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3El Silencio

Queridos hermanos quiero 
aprovechar este espacio para ha-
ceros partícipes de la idea funda-
mental que nos transmitió D. En-
rique Belloso Pérez,  Delegado del 
Apostolado Seglar del Arzobispado 
de Sevilla, en la conferencia que  
departió en la Apertura del Curso 
Cofrade, titulada “Cristianos laicos 
de hoy, retos y oportunidades”.

La idea clave que nos dejó es 
que tenemos que ejercer como Cris-
tianos a tiempo completo. Esta 
idea viene de la mano de la que yo 
siempre intento transmitir sobre la 
coherencia, de que no podemos ser 
miembros de una hermandad sin 
darle un verdadero sentido cristiano y de fe a toda 
nuestra vida.

¿Qué significa todo esto?... Mi conclusión par-
ticular es que no podemos quedarnos en la asis-
tencia a la misa dominical, si nos quedamos sólo 
ahí, estamos vacíos. Lo vemos continuamente en 
otras religiones, sus miembros la practican las 
veinticuatro horas del día, no hay un momento u 
ocasión que no aprovechen para captar o transmi-
tir sus pensamientos.

Está claro que nuestra religión, como bien nos 
dijo D. Enrique Belloso, tiende o incluso ya lo es, 
una religión de una minoría, una minoría que con-
vive y la practica en un grupo llamado Iglesia, tene-
mos que acostumbrarnos a esto y formarnos para 
poder ejercer a tiempo completo y ser coherentes las 
veinticuatro horas del día con lo que decimos creer.

Toda nuestra vida tiene que ser un ejemplo de 
nuestro ser cristianos, con la familia, con los ami-
gos, en el trabajo, en el club, en la peña o el casino. 
Si no es así, ¿a qué estamos jugando?..., a disfra-
zarnos en cuaresma, a adorar un trozo de madera, 
a conservar unas tradiciones,…

Reflexionemos hermanos, la sociedad en la 
que vivimos no es la de tiempos pasados, aunque 
los recientes tiempos pasados  también dejaban 
mucho que desear. 

¿Por qué digo esto?..., ¿cuántos se casaban 
eclesiásticamente con convencimiento?, ¿cuántos 
por tradición?, ¿cuántos bautismos verdadera-
mente cristianos?, ¿cuántos por estar bien visto?, 
¿cuántas primeras comuniones “civiles”?...

Saludo del Hermano Mayor

Cuanto vacío ¿no?, quizá sea mejor ser menos pero 
más reales, más coherentes más a tiempo completo y 
comenzar de nuevo una Nueva Evangelización.

Que conste que no me siento ni mucho menos 
preparado, pero sí estoy convencido de que nece-
sito formarme para poder formar o para evange-
lizar o para convencer o para enseñar a nuestro 
Dios o nuestra forma de ver la religión.

Lo que es absurdo es seguir con lo que tene-
mos entre manos sin darle un contenido, en otros 
tiempos tal vez, pero hoy en día no.  Hoy necesi-
tamos que todos los que estamos tengamos una 
buena formación, pero sobre todo que estemos 
real y verdaderamente convencidos en lo que 
creemos, si no ¿qué estamos haciendo?

Nuestra gran excusa es que no tenemos tiem-
po, pero estoy seguro que sí podríamos sacar algo 
de tiempo para la formación.  Pero, aun aceptando 
que no tenemos tiempo, os pediría que os esfor-
zarais por demostrar vuestro Amor a los demás, 
vuestro Perdón, no critiquéis, no calumniéis, ha-
ced todo lo contrario, que se vea a distancia que 
sois cristianos y por tanto haced el esfuerzo de 
imitar a Jesús, Nuestro Señor.

Hermanos os animo a todos y a mí el prime-
ro, a que hagamos un verdadero esfuerzo, nos 
formemos, participemos, demos buen ejemplo, 
ejerzamos en todo momento y lugar y cuando al-
guien se relacione con nosotros no dude ni por un 
solo instante que somos CRISTIANOS A TIEMPO 
COMPLETO, EL TIEMPO DE UNA VIDA.

RobeRto Jiménez CoRpas
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4 El Silencio

Hemos iniciado un nuevo año cristiano con 
el deseo de participar en los diversos momentos 
de la vida de Cristo: desde su Encarnación hasta 
su Muerte y Resurrección.

En este nuevo curso, debemos continuar es-
forzándonos en:

- Participar cada domingo, más intensa-
mente, en la Cena del Señor.

- Ser más solidarios con nuestros hermanos 
más necesitados.

- Esforzarnos en adquirir una buena forma-
ción cristiana.

- En nuestro compromiso misionero, sien-
do testigos de Jesucristo en medio de 
nuestros hermanos.

Nuestro arzobispo, D. Juan José Asenjo, 
que nos visitará el domingo día 26 de febre-
ro, primer domingo de Cuaresma y, dentro 
del quinario del Santo Cristo de Santiago, 
nos invita a evangelizar, especialmente, los 
ámbitos de la familia y de los jóvenes. En su 
Carta Pastoral de comienzos de este curso 
nos indica:

Carta del Director Espiritual
“El objetivo último debería ser que en todas  y 

cada una de las parroquias de nuestra archidiócesis… 
se articule una pastoral juvenil recia y vigorosa, que 
busque la formación doctrinal de nuestros jóvenes, 
que les lleve al encuentro con el Señor, iniciándoles 
en al oración y en la amistad con El, en la participa-
ción en los Sacramentos, especialmente la Penitencia 
y la Eucaristía, en la devoción a la Santísima Vir-
gen, en el apostolado, en el amor a la Iglesia y en la 
experiencia de la generosidad, el descubrimiento del 
prójimo y el servicio desinteresado a los pobres.”

Nuestro arzobispo también nos insiste en la 
atención preferente a la Familia.

“La Iglesia tiene la responsabilidad de ofrecer 
acompañamiento, estímulo y alimento espiritual que 
fortalezca la cohesión familiar, sobre todo en las prue-
bas y momentos críticos. Y poner todos los medios a 
su alcance para el crecimiento de la familia en la fe y 
el robustecimiento de la unidad del matrimonio”

En estos objetivos debemos centrar todo 
nuestro esfuerzo en el seno de vuestra Herman-
dad y de todos los grupos de nuestra parroquia.

Un cordial saludo de vuestro párroco. Ma-
nuel Cano Castellano.
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5El Silencio

Diputación de Caridad
Tras concluir un nuevo año, toca hacer una 

vez más balance de lo realizado desde la bolsa de 
caridad de la Hermandad.

No es fácil recoger brevemente en unas líneas 
el trabajo de un grupo de mujeres y hombres que 
de forma generosa dedican parte de su tiempo a 
interesarse por otros que lo están pasando mal y 
que necesitan ayuda.

No es el objetivo de estas líneas el hacer una 
relación pormenorizada y detallada de actuacio-
nes ni mucho menos editar un listado de personas 
que han recibido, habitual u ocasionalmente, la 
ayuda de la Hermandad a través de la Diputación 
de Caridad. Desde este espacio que se nos oferta 
en el boletín de la Hermandad queremos signifi-
car el importantísimo apoyo que esta Diputación 
recibe de un número importante de personas e 
instituciones que, de forma anónima nos hacen 
llegar las ayudas para que podamos distribuirla 
entre  aquellos que lo necesitan y agradecerles su 
colaboración. Lo anterior no quita que hagamos 
mención a varias instituciones y comercios que 
año tras año colaboran con la Hermandad: Cári-
tas de Santiago, Hobby-Haylo, y las AMPAS del 
CEIP Olivar de Quinto de Montequinto y de la 
EEI María Montessori de Utrera entre otros.

Como resumen del año que termina diremos 
que casi cada semana hemos atendido, en la casa 
de hermandad, a familias a las que se les ha ayu-
dado con la entrega de vales para alimentos, la 
compra de calzado para pequeños, ayuda en el 
pago de recibos de agua, luz y otros, etc. En la 
campaña de Navidad y gracias a la inestimable 
colaboración de Cáritas de Santiago y la fun-
dación el Monte hemos repartido 75 bolsas de 
alimentos; gracias a particulares, colegios y Ho-
bby-Haylo, sus majestades los Reyes Magos han 

conseguido la sonrisa (y algún llanto) de 108 ni-
ños con edades comprendidas entre los ocho me-
ses y los diez años.

El nuevo año nos depara un sin fin de nuevos 
retos en materia de caridad, pero el más impor-
tante de todos sin duda es la celebración de un 
nuevo Rastrillo.

Desde aquí hacemos un llamamiento a todos 
los hermanos y hermanas para que colaboren con 
el equipo de caridad a fin de poder organizar este 
evento que es el que recauda la mayor parte de 
los fondos con los que se acometen tantas y tantas 
acciones encaminadas a paliar en lo posible las ca-
rencias que desgraciadamente hay en muchas fa-
milias de nuestro entorno. Solicitamos ayuda con 
la aportación de objetos, enseres, etc. que estén en 
buen estado y que podamos poner a la venta.

El montaje del Rastrillo supone un conglome-
rado de tareas para las que son imprescindibles 
infinidad de manos. Si bien es cierto que el equipo 
de caridad cuenta con un buen grupo de mujeres 
y algunos hombres, no es menos cierto que toda la 
ayuda es poca para todo lo que hay que hacer en un 
espacio de tiempo que se nos antoja breve.

Este año, como es tradicional desde hace una 
década, tendrá lugar el VI Rastrillo Benéfico y se 
volverá a celebrar en los locales del Hospital se la 
Santa Resurrección (antigua Biblioteca) durante los 
días 27 de abril al 6 de mayo. Queremos agradecer 
la colaboración del patronato del Hospital que gen-
tilmente nos ha cedido las instalaciones. Esperamos 
que como en años anteriores la población, a pesar 
de la crisis, nos ayude con su participación.

Esperamos la colaboración de todos.

isabel mª Roldán González 
Diputada de Caridad
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¿Qué es un Seminario? El seminario es el 
corazón de la Iglesia porque en él se forman los 
futuros sacerdotes de nuestras parroquias, aquellos 
hombres que llamados por Dios para entregarse 
totalmente a Él van a ser la voz que proclame el 
Evangelio y enseñe la fe, perdonen los pecados y 
hagan posible el milagro de la Eucaristía, lleven el 
consuelo a los enfermos y a los que necesitan cual-
quier tipo de ayuda. El Seminario es la escuela de 
Cristo donde el Señor enseña a sus discípulos.  

¿Qué anima a un joven a entrar en el Se-
minario? Sin duda, Dios. La vocación no es algo que 
el hombre pueda buscarse para sí, sino que la voca-
ción siempre habla de un Dios que lleva la iniciativa 
y quiere contar con los hombres. Cada vocación es 
una respuesta de Dios a este mundo nuestro tan 
cargado de problemas. El Joven que se decide a en-
trar en el Seminario es ante todo una persona movi-
da por un amor muy grande, el mayor de todos, Dios. 

¿Cuántos seminaristas hay? Actualmente 
la comunidad del seminario de Sevilla está formada 
por 45 seminaristas mayores, que ya están cursando 
sus estudios teológicos, y 16 seminaristas menores, 
jóvenes que estudian secundaria y bachillerato y 
tienen un vivo deseo de responder al Señor siendo 
sacerdote. 

¿Cómo son nuestros seminaristas? Estoy 
convencido de que a nuestro seminario llega lo me-
jor de la juventud. En primer lugar porque les mueve 
un deseo de entrega grande y generosa, en sus cora-
zones Dios late con mucha fuerza. En segundo lugar 
porque en lugar de pensar en ellos mismos, su mente 
está en ayudar a los demás, tantas personas como vi-
ven necesitadas de la misericordia y del amor divino. 
Y en tercer lugar, porque antes de llegar al seminario 
han tenido que vencer múltiples adversidades. No 
me cabe la menor duda de que nuestros seminaris-
tas son los jóvenes más libres y generosos.

Notamos que faltan sacerdotes ¿Por qué 
de esta falta de vocaciones? Ciertamente 
faltan vocaciones. Faltan las vocaciones de todos 
aquellos que Dios ha llamado, y no se han decidido 
a responder. Dios siempre es generoso. Cuando fal-

La Entrevista

tan vocaciones no es porque Dios esté mudo sino 
porque el hombre que es llamado por Dios no res-
ponde. Esta falta de vocaciones nos está hablando 
de cómo somos humanamente. Una sociedad que 
olvida a Dios frecuentemente, que está llena de rui-
dos donde es imposible oír el latido de Dios, y con 
muchos miedos.

¿Qué tipo de miedos y dudas paralizan 
a los jóvenes en su vocación? Existen dudas 
y miedos de muchos tipos: en ocasiones a la reac-
ción de los padres, en otras a la exigencia de los 
estudios o el temor hacia una vida demasiado exi-
gente. El miedo al ambiente adverso y rechazo de 
amigos o conocidos también pesa; pero, yo diría 
que el miedo no proviene de nada de fuera sino 

D. Miguel Ángel Núñez Aguilera, Rector del Seminario 
Metropolitano de Sevilla desde Julio de 2010
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7El Silencio

del corazón del mismo joven. Sentimos en nuestro 
corazón que Dios nos llama para estar con él y 
entregarle la vida a él, sabemos incluso que nues-
tra felicidad está ahí, pero tenemos miedo al com-
promiso. Y es preciso arriesgar. Sólo quien arriesga 
en la vida, acierta y gana.

¿Cómo podemos alentar en la vocación a 
nuestros jóvenes? Rezando por ellos. Tenemos 
que pedir al Señor por las vocaciones y no olvidar 
nunca en nuestra oración la súplica por los sacerdo-
tes y por las vocaciones. En segundo lugar, hablando 
con entusiasmo del bien inmenso que supone cada 
vocación. Debemos animar mucho a nuestros jó-
venes, y proponerles abiertamente la pregunta: ¿Te 
has planteado alguna vez qué es lo que Dios quiere 
de ti? ¿Has pensado que Dios puede estar llamán-
dote al sacerdocio y cuenta contigo?

¿Desde nuestras hermandades pueden 
colaborar de algún modo? Nadie puede sentir-
se excluido de esta gran labor de Iglesia que es re-

zar por las vocaciones y alentar a nuestros jóvenes 
a vivir la vocación a la que Dios llama a cada uno. 
Especialmente las Hermandades y Cofradías tienen 
un potencial grande: Desde ofrecer la estación de 
penitencia por las vocaciones, hasta la oración de 
sus cultos o la oración particular pidiendo al Señor 
muchos y santos sacerdotes, pasando por el trabajo 
de formación y proposición vocacional que pueden 
hacer entre sus jóvenes. 

Que diría a un joven que está buscando 
su vocación. Quien tiene vocación sabe que la 
tiene porque siente en su corazón una inquietud 
y un gusto muy especial por dedicarse por entero 
a Dios y a los demás. Miedos y dudas son natu-
rales, por eso yo les invitaría a pensar, que si Dios 
ha pensado en ellos, Dios nunca se equivoca. Que 
confíen en Dios como lo hizo la santísima Virgen 
María. Que confíen, aumenten su vida de oración, e 
tengan la confianza de hablar con algún sacerdote 
que les pueda aconsejar.

Plaza del Salvador, 8 - 41004 Sevilla - Tel./Fax 954 226 523
Pol. Industrial Ctra. Amarilla, Avda. de la Industria, 21 - 41007 Sevilla - Tel. 954 671 141

FÁBRICA DE VELAS DE CERA DE PASO, 
CULTO Y CIRIOS DE NAZARENO, VELAS DE 

FLORES, INCIENSO, CARBÓN Y PABILO
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Secretaría
NUEVOS HERMANOS: Coincidiendo con la reciente aprobación de las Reglas de la Hermandad 
queremos informar que es requisito indispensable para que los nuevos hermanos puedan realizar 
la Estación de Penitencia que con anterioridad hayan Jurado las Reglas y recibido la Charla de For-
mación.
TRASLADO DE NTRO. PADRE JESÚS REDENTOR CAUTIVO A SU PASO DE SALIDA: Se 
invita a todos los hermanos a participar en el traslado del Señor a su paso, se realizará el próximo 
Viernes de Dolores día 30 de marzo a las 21:00 horas.
CEMENTERIO: Debido a las obras previstas en la pared de enfrente (C) de nuestro patio en el 
cementerio, rogamos a todos los familiares de hermanos difuntos enterrados en la misma que se 
pongan en contacto con la Hermandad (Tfno 95 586 42 65).

Asimismo, si alguien conoce datos de familiares de hermanos difuntos de dicha pared, rogamos 
que lo comuniquen a la Hermandad para ponernos en contacto con ellos.
CENA DE CONVIVENCIA: El viernes 2 de marzo, tras la Función a Ntro. Padre Jesús Redentor 
Cautivo, se realizará  la cena de convivencia  de la Hermandad.

Desde aquí animamos a todos a participar, quien este interesado debe comunicarlo en Mayordomía.
COSTALEROS: Se comunica a todos los hermanos que estén interesados en pertenecer a las cuadri-
llas de costaleros de la hermandad que deben ponerse en contacto lo antes posible con los capataces, 
para contactar pueden hacerlo en la Casa de Hermandad.

Diputación Mayor de Gobierno
ENTREGA DE TÚNICAS: Se realizará desde el día 20  hasta el 22 de febrero en horario de 18:00 a 
las 20:00 h. en la Casa de Hermandad.
PAPELETAS DE SITIO: Éste año como novedad las papeletas de sitio se recogerán en la Casa de 
Hermandad desde el día 26 al 30 de marzo en horario de 18:00 a 20:00 horas.

Los hermanos residentes fuera de Utrera podrán recogerlas el Jueves Santo por la mañana en la 
casa de hermandad.
PENITENTES: Todos los hermanos y devotos que deseen acompañar a nuestros Titulares en la Es-
tación de Penitencia con traje de calle deberán recoger su papeleta de sitio en la casa de Hermandad 
del 21 al  30 de marzo.

Los que deseen portar el Escapulario podrán adquirirlo en la casa de Hermandad.
Los penitentes, que realizan la Estación de Penitencia en traje de calle, formaran y se incorpo-

raran a la Procesión desde la Capilla de la Concepción del Convento de las RR. MM. Carmelitas.
CIERRE DE LA PARROQUIA EL JUEVES SANTO: Se informa a todos los hermanos que la Junta 
de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales el pasado día 26 de enero decidió  cerrar totalmente la 
Parroquia para una mejor organización de la Cofradía.

Rogamos disculpen las molestias y entiendan la decisión, al mimo tiempo y para mayor claridad 
y transparencia se informa de que se han fijado unos requisitos para poder invitar a un reducido 
grupo, estos son los siguientes:

- Ser o haber sido miembro de la Junta de Gobierno y estar imposibilitado por edad o enferme-
dad para realizar la Estación de Penitencia.

Noticias de Interés
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9El Silencio

- Ser o haber sido Camarera de algu-
nos de nuestros Titulares.

- Ser benefactor de acreditada valía 
para la Hermandad, por ser éste el 
requisito más subjetivo, cada caso se 
decidirá en Cabildo de Oficiales.

Todo aquel que se encuentre en alguno 
de los casos anteriores debe solicitar su in-
vitación a la Junta de Gobierno.
CUERPO LITÚRGICO: Los hermanos 
que estén interesados en pertenecer al 
Cuerpo Litúrgico que procesiona detrás 
del paso de palio pueden solicitarlo an-
tes del 1 de marzo.

Los requisitos son haber realizado la 
Primera Comunión y no tener aun la edad 
para vestir la túnica de nazareno (14 años).

Priostía
CANDELERÍA DEL PASO DE PALIO 
Y CERA DE LOS FAROLES DEL PASO 
DEL SEÑOR: Todo el que desee sufra-
gar una vela de la candelería o de los 
faroles debe comunicárselo a la Priostía 
antes del 19 de marzo. Las velas irán de-
coradas, como en años anteriores, con 
símbolos relacionados con la Herman-
dad. Cada vela se puede dedicar por la 
intención que se quiera cuyo nombre irá 
por detrás. Quien sufrague una vela la 
podrá retirar tras la Semana Santa, 

Mayordomía
RECIBO DE PAPELETA DE SITIO: Se comunica a todos los hermanos nazarenos que tienen 

domiciliados en banco todos sus pagos, que en ellos va incluido la cuota de salida, por lo que estos 
hermanos sólo  tienen que pasar por la Casa Hermandad para recoger sus papeletas de sitio.
BOLETÍN: Se recuerda que con la intención de ahorrar en gastos de envío e impresión se decidió 
enviar un solo boletín por familia.

Las familias que estén interesadas en disponer de más boletines pueden recogerlo en la Casa de 
Hermandad.
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10 El Silencio

Nuevamente, al iniciarse el año, el boletín de 
la Hermandad llama a nuestras puertas para ha-
cernos llegar la información de las distintas activi-
dades habidas en el último año y lo que tenemos 
previsto para el 2012 que ahora comienza. Como 
no podría ser de otra manera, desde la diputación 
de cultos y actos formativos hemos de volver a in-
sistir en el tema de la  formación, en la necesidad 
de formarnos como cristianos y como cofrades.

En el aspecto formativo coincidimos todos 
los que de una u otra forma estamos comprome-
tidos en la tarea de dirigir las Hermandades. El 
cofrade que desea pertenecer a una asociación 
de fieles ha de seguir un itinerario de formación 
en la fe, ya sea como iniciación o para su madu-
ración en la misma. 

El Consejo de Hermandades y Cofradías, 
interesado en estas cuestiones, viene organizan-
do una serie de charlas encaminadas al conoci-
miento de la doctrina cristiana a través del es-
tudio de los textos sagrados. En este tercer año 
la temática se centra en el conocimiento de la 
figura de Jesús, la Cristología, que serán desa-
rrollados por los sacerdotes que prestan su ser-
vicio en la Vicaría.

Además de estas charlas, se está preparando 
un grupo de formación cristiana para adultos que 
seguirá, de acuerdo con las directrices del Sr. Ar-
zobispo, el Itinerario de formación cristiana para 
adultos de la Conferencia Episcopal Española.

Todas las Hermandades están embarcadas 
en este proyecto con el que se persiguen dos 
objetivos fundamentales: El primero la propia 
maduración en la fe cristiana a través de los te-
mas propuestos en el itinerario y el segundo la 
unificación de todas las líneas formativas. Este 
último objetivo es muy interesante ya que si, 
por circunstancias diversas de la vida, tuviése-
mos que trasladarnos de localidad, siempre ha-
bría un marco de referencia común para nuestro 
caminar como cristianos.

Sabemos que a muchos cristianos y cofrades, 
todo lo anterior, se les escapa ya sea por falta de 
tiempo o incluso por pereza y no se deciden a par-
ticipar en las charlas o cursos que, encaminados al 
fortalecimiento de su fe y el conocimiento de las 
realidades del cristiano, se programan a lo largo 
del año por parte de las parroquias o las herman-
dades, pero todavía existe otro camino que no 
debemos obviar en nuestro acercamiento a Dios y 
es la Eucaristía. La asidua participación en la cele-
bración eucarística es sumamente necesaria para 
la vivificación del alma del cristiano y su creci-
miento espiritual. La escucha activa de la Palabra 
de Dios y la recepción del cuerpo de Cristo son tan 
necesarias para nuestra vida espiritual como lo es 
el alimento material para nuestro cuerpo. 

Si la asistencia diaria al sacrificio de la misa 
se hace en algunos casos casi imposible no es 
tan complicada la lectura diaria de algún pasaje 
bíblico que nos haga acercarnos a Dios (los me-
dios con que contamos hoy en día nos lo ponen 
bastante fácil). Sobre todo la participación en la 
celebración dominical tiene que ser algo prio-
ritario para cualquier cristiano o cofrade; pero 
esta participación no debe hacerse como algo 
impuesto por el credo católico o por los manda-
tos de la Iglesia, sino como algo nacido de una 
necesidad real y vital de entrar en contacto con 
Dios, nuestro Padre, a través de la celebración 
del sacrificio de la Cruz sobre el ara del altar.

Ahora que se acercan los cultos a nuestros ti-
tulares, os emplazo para que iniciéis ese camino 
de acercamiento a Dios al que Jesús Redentor 
Cautivo nos invita, con la participación en las 
celebraciones y la recepción del Santísimo Sa-
cramento. La Cuaresma que se avecina nos ofre-
ce múltiples ocasiones para la reconciliación con 
el Padre y debemos aprovecharlas

Y por supuesto ¡ánimo, te espero en el itine-
rario de formación!

a. maRChena, Diputado de Formación

Formarse y crecer como cristiano, una necesidad

Casa Basilio
El pequeño bar de las grandes reuniones

T. 95 486 45 19 - 610 324 074 - C/ Sacramento, 2 - UTRERA
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15El Silencio

El pasado mes de octubre, en los cultos de Ntra. Sra. De las 
Lagrimas, la Hermandad consiguió culminar un proyecto que 
viene a engrandecer con mayúsculas nuestro patrimonio.

Una nueva saya que enriquece el ajuar de Ntra. Señora 
bordada en oro a realce sobre terciopelo de lyón morado.

El diseño es parte del proyecto general del  paso de pa-
lio y ha sido especificado e interpretado por Sebastián Mar-
tínez Zaya y confeccionado por Inmaculada García-Rayo.

Los trabajos se han prolongado durante casi un año y 
medio. Ha sido una ardua y concienzuda tarea en la que se 
mezclan armónicamente una gran variedad de técnicas del 
bordado, destacando la delicadeza y minuciosidad del te-
jido, haciéndolo a la manera de trabajar de los principios 
del s. XX.

Líneas esquemáticas asimétricas con una orna-
mentación vegetal profusa, en donde se combinan 
floresta silvestre de gran variedad: azahar, man-
zanilla, vid, margaritas, cardos, granadas… etc. 
Para ello se ha requerido un gran virtuosismo 
de la técnica por las pequeñas dimensiones de 
las piezas y lo diferente de unas y otras, y nos 
consta que ha llevado a los límites el ánimo 
de la bordadora.

Otro punto a destacar es que la pieza ha 
sido costeada íntegramente por donaciones de 
hermanos, sin haber soportado  la herman-
dad cargo económico alguno.

Desde aquí agradecemos y damos la en-
horabuena a todas las personas que anóni-
mamente han hecho posible esta realidad. 
Otra prueba fehaciente de la regeneración 
artística de la Hermandad en la que se apues-
ta por igualar nuestro patrimonio al alza, to-
mando como patrón los enseres sacramentales que 
hemos  heredado de nuestros mayores. 

Un regalo para la Virgen
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Cabildos
El 4 de febrero Cabildo de Oficiales Ordinario de preparación de los Cabildos Generales de 

Memoria de Actividades del Ejercicio 2010, salida de Cofradía y Presentación de Cuentas.
El 11 de febrero Cabildo General Ordinario para la aprobación de de Memoria de Actividades 

del Ejercicio 2010, salida de Cofradía, Cuentas anuales del ejercicio 2010 y presupuesto para el 2011.
El 3 de marzo Cabildo de Oficiales Extraordinario para el estudio y aprobación del cambio de 

Carrera Oficial que proponía la Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías
El 4 de mayo Cabildo de Oficiales Ordinario para analizar la Estación de Penitencia.
El 9 de junio Cabildo de Oficiales Ordinario para la preparación del Triduo Eucarístico y la 

Procesión del Corpus Christi, así como la preparación de la II “Velá del Corpus”.
El 21 de junio Cabildo de Oficiales Extraordinario para la presentación y aprobación del bo-

ceto de la corona para Ntra. Sra. de las Lágrimas e informe de Mayordomía sobre la financiación 
de la misma.

El 22 de septiembre Cabildo de Oficiales Ordinario para la preparación de los cultos en honor 
de Nuestra Señora de las Lágrimas y tratar cuestiones relacionadas con el vestidor de Nuestra 
Señora de las Lágrimas y con los capataces. 

El 3 de noviembre Cabildo de Oficiales Extraordinario para el nombramiento del equipo de 
Auxiliares de Capataces y estudio  del cierre total de la Parroquia para el próximo Jueves Santo.

Para todos estos Cabildos se libraron las oportunas cédulas de citación y se extendieron las 
correspondientes actas que fueron aprobadas en los sucesivos Cabildos

Cultos
El 18 de febrero Devoto Vía Crucis con el Santísimo Cristo de Santiago para trasladarlo al altar 

mayor para sus cultos.
Del 23 al 27 de febrero Solemne Quinario en Honor al Patrón de Utrera el Santísimo Cristo de 

Santiago, predicado por nuestro Director Espiritual y Párroco de Santiago D. Manuel Cano Caste-
llano.

El 28 de febrero Solemne Función Votiva en Honor al Patrón de Utrera el Santísimo Cristo de 
Santiago  ocupando la Sagrada Cátedra D. Antonio Mejías Vallejo, SDB del Colegio Salesiano Ntra. 
Sra. del Carmen de Utrera, armonizado por un Coro de Cámara Nova Música de Cádiz y con la 
asistencia de  la Corporación Municipal, Cuerpo de la Policía Local, representaciones militares y de 
las distintas hermandades.

Del 1 al 3 de marzo Solemne Triduo en Honor a Nuestro Padre Jesús Redentor Cautivo predi-
cado por el Rvdo Padre D. Manuel Leal Lobón, de la Congregación de los Sagrados Corazones de 
Sevilla.

El 4 de marzo, primer viernes, Función Solemne en Honor a Nuestro Padre Jesús Redentor Cau-
tivo con la predicación del mismo Orador Sagrado siendo armonizada por el Coral Misericorde 
Chorus de Cantillana. Durante todo el día estuvo expuesta la Sagrada Imagen en Devoto Besapiés.

El día 21 de abril, Jueves Santo, no se pudo realizar la Estación de Penitencia debido a las inclemen-
cias del tiempo. En su lugar se celebró un Vía Crucis por el interior de la Parroquia de Santiago que 
fue armonizado por el Coro Siarum que se encontraba en el templo para interpretar piezas musicales 
durante la salida de la Cofradía.

Oficios Cuaresmales del Domingo de Ramos, Jueves, Viernes y Sábado Santo y Domingo de 
Resurrección.

El 19 de junio realizamos la Procesión de Impedidos para acercarles la comunión a nuestros 
hermanos y hermanas enfermos.

Del 29 junio al 1 de julio Triduo Eucarístico y el 3 de julio  Función Solemne en Honor a Jesús 
Sacramentado y Procesión del Corpus Christi con el acompañamiento de gran número de personas 
a lo largo de todo el recorrido.

Anuario 2011
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Es de destacar que se exor-
naron más calles  y se volvió 
a colocar el arco triunfal en la 
Plaza del Altozano.

Del 20 al 22 de octubre 
Solemne Triduo en Honor a 
Nuestra Señora de las Lágri-
mas, predicado por el Rvdo. 
Padre D. F. Javier Pacheco 
Fernández, S.D.B. del Colegio 
Salesiano Ntra Sra del Car-
men de Utrera..

El domingo 23 de octubre, 
Función Principal de Instituto 
a cargo del mismo orador sa-
grado, con solemne y pública 
protestación de fe e imposi-
ción de medallas a  los nue-
vos hermanos y hermanas. 
Al finalizar se le entregaron 
pergaminos de recuerdo a los 
hermanos y hermanas que 
durante el año han cumplido 
sus 50 años de pertenencia a 
la hermandad. La función es-
tuvo armonizada por el coro 
Cámara Sacra.

Al finalizar la Eucaristía se 
le entregó a nuestra hermana doña Inmaculada García Rayo un reconocimiento por su trabajo en la ela-
boración de la saya bordada en oro que la Virgen estrenó en le Función.

El 11 noviembre Solemne Misa de Réquiem por las Benditas Ánimas del Purgatorio.
El 8 de diciembre Función Solemne en Honor a la Inmaculada Concepción en el Convento de las 

RR. MM. Carmelitas.
Todos los meses: los primeros viernes de mes celebración de la Santa Eucaristía y Ejercicio ante 

Nuestro Padre Jesús Redentor Cautivo y los terceros domingos de mes Procesión Claustral tras la 
Misa de 11.

Así mismo, ésta hermandad, viene considerando,  desde hace muchos años,  la Misa de 11 de los 
domingos como Eucaristía de Hermandad.

Otros Actos
ENERO: Los primeros días del año se acercó el Cartero Real a nuestra casa de hermandad para 

recoger las ilusiones de los más pequeños.
MARZO: Cena Convivencia el primer viernes, tras la Función a Nuestro Padre Jesús Redentor 

Cautivo. 
ABRIL: El 15 de abril, Viernes de Dolores, se celebró el Solemne traslado de Nuestro Padre Jesús 

Cautivo a su paso. Un año más pudimos contar con la magnífica participación del Coro Siarum y el 
rezo de varias saetas.

El Domingo de Resurrección participamos en la Procesión del Santísimo de la Parroquia de 
Santa María de la Mesa.
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MAYO: El 1 asistimos a la Procesión de la Patrona Nuestra Señora de Consolación.
JUNIO: Del 23 al 26 de junio se celebró la II Vela del Corpus con la participación  y colaboración 

desinteresada de artistas y establecimientos de hostelería.
El 26 asistimos a la Procesión del Corpus Christi de la Parroquia de Santa María de la Mesa.
OCTUBRE: El día 16 se realizó la Charla de Recibimientos de los nuevos hermanos y hermanas, 

como paso previo, antes del Juramento de las Reglas, para pertenecer a la Hermandad. 
El domingo 23, tras la Función en Honor a Nuestra Señora de las Lágrimas, Comida Convivencia.
DICIEMBRE: El 8, como viene siendo habitual, tras la Función en Honor a la Inmaculada Con-

cepción, apertura del magnífico Belén.

Defunción
El 19 de abril fallecía nuestro Hermano Mayor 

Honorario Don Miguel Pastor Guerrero, a los 78 
años de edad. La Virgen lució en su respiradero la 
vara de Hermano Mayor de luto, se publicó una 
esquela en el periódico ABC y se le ofreció una 
misa.

El 20 de octubre de 2011, primer día del Triduo 
en Honor a Ntra. Sra. de las Lágrimas, se descu-
brió, en presencia de los familiares, un azulejo en 
su conmemoración y recuerdo en la Casa de Her-
mandad. Dicho azulejo se tenía previsto haberlo 
descubierto el primer viernes de marzo cuando 
aún vivía pero debido a su enfermedad no se pudo 
hacer en dicha fecha.

Con el azulejo se pretende que las generaciones 
futuras conozcan la figura de Miguel Pastor y todo lo que hizo por esta Hermandad ya que sin haber 
sido fundador de la misma, si fue su gran puntal y principal impulsor.

Caridad
Se ha atendido, en la casa de hermandad, a familias a las que se les ha ayudado con la entrega 

de vales para alimentos, la compra de calzado para pequeños, ayuda en el pago de recibos de agua, 
luz y otros, etc. En la campaña de Navidad y gracias a la inestimable colaboración de Cáritas de 
Santiago y la fundación el Monte hemos repartido 75 bolsas de alimentos; gracias a particulares, 
colegios y Hobby-Haylo, sus majestades los Reyes Magos han conseguido la sonrisa  de 108 niños 
con edades comprendidas entre los ocho meses y los diez años.

Estrenos y Restauraciones
– Elaboración de Saya Bordada en oro para Nuestra Señora de las Lágrimas elaborada por el 

taller de doña Inmaculada García-Rayo Luengo y boceto de D. Sebastian Martínez Saya, do-
nada por un grupo de hermanos.

– Cíngulo para la saya anterior donado por un hermano.
– Restauración de un banco de la Sala Sacramental por los Hermanos Sebastian Martínez Saya 

y D. Jorge Ortiz Gómez
– Nueva mesa para el paso de Nuestro Padre Jesús Redentor Cautivo.
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La fiesta del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo se celebra el domingo siguiente a 
la fiesta de la Santísima Trinidad, dentro 
del tiempo ordinario. 

Surgió para afirmar la presencia real de 
Jesús en la Eucaristía. 

Fue extendida a toda la Iglesia por el 
papa Urbano IV en 1264.

A fines del siglo XIII surgió en Lieja, Bélgi-
ca, un Movimiento Eucarístico cuyo centro fue 
la Abadía de Cornillón. Este movimiento dio 
origen a varias costumbres eucarísticas, como 
por ejemplo la Exposición y Bendición con el 
Santísimo Sacramento, el uso de las campanillas 
durante la elevación en la Misa y la fiesta del 
Corpus Christi.

Santa Juliana de Mont Cornillón, por aque-
llos años priora de la Abadía, fue la enviada de 
Dios para propiciar esta Fiesta. Desde joven, 
Santa Juliana tuvo una gran veneración al San-
tísimo Sacramento. Y siempre anhelaba que se 
tuviera una fiesta especial en su honor. 

Tras diversas vicisitudes y sucesos, se erigió, 
por el Superior del lugar, la Fiesta en Honor del 
Santísimo, que poco a poco fue extendiéndose.

Más tarde, en el año 1264, El Santo Padre Ur-
bano IV, movido por el Milagro de Bolsena, y a 
petición de varios obispos, hace que se extienda 
la fiesta del Corpus Christi a toda la Iglesia por 
medio de la bula “Transiturus” del 8 septiembre 
del mismo año, fijándola para el jueves después 
de la octava de Pentecostés y otorgando muchas 
indulgencias a todos los fieles que asistieran a la 
Santa Misa y al oficio. 

Más tarde, la Conferencia Episcopal Españo-
la, modificó el día de celebración de la Fiesta del 
jueves al domingo.

En España, se expandió la celebración del 
Corpus Christi desde la primera mitad del siglo 
XIV, y fue a partir del Concilio de Trento (1560) 
que se propiciaría un particular culto a la Euca-
ristía, momento a partir del cual este tipo de co-
fradías se iría difundiendo por diferentes países.

Como consecuencia de esa instauración, y 
para la difusión popular de la misma, se orga-
nizaron en muchas ciudades, entre otras Sevilla 
y, parece, que también en Utrera, procesiones, 
con el fin de poner de manifiesto la presencia de 
Dios en la vida pública para recibir la adoración 
de todos, y grandes verbenas populares, con 
danzas, bailes, y, entre otros, representaciones 
de Autos Sacramentales, principalmente, que 
poco a poco, y por determinadas disposiciones 
reales de prohibición, fueron desapareciendo, 
de manera que solo se han mantenido hasta el 
día de hoy las procesiones solemnes.

Basados en esa historia, es que esta Her-
mandad, humildemente, ha querido, en alguna 
manera, revivir un poco esa fiesta, de ahí que 
utilicemos para su anuncio algún signo alegó-
rico, haciendo coincidir con los días del Triduo, 
Función y Procesión en Honor al Santísimo Sa-
cramento, una velada, conocida popularmente 
por “La Velá”, que tiene lugar en sitio cercano a 
la Parroquia de Santiago, con la que se pretende, 
contando con la colaboración extraordinaria de 
muchos establecimientos de nuestra localidad y 
de algunos ciudadanos anónimos, incrementar 
en alguna medida los ingresos económicos de 
la misma, cada vez más necesarios, y , en espe-
cial, con destino a nuestra Bolsa de caridad y a 
la confección del nuevo paso de Nuestra Señora 
de las Lágrimas.

Joaquín maRRufo González 
Teniente de Hermano Mayor

La Velá

– Restauración del Libro de Reglas de la Hermandad por Orfebrería Triana, con acuarelas de 
Vicente Marín.

– Manguilla para Cruz Parroquial y ropaje de monaguillo.
– Saya y manto negro para la Virgen.
– Faldones para el paso de la Virgen del Socorro.
– Camisa interior para el Cautivo y enaguas para la Virgen
– Cordón para las manos del Señor donado por los costaleros.
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Cuando en tiempos como los que 
corren se conoce que las hermanda-
des realizan gastos en adquisiciones 
o conservación del patrimonio, no es 
difícil que aparezcan rápidamente 
las consabidas frases que todos co-
nocemos; pero en una Hermandad 
como la nuestra en la que la cuantía 
destinada al apartado de Caridad, 
en su significado básico (alimentos, 
pago recibos de agua, luz, material 
escolar, etc.), es muy considerable, 
deberíamos fijar nuestra atención en 
otro tipo de caridad que a muchas personas les 
cuesta entender pero que no tendríamos que pa-
sar por alto, y es esa la que se traduce en ayudar 
a mantener puestos de trabajo con la ejecución 
de nuevos enseres, así como su mantenimiento y 
conservación.

Nuestra Hermandad, con su Junta de Gobier-
no a la cabeza, viene realizando un estudio de sus 
pertenencias que, por una inadecuada conserva-
ción anterior o deterioro natural por su antigüe-
dad, están en situación de ser recuperadas y el no 
realizarlas desembocaría en una pérdida progresi-
va de nuestro patrimonio o sólo se podría realizar 
un uso muy limitado de él. Y es, como hemos cita-
do anteriormente, esa caridad a veces difícilmente 
entendida a la queremos hacer referencia.

Se ha procedido a la realización de una nue-
va parihuela para el paso del Redentor Cautivo, 
puesto que en la anterior restauración del paso 
del Señor del año 2004 no se realizó y presenta-
ba un estado que no era el más conveniente y 
seguro para la conservación del paso, así como 
su porte por parte de la cuadrilla de hermanos 
costaleros.  Se ha realizado en madera de pino, 
siguiendo la línea de la que ya se elaboró para 
el paso de la Virgen de las Lágrimas. Ha sido 
ejecutada por el taller de carpintería de nuestro 
hermano D. Francisco Vidal.

Asimismo, ya en los cultos de la Stma. Vir-
gen, se presentó la restauración del primero de 
los bancos de la Sala Sacramental, en el que se ha 
recuperado todo su esplendor, que estaba oculto 
tras varias capas de barniz oscurecido, golpes y 
otras partes carbonizadas en el incendio ocurri-
do, en esta Sala, allá por los años 80. Su restau-
ración se ha llevado a cabo en los talleres que re-
genta nuestro hermano Sebastián Martínez.

Continuando con el enorme proyecto en el 
que está inmersa la Hermandad, que no es otro 
que el de la realización del paso de la Virgen 
de las Lágrimas, el siguiente progreso que se 
está llevando a cabo es la finalización del jue-
go respiraderos en plata de ley, al igual que los 
varales. Éstos estaban convenidos con el orfebre 
para que fueran estrenados en la Semana San-
ta de 2014, pero se ha procedido a una revisión 
del calendario de pagos y se ha acordado con el 
taller de Orfebrería Triana que su finalización y 
estreno sea en la próxima Estación de Penitencia 
del año 2013. Todo esto ha sido posible gracias 
al trabajo incansable de la búsqueda de recursos 
económicos, en los distintos eventos y sorteos 
realizados, por parte de la Junta de Gobierno.

Por otro lado, se ha realizado el boceto de la 
nueva corona para la Virgen, basada en el estilo 
clásico del proyecto de paso que se está ejecu-
tando. Es para ello que se solicita la colaboración 
de los hermanos y devotos que quieran aportar 
tanto recursos económicos como objetos de jo-
yería o cualquier otro elemento de plata para la 
realización de esta corona, esperando que pueda 
ser un regalo de todos a la Santísima Virgen.   

Por último en este capítulo, se están dan-
do los primeros  pasos con el bordador para la 
presentación a la Junta de Gobierno del dibujo 
definitivo, extraído del proyecto aprobado en 
Cabildo General, de los bordados de las bamba-
linas del nuevo techo de palio, esperando poder 
emprender su realización lo más pronto posible, 
en función de los recursos disponibles.

Quiero volver a solicitar la colaboración de 
todos los hermanos, como ya se comentó en el 
anterior boletín, para que se pongan en contacto 
con la Hermandad para la actualización de sus 

Mayordomía
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datos personales, con el fin 
de evitar envíos a domici-
lios erróneos y extravío de 
correspondencia, así como 
para que procedan a la do-
miciliación bancaria de sus 
cuotas y papeletas de sitio, 
para una mayor comodidad 
de los hermanos y por el 
enorme ahorro que supone 
esto para las cuentas de la 
Hermandad. Se recuerda 
también, que en esta Ma-
yordomía se dispone de túnicas realizadas en 
ruán y cinturones de esparto nuevos para su 
venta a todos aquellos  hermanos que lo solici-
ten; además quien, por cualquier motivo, quiera 
tener en propiedad su túnica y esparto actual, 
también lo pueden hacer dirigiéndose e esta de-
pendencia.

Para finalizar recordar 
que la saya y el cordón que 
estrenó la Stma. Virgen en 
los cultos del pasado mes de 
Octubre, fue una donación de 
un grupo de hermanos y de-
votos, previa aprobación del 
color y diseño por parte de la 
Junta de Gobierno, por lo que 
la Hermandad no ha realiza-
do ninguna aportación y por 
lo tanto no ha supuesto coste 
alguno para la misma. Tanto 

la tela en la que se ha realizado, como su montaje 
una vez bordada, así como la infinidad de despla-
zamientos a Sevilla para la selección del material, 
han sido sufragados por este grupo de hermanos. 
Todo esto se expresa para evitar posibles confusio-
nes o se emitan informaciones erróneas.

Cleofás RiveRo RodRíGuez. El Mayordomo
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Un homenaje que no pudo 
realizarse.

Texto preparado para el 
homenaje: 

”Mayordomo: Oficial que en las 
cofradías cuida de la satisfacción de 
los gastos y gobierno de las funciones.

El Mayordomo en las Hermanda-
des es pieza clave de su funcionamien-
to, es quien administra sus recursos 
económicos y hace lo posible por acre-
centarlos y mejorarlos, pero al mismo 
tiempo es alguien, que en muchos ca-
sos pasa desapercibido ya que sus funciones no 
son las más directamente relacionadas con los 
cultos y otras actividades que conlleven el con-
tacto con los hermanos.

Sin Mayordomo nuestra Hermandad, igual 
que todas, no podría estar, tan importante es y 
su labor tan ardua que siempre es el cargo que 
más trabajo cuesta cubrir.

Hay un dicho muy popular que dice: “De-
trás de un gran hombre siempre hay una gran 
mujer”, a éste debemos agregar otro del mun-
do cofrade “Detrás de un gran Hermano Mayor 
siempre hay un gran Mayordomo”. 

Complicado es encontrar persona idónea 
capaz de llevar este cargo, pero además pocos 
son los que han repetido legislatura y entre ellos 
hay una gran excepción, entonces lo permitían 
las Reglas, D. Miguel Pastor Guerrero. Fue Ma-
yordomo desde 1971 hasta 1990 (19 años conse-
cutivos, todo un récord)  y cuando dejó de serlo 
pasó a ser Hermano Mayor hasta 1997.

Miguel ha recibido varios homenajes, entre 
ellos el de ser nuestro Hermano Mayor Honora-
rio, aunque nunca hizo ostentación de ello. Ac-
tualmente me guía y me ayuda en todo lo que 
puede, nos echa una mano o las dos.

Diréis que si ha recibido varios homenajes a 
qué viene éste; pues bien, viene a que fundamen-
talmente los ha recibido como Hermano Mayor y 
aunque en su mandato realizó varias cuestiones 
importantes, más cierto es que ejerciendo de Ma-
yordomo fue el alma y el salvador de la Herman-
dad en cuestiones tan importantes como el Paso 
del Señor. Fue entonces cuando la Hermandad, 
que no podía pagar tan necesario proyecto, lo 

buscó y aceptó de buena gana y consiguió hacer 
frente a los pagos pendientes, estrenándose el 
paso durante el segundo año de su Mayordomía 
(1972). Más adelante, en 1985, se concluyeron las 
obras de la Casa de Hermandad, en la cual tam-
bién tuvo mucho que ver. Pero no se queda ahí, 
sino que en 1979 se derribó y reconstruyó una de 
las paredes del cementerio y en 1992, siendo Her-
mano Mayor, otra de las mismas. 

Pero aun hay más, desde 1980 a 1986 se rea-
lizó la orfebrería del paso de palio y en su man-
dato de Hermano Mayor se llevaron a cabo los 
bordados del mismo.

Si os fijáis, Miguel ha estado involucrado di-
rectamente en casi toda la adquisición del patri-
monio más relevante  de nuestra Hermandad.

Además de todas estas cuestiones materia-
les, creo que no me equivoco si en nombre de 
toda la Hermandad le muestro nuestro gran 
afecto y cariño y decir: Miguel te queremos.

Hoy en la Casa de Hermandad, al finalizar 
la Función, hemos descubierto un azulejo de 
reconocimiento a su gran labor, el motivo de 
haberlo hecho así es para que quede constancia 
para siempre de lo que esta Hermandad le debe 
a Miguel.

Ahora para que él tenga también un recuerdo 
le vamos a entregar una réplica de dicho azulejo.”

Desgraciadamente dicho homenaje no pudo 
realizarse, el azulejo se descubrió, con la presen-
cia de sus hijos, un día del Triduo de Ntra. Sra. 
de las Lágrimas y la réplica, en forma de perga-
mino,  reposará siempre junto a él.

Miguel, nunca te olvidaremos.

En memoria de Miguel Pastor Guerrero
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Este año 2011 que acaba de finalizar nos ha dejado un 
sabor de boca poco agradable, algunos de nuestros mayores 
han partido para la casa del Padre; entre ellos hermanos tan 
significados como Miguel Pastor, Manolo Gómez Segura o 
Pepe Mena.

Hemos querido significarlos en esta nota y con ella ex-
presar con ello nuestro agradecimiento por su dedicación a 
esta Hermandad durante tanto tiempo.

Cuando se hayan presentado ante el Altísimo habrán lle-
vado un aval inmejorable, haber pertenecido a la Herman-
dad del Redentor y estamos convencidos que el Todopode-
roso en su infinita misericordia habrá valorado justamente 
el servicio prestado en esta Hermandad por encima de los 
pequeños errores, que como humanos, pudieran haber co-
metido. 

Estamos seguros que llevando sobre su pecho la medalla 
de la Hermandad, San Pedro no habrá tenido inconvenien-
te en franquearles la entrada a la morada celestial para que 
puedan gozar de la presencia de Dios por toda la eternidad.

Para finalizar queremos pedir a todos una sincera ora-
ción por el eterno descanso de sus almas y las de los demás 
difuntos de nuestra Hermandad.

Se nos fueron

Pontificia e Ilustre Hermandad Sacramental de la Inmaculada Concepción y Animas Benditas y 
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de Santiago, Ntro. Padre Jesús Redentor Cautivo y Ntra. 
Señora de las Lágrimas.

Estimado/ª Hermano/ª en Cristo:
Por orden del Hermano Mayor,  dando cumplimiento a la Regla 43ª y 63ª, te convoco al Cabildo 

General Ordinario que tendrá lugar, D.m., el próximo viernes día veinticuatro de febrero, en la Casa 
de Hermandad, a las veinte horas en primera citación y media hora después en segunda y última, con 
el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- Invocación al Espíritu Santo.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
3.-Palabras del Director Espiritual
4.- Aprobación de cuentas del ejercicio dos mil once y presupuesto del ejercicio dos mil doce.
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de subida de cuota.
6.- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de las Actividades realizadas por la her-

mandad durante el año dos mil once.
7.- Salida de la Cofradía.
8.- Informes del Hermano Mayor.
9.- Ruegos y preguntas
10.- Preces finales.
Y para que le sirva de citación, expido, firmo y sello la presente en  la ciudad de Utrera a día vein-

tiséis del mes de enero del año dos mil doce de Nuestro Señor.
seRGio sieRRa Ruiz. Secretario.
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