedro.
Pedidores: D. Eustaquio Romero Avilés
y D. Alberto Romero Sánchez.
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.
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.

PRECIOS DE TELA,
CINTURÓN DE ESPARTO Y ESCUDOS
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 €.
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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.
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INTENCIONES SEPTENARIO 2020
SABADO DÍA 7 DE MARZO

Por la salud y bienestar de todos los hermanos.
DOMINGO DÍA 8 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, por el alma de 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.
LUNES DÍA 9 DE MARZO

Por el alma de D. José Romero Bejarano, D. Eduardo Romero Bejarano, Familia García Martín, 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.
MARTES DÍA 10 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, y por el alma de D. José Robayo Morales.
MIÉRCOLES DÍA 11 DE MARZO

D.ª Carmina Moreno Gutiérrez, y por el alma de D. Manuel Salado Ortiz; D. Rafael Moreno
Robayo y D.ª Rosario Gutiérrez Lopez; 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 y D.ª
Carmen Rioja Bernal; 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 Romero
Morales y D.ª Encarnación Bejarano Cárdenas.
JUEVES DÍA 12 DE MARZO

Por el alma de D. Eustaquio Romero Calvillo, Familia Macías Romero, Familia Espina Romero,
D.Antonio González Arancón, Familia López Martínez, Familia Florea López, D. Antonio Escudero
Robayo, 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 D.ª Lidia Fernández Cabrera.
VIERNES DIA 13 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 Mendiela por sus difuntos;
familia Vargas López; por el alma de D. José de la Vega Márquez y D.ª Guillermina Guerrero Vergara.

Intenciones Septenario 2020

45

FIESTAS DE SAN PEDRO
Eduardi Mora

Queridos amigos y hermanos de nuestra hermandad, una vez más nos dirigimos a todos ustedes
para contarle desde nuestra alegría y felicidad todo lo
sucedido en las pasadas fiestas de San Pedro y para
adelantarles las novedades para este año 2020. Es un
gran año para nuestra hermandad cargado de sueños
e ilusiones, un año lleno de proyectos, de actos, cultos
y celebraciones que os tenemos preparados.
En las magníficas fiestas pasadas 2019 tuvimos grandes sorpresas. Como ya es habitual comenzamos con un magnífico encierro de toros los
“SANPEDRINES”, acompañado por los pastores,
no faltó el chupinazo, nuestro magnífico spiker, el
canto a San Pedro, un sonido excelente con música apropiada para la ocasión, nuestra ambulancia, camilleros y este pasado año os sorprendimos
con un simpático coche de policía abriendo el paso
entre la multitud de público, nuestros corredores
con camisa blanca, pañuelo amarillo y periódico en
mano, pasaron una gran noche muy divertida, tras
el primer encierro el grupo musical “Clave de tres”,
donde el humor, el baile y las risas no faltaron con
este magnífico grupo.
En nuestro segundo día de las fiestas y primer
día que comenzó el triduo en honor a San Pedro
Apóstol, se presenta al pueblo de Sanlúcar la Mayor la I Noche Blanca de San Pedro. Es un evento
en el que se reconocerá la labor de una persona o
colectivo por su trayectoria de trabajo en algún fin
social, el cual tendrá continuidad anual. El acto se
acompañó con un cocktail con el fin de compartir
un tiempo de encuentro y convivencia entre todos
los asistentes a dicha edición. En este pasado año
nuestra hermandad decidió conceder tal distinción
a la Hermandad de la Vera Cruz de Sanlúcar la Mayor por su compromiso con la donación de sangre
que año tras año vienen realizando. Dentro del
trabajo que se vienen realizando para engrandecer
las fiestas de San Pedro, la más antigua de nuestra
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ciudad, y que tienen su origen en la reconquista de
Sanlúcar la Mayor, fue un 29 de junio, día de San
Pedro, se celebró una misa en acción de gracias por
el feliz acontecimiento, así mismo, se consagró la
mezquita bajo la advocación del Santo. 767 años
después rememorando con nuestras fiestas aquellos acontecimientos y dando inicio a esta primera
edición de la Noche Blanca de San Pedro, en un entorno incomparable, único y mágico, el patio de su
iglesia, la iglesia de San Pedro, cargado de historia
y sentimiento de nuestro barrio. La música expresó
aquello que no se puede decir con palabras, Pedro
Vázquez e Irene fueron los que deleitaron con varias piezas musicales. Resultó una gran noche para
estas fiestas la cual tuvo gran aceptación por todos
los asistentes.

Fiestas de San Pedro

Pasamos al segundo día de triduo y segundo encierro de los SANPEDRINES, ya nuestro público con
más experiencia para esquivar a nuestras reses bravas,
tras el encierro actuación musical del dúo Milenium.
Llegando al tercer día de triduo y cuarto de las
fiestas, tras el triduo nuestro magnifico pasacalles
de gigantes y cabezudos, todos los años os vamos
sorprendiendo con nuevos personajes, acompañado por la charanga. Al finalizar el pasacalles de
gigantes y cabezudos tuvo lugar la actuación del
grupo musical “AIRES SANLUQUEÑOS”, donde
pudimos disfrutar bailando rumbas y sevillanas.
El Sábado día de San Pedro Apóstol, tras la función principal procesión de San Pedro apóstol por
las calles de Sanlúcar la Mayor, desde estas líneas
queremos agradecer y dar nuestra enhorabuena a
“Aires Sanluqueños” por unas sevillanas que le cantaron a San Pedro a su salida con una letra bellísima
dedicada al Santo y a su barrio que lleva su nombre.
Así culminó las fiestas 2019 con un barrio decorado para la ocasión con mucho cariño, con corazón
y fervor, es de agradecer que todo esto es posible
al trabajo que realizan muchas personas, comisión
organizadora, junta de gobierno, vecinos y muchas
personas más que nos ayudan. GRACIAS A TODOS.
Ya se está trabajando y mucho como os he dicho al principio del escrito, este año es un gran año
para nuestra hermandad, queremos que disfrutéis
y os dejéis sorprender, garantizamos momentos
inolvidables, bailes, risas, que disfrutéis en familia
de nuestro chiringuito, de nuestro mágico barrio,
OS SORPRENDEREMOS, no te pierdas las “FIESTAS DE SAN PEDRO 2020”. ¡VIVA SAN PEDRO!
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C/ Juan Delgado, 1. Sanlúcar la Mayor T 627 14 33 14

SU TIENDA DE CONFIANZA

BELÉN VIVIENTE

El 6 de diciembre del pasado año se inauguraba
la Vl Edición del Belén Viviente de Sanlúcar la Mayor.
Después de nuestro famoso y multitudinario pasacalles acompañado por la Banda de cornetas y tambores Sagrada Columnas y Azotes de Las Cigarreras.
El pueblo se vistió de gala para recibirnos en una
Plaza Virgen de los Reyes a rebosar de gente y con el
sonido de nuestra sintonía, se le pedía permiso al Excelentísimo Ayuntamiento paso al pueblo de Belén
y al pueblo romano que llegados cargados de ilusión
pudieran entrar en Sanlúcar la Mayor un año más.
Así daba comienzo la sexta edición del Belén viviente de Sanlúcar la Mayor, un Belén Viviente que
por cuarto año consecutivo sigue siendo el más visitado de toda España con todo lo que ello conlleva,
por un lado, el gran esfuerzo que hacemos por mejorar año tras año, y por otro lado la satisfacción de que
nuestro pueblo, Sanlúcar la Mayor, sea conocido en
todas partes y que gracias a los visitantes que recibimos durante esos días, la economía local se vea beneficiada. Desde aquí nos gustaría agradecer a todas
las empresas que año tras año confiáis en nosotros y
nos aportáis vuestra ayuda para que nuestro Belén
Viviente sea cada año más conocido y visitado.
Durante este año hemos vuelto a trabajar muy
duro y con mucha ilusión para cumplir con el objetivo que nos marcamos, poder mostrarle al pueblo
de Sanlúcar la mayor y a todos nuestros visitantes el
paño de muralla más grande que aún se conserva,
legado de nuestros antepasados. No ha sido fácil,
han sido muchas horas de trabajo para poder darle
el mayor realismo posible, pero estamos muy con-
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tentos con el resultado del mismo. Un gran río con
una cascada, un gran huerto, una herrería, un horno
de ladrillos, un campamento romano, las lavanderas, los caravaneros que llegan de tierras lejanas…
Son más de cuatrocientos los figurantes que
le han dado vida a nuestro Belén, nuevas escenas,
nuevos figurantes (destacamos la venta de esclavos,
algo muy habitual en aquella época) más figurantes
que hacen actuaciones para que el público disfrute de su visita y crear así mas realismo. Un nuevo
nacimiento para realzar aun mas lo verdaderamente
importante: El nacimiento del Hijo de Dios.
En definitiva mucho trabajo, mucho esfuerzo,
pero mucha ilusión.
No todo ha sido fácil, y este año nuevamente las inclemencias meteorológicas han vuelto a
destrozar gran parte del decorado. Somos conscientes de dicho problema y es por ello que desde que finalizo esta Vl Edición nos hemos puesto
a trabajar para buscar una solución para que no
vuelva a ocurrir.
Desde estas líneas queremos daros las gracias a
todas las personas que colaboráis, y que aquello que
comenzó siendo un sueño, hoy sea una realidad.
Sois muchas las personas que le dedicáis muchas horas de trabajo totalmente desinteresada, y
cuya única recompensa es hacer felices a todos los
que nos visitan.
Agradecemos enormemente al Excelentísimo
Ayuntamiento por su implicación y ayuda en esta
Vl Edición.
Colaboradores, organizadores, figurantes y como
no al grupo de hermanos que desde la l edición, año
tras año con mucho trabajo e ilusión, están trabajando en nuestro chiringuito, poniéndole sabor a nuestro
Belén con su famoso chocolate con churros.
Contando los días para una nueva edición, donde tienes las puertas abiertas y estás invitado a participar o colaborar, recibe un fortísimo abrazo lleno
de cariño e ilusión desde la comisión organizadora
del Belén Viviente.
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Belén Viviente

51

La escuela del Belén Viviente
Ana Santos Mota

Toda mi vida laboral la he dedicado a la enseñanza y, como no podía ser de otra manera, en nuestro
Belén mi personaje tenia que ser el de maestra, eso
sí soy la sustituta de Emilio, el cual borda el personaje, hace que los niños saluden, pidan permiso,
etc. en hebreo y hay uno en especial, el nieto de
Antonio el Alfarero, que está para comérselo.
Así pues, llevamos ya cuatro años liados con la
escuela y a través de ella veo el asentamiento del
Belén, no ya en nuestro pueblo sino en nuestras vidas. Tenemos asumido interiormente que nuestro
carácter, nuestra forma de relacionarnos, nuestros
pensamientos, se transforman con el simple hecho
de colocarnos los ropajes que vestían los hebreos
de hace 2.000 años.
Pero estas letras no habrían nacido si no fuera
por la necesidad que tengo de exteriorizar un hecho
que me motivó de manera especial, fue cuando dos
niñas, ya adolescentes, se acercaron para saludarme, las habíamos tenidos en la escuela en el primer
año y ya eran… ¡antiguas alumnas!, me hablaron de
sus cosas, de que tenían instalados en el Belén un
puesto con otros jóvenes de sus mismas edades,
estaban totalmente motivadas en este proyecto y
vi que la escuela es capaz de formar personas para
trasladarlas a un mundo de ficción y sospecho que
los Rafa, las Candelas, las Albas. Las Carolinas, los
Gonzalos, Las Gemas, los Albertos, etc. que este
año han pasado por ella sentirán, cuando pase el
tiempo y alcancen la consideración de Antiguos
Alumnos, la inquietud de integrarse en la sociedad
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de la época y asumirán el personaje que mas les
agraden. Esta cantera viva es necesario mantenerla
y mimarla, es el futuro, están libres de connotaciones egoístas y malintencionadas, es necesario
implicarles en el proyecto para que este perdure
en el tiempo.
Nos quejamos de que en Sanlúcar no ha surgido nadie que haya destacado especialmente, ni
un torero de cartel, ni un futbolista para la Selección, ni un escritor de bestsellers, nada ni nadie que
destaque y nos ponga en los periódicos, pero mira
por donde una idea de Juan Carlos Vega, que muchos tachamos de visionaria, y el aliento de Roció
Macías germinaron en un grupo de personas que
han sorprendido a todos, propios y extraños, han
conseguido poner al pueblo en los telediarios, nos
han sacado del anonimato, Sanlúcar ya no es simplemente cabeza de partido sin ningún contenido,
ya empieza a mostrarse como un pueblo cargado
de historia, de monumentos reseñables, de su rica y
variada restauración, etc., a ese grupo de personas
cuyos nombres no reseño, por temor a que se me
olvide alguno, les deberíamos estar agradecidos.
Por eso, como el modismo de ahora diría: “El
Belén Viviente ha venido para quedarse”, necesita
de savia nueva continuista, que vaya tomando el
relevo de los que por razones de edad o cualquier
otra circunstancia, dejen paso y es muy necesario
que se vayan formando las nuevas generaciones
para ello.
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