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Queridos hermanos en Cristo:

Como bien sabéis, hace cuatro años me presenté 
por primera vez al cargo de Hermano Mayor, con 
gran ilusión. Habéis vuelto a reelegirme. He jurado 
el cargo, el cual espero volver a ejercer con vuestra 
ayuda en este nuevo mandato con la colaboración de 
la nueva junta de gobierno a la que se han incorporado 
nuevos miembros, en 
su mayoría jóvenes 
ilusionados en 
trabajar en pro de 
la hermandad, que 
han mostrado su 
disponibilidad para 
llevar esta tarea 
adelante. 

El proyecto para este 
segundo cuatrienio 
comprende dos 
líneas de trabajo. La 
primera, de corte 
religioso, va dirigida 
a promover una campaña de captación y filiación de 
nuevos hermanos, incrementar la formación religiosa, 
y nuevos proyectos en la diputación de Caridad, con 
el objetivo de obtener recursos económicos.
Es importante acercarse a los jóvenes, concienciarlos 
y hacerles comprender la importancia de la religión y 
su participación en la vida de la Iglesia, en este caso a 
través de la hermandad.

Nuestro Arzobispo, D. Juan José Asenjo, nos invita 
a participar en cuantos cursos se organicen para 
fomentar y aumentar tu religiosidad, así como a 
las catequesis de preparación del sacramento de la 
confirmación.

Igualmente, las reglas de la hermandad te obligan a 
asistir y participar en los cultos que contienen dichas 

normas, comenzando 
por los eucarísticos 
( a d o r a c i ó n 
eucarística los jueves; 
procesión claustral 
los terceros domingos 
de mes; y triduo, 
función y procesión 
con el Santísimo en la 
octava del Corpus) ya 
que somos miembros 
de una hermandad 
sacramental. No 
podemos olvidar 
otros cultos al Cristo 
de Santiago, al 

Redentor Cautivo (incluidos los primeros viernes de 
cada mes) y los dedicados a la Virgen de las Lágrimas, 
sin olvidar la función a la Virgen Inmaculada en la 
iglesia del convento de las Carmelitas Calzadas de la 
antigua observancia. En el apartado de caridad, ya 
hemos iniciado los contenidos para obtener recursos. 
Recuerdo la función de teatro con la colaboración 
altruista de la compañía Guate Teatro y el cambio de 

crisTóbal García caro Saluda del Hermano mayor



formato del rastrillo con la participación de anticuarios 
y la AA. De Damas del Loreto de la Base Aérea de Morón 
de la Frontera. Ya se tiene pensado por la diputación de 
Caridad otros eventos para continuar esta labor.

La segunda línea de trabajo abarca aspectos materiales, 
que afectan al plano patrimonial. Uno de ellos es 
continuar con el proyecto de ejecución del paso de 
palio para la Virgen de las Lágrimas. También seguir 
trabajando en la rehabilitación de la pared C del patio 
que la hermandad posee en el cementerio municipal. Y 
actualizar el inventario de la hermandad, tras algunas 
enajenaciones y pérdidas, y nuevas incorporaciones.

Del proyecto del paso se está ejecutando actualmente 
el bordado del techo de palio por la bordadora 
Inmaculada García-Rayo y las ánforas laterales en los 
talleres de orfebrería Triana.

También un grupo de hermanos y devotos del 

Señor y de la Virgen están recaudando fondos con 

el fin de confeccionar una túnica bordada y una 

saya, respectivamente. También se ha iniciado la 

restauración del paso del Niño Jesús Eucarístico, 

cuya primera fase ya ha finalizado y el resto del 

proyecto se acometerá durante los próximos años. La 

pared C del cementerio ha quedado vacía y estamos a 

la espera de ejecutar el derribo cuando nos concedan 

la concesión de la licencia municipal. Por otro lado, 

ya he encargado a dos hermanos a que acometan la 

actualización del inventario de la hermandad porque 

ha quedado desfasado.

Todos estos proyectos llegarán a ejecutarse con la 

ayuda de los todos los hermanos, porque “la mies es 

mucha, pero los obreros pocos” (Mt, 9, 37).
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reverendo Padre d. Juan luis rubio lora Carta del direCtor eSpiritual

Cuántas veces no entendemos las cosas que suceden 
a nuestro alrededor... cuántas veces no conseguimos 
ver lo que tenemos ante nuestros ojos... cuántas 
veces decimos saber aquello que desconocemos… 

Una vez más, estamos inmersos en una nueva 
Cuaresma y las Hermandades y Cofradías de Utrera 
celebrarán sus cultos, harán estación de penitencia  
por las calles de nuestra ciudad... pero si un extranjero, 
o un alejado de nuestra sociedad nos preguntara 
acerca de lo que están viendo sus ojos… ¿seríamos 
capaces de responder? ¿Diríamos que estamos 
celebrando los cristianos el misterio de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Ntro Sr. Jesucristo?

Como les sucedió a los mismos discípulos, quizás 
no seamos capaces de comprender el Misterio del 
Amor que estamos actualizando, no únicamente 
en Cuaresma, sino durante toda nuestra vida: “… y 
habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo…” 
(Jn. 13,1).

Los discípulos seguían a Jesús, pero aún no habían 
reconocido su divinidad. Estaban celebrando la 
Pascua judía, el paso de Dios por sus vidas, pero no 
se habían dado cuenta que Dios estaba con ellos y 
quería quedarse con ellos para siempre. Igual que lo 
acompañaron en aquella entrada triunfal entre vítores 
y aplausos… pero no lo acompañarían en el Calvario.
Del mismo modo, quizás nosotros veneremos y 
honremos a Jesucristo, llevemos una cruz puesta al 
cuello… pero no estemos actuando como auténticos 

hijos suyos; por eso necesitamos abrir nuestros ojos 
y nuestro corazón ante esta Cuaresma que debe 
llevarnos a celebrar una auténtica Semana Santa, en 
la que acompañando al Dios que sufre y se entrega 
por la humanidad, podamos también nosotros 
resucitar con Él a una nueva vida.

Una vida que empieza aquí y ahora; una vida que 
no es perfecta, pero si lo puede ser; una vida en 
la que quizás tengamos que empezar a renunciar 
a ciertas cosas para poder conseguir aquello que 
pretendemos. Es cierto que no está de moda ser 
cristiano, del mismo modo que ciertos valores como la 
entrega, la generosidad, la honradez, la honestidad… 
no son reconocidos por nuestra sociedad. Pero 
es precisamente ahí donde reconocemos que 
realmente nuestro reino “no es de este mundo”, y que 
la consecución de toda meta conlleva un esfuerzo. 
Por tanto, en esta Cuaresma deberemos esforzarnos 
para unirnos a Cristo y por renovar nuestra condición 
de cristianos.

Esfuerzo para recibir la Ceniza y convertirnos 
realmente, ya que la ceniza no debe ser un mero rito, 
sino un ejercicio de mentalización. Mentalizarnos 
en que el ser humano es frágil, limitado, efímero, 
y que sólo Dios es eterno y omnipotente. Recibir 
la ceniza debe ser una auténtica cura de humildad 
para aquellos que pretendemos ser autosuficientes 
y estamos cargados de ese orgullo que no nos deja 
reconocer nuestros defectos.
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Esfuerzo para realizar un auténtico Ayuno y 
Abstinencia. Tanto el ayuno como la abstinencia no 
tienen sentido si no se enfocan hacia el crecimiento 
personal, tanto nuestro como de aquellos que nos 
rodean.  Se trata por tanto de tener algo menos para 
ser algo más... En un mundo donde sólo pretendemos 
gastar, consumir, tener y acaparar, los cristianos 
tenemos que destacar por nuestra actitud generosa, 
por compartir aquello que somos y tenemos… para 
hacer de nuestras comunidades cristianas una 
auténtica Hermandad, que haga creíble nuestro 
mensaje; ese que muchos critican porque no va 
acompañado de obras convincentes…  

Esfuerzo por superar nuestros fracasos e 
incomprensiones. En la sociedad de la globalización, 
de la masificación, del intento de manipulación, 
donde todos vivimos estresados, agobiados y a fin 
de cuentas, vacíos… necesitamos encontrarnos 
con nosotros mismos y con “el Dios” que habla en 
el silencio. Del mismo modo que lo hizo Jesucristo, 
necesitamos apartarnos al Desierto. El desierto 
representa la soledad, el silencio, la dureza, el 
esfuerzo, la concentración… y sirve para escapar de 
la manipulación y de las tentaciones que nos rodean, 
y por supuesto para acercarnos a Dios.

Esfuerzo por entrar en contacto directo e íntimo 
con Dios: Oración. La oración es el ejercicio más 
importante de nuestra Cuaresma. La oración es 
remedio para la debilidad, es diálogo del corazón, es 
profundidad, es paz, es abrirse a la trascendencia, 

es encuentro con “el otro”, es apertura al infinito. 
Con ese Dios todopoderoso y transcendente que 
quiso hacerse presente en nuestro mundo para 
solidarizarse con la humanidad y a quien podemos 
encontrar siempre esperándonos en el Sagrario; el 
principal titular de nuestra Hermandad Sacramental 
y a quien en muchas ocasiones tenemos olvidado, y 
abandonado, como nos recordaba el santo sevillano 
San Manuel González.

Estos esfuerzos junto con otros como la celebración 
de los sacramentos, las obras de misericordia, la 
limosna…nos ayudarán a tener un encuentro personal 
con Dios, y de esta relación personal e íntima brotará 
la Conversión, que no es otra cosa que el cambio del 
corazón y de la mente… cambio para ser libres en el 
amor…

Y es que todo esfuerzo obtiene su recompensa; por 
lo que no caben el miedo ni las dudas… Cuarenta 
días por delante para prepararnos para celebrar 
la Resurrección de Cristo. Será entonces cuando 
lo comprendamos todo, cuando empecemos a ver 
con los ojos del corazón, cuando nos llenemos de la 
sabiduría de Dios, y testimoniemos con nuestros 
actos nuestra condición de cristianos. Será entonces 
cuando podamos responder a todos nuestros 
interrogantes y hagamos que tanto los demás, 
como nosotros, abandonemos la Cuaresma de 
nuestra existencia para disfrutar la más bella de las 
Pascuas: ¡Anunciamos tu muerte. Proclamamos Tu 
resurrección. Ven Señor Jesús!
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cleoFás rivero rodríGuez informe de mayordomía

Como en los últimos ejercicios, el mantenimiento y 
recuperación de enseres que por sustitución o por 
desuso han quedado apartado de su principal fin 
para el que fueron adquiridos, ha sido un importante 
esfuerzo para ponerlos en perfecto estado de 
utilización otras funcionalidades o las mismas 
para engrandecer los altares de cultos efímeros de 
nuestros titulares. 

Siguen ejecutándose los proyecto en función de la 
economía como no puede ser de otra manera.

ANTIGUOS RESPIRADEROS DEL PRIMER PASO DE 
PALIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA LÁGRIMAS

Se ha procedido a su restauración para que sirva 
de banco de altar efímero en cuantos cultos tengan 
que estar dispuestos nuestros titulares, de los 
cuatro existentes se han adaptado las medidas para 
que pases a formar tres cuerpos que en diferentes 
medidas puedan ser usados de forma individual o 
conjunta, para ello se ha fabricado una estructura 
metálica de tres cuerpos independientes que sirven 
de armazón para los altares que se montan en el Altar 
Mayor de la Parroquia. Con ello se evita dar un uso 
incorrecto a otros enseres, además de preservar el 
patrimonio de nuestra Parroquia evitando cualquier 
deterioro en sus altares durante los montajes. En 
estas fotos del presente año puede verse el antes y 
después de su restauración.

ÁNFORAS 
Otro fase del proyecto que queda concluido con la 
entrega de las cuatro ánforas por parte del orfebre 
en vísperas de la festividad de la Inmaculada 
Concepción, realizadas íntegramente en plata de ley 
y siguiendo el mismo diseño que las ya ejecutadas y 
conforme al diseño base.
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TECHO DE PALIO
Con una enorme sorpresa estamos viendo cómo 
avanzan los trabajos, no por el virtuosismo del taller 
de bordados del que ya ha dado sobrada cuenta en los 
numerosos trabajos para nuestra Hermandad, sino 
por la cantidad de materiales, matices y contrastes 
con el que está siendo ejecutado.

BANDERA PONTIFICIA
Está siendo realizada una nueva insignia pontificia 
en la misma línea que la bandera Inmaculista que 
fue pintada por el reconocido pintor utrerano Juan 
Guerrero, en este caso la pintura sobre raso blanco y 
dorado refleja el escudo de armas del papa Pío XII que 
bajo su pontificado fue concedido dicho título a nuestra 

Hermandad y que está realizando N.H.D. Sebastián 
Martínez Zayas. La vara se está sometiendo a un ajuste 
de altura y posterior restauración y plateado.

NUEVA SAYA PARA LA SANTÍSIMA VIRGEN
La junta de gobierno una vez conocido los materiales 
y diseño ha aprobado aceptar con alegría la voluntad 
de una hermana de sufragar los gastos de una nueva 
saya para nuestra titular a la cual profesa una gran 
devoción, será realizada sobre un tejido de tisú de oro 
y bordada en el mismo color.
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NUEVAS TÚNICAS PARA EL SEÑOR
La iniciativa parte de un grupo de hermanos que desean aportar al ajuar 

del Señor una nueva túnica como muestra de infinita devoción por los 

favores. Conforme recoge nuestras reglas, un grupo de hermanos exponía 

para su aprobación por parte de la Junta de Gobierno la idea de ofrendar 

a Nuestro Padre Jesús Redentor Cautivo con una nueva túnica bordada.

Como ofrenda que es, se pretende que su coste se recaude por suscripción 

popular, habilitando a la Comisión creada para seguimiento de los trabajos 

y elección de materiales que la compongan. A fin de facilitar que puedan 

contribuir cuantos devotos del Señor así lo deseen, se pueden realizar 

donaciones en la cuenta que nuestra hermandad dispone en Caja Rural 

de Utrera, de titularidad de la Hermandad, en nuestra Casa Hermandad 

en Mayordomía y participando de cuantas iniciativas la Comisión lleve a 

cabo para tal fin. Cuanto se recaude en exceso del coste de la túnica, se 

entregará igualmente a la Hermandad con destino a su Bolsa de Caridad.

La túnica está inspirada en la ornamentación de la reja de entrada a la 

capilla de San Antonio de nuestra Parroquia, capilla del Sagrario conocida 

comúnmente. Para el diseño, se ha contado con un dibujo de N.H.D. 

Sebastián Martínez Zayas, a quien esta Hermandad está en perpetua 

deuda.

Además también se ha aprobado aceptar una el regalo que una familia de hermanos muy vinculada a esta 

Hermandad ha querido hacer  al Señor. Se trata de una túnica lisa realizada en tejido de lana de altísima calidad. 

Desde aquí damos las gracias por todas estas muestras de amor por nuestros titulares y que ellos sepan premiar 

estos esfuerzos que hacen en su honor.
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serGio sierra ruizfraSCo

Hay personas que no saben o no le enseñaron nunca a 
decir que no, o simplemente, se trata de una condición, 
pero que cuentan con la habilidad y calidad humana 
de que todas las propuestas que le hicieron en su 
vida y todas sus iniciativas siempre fueron dignas de 
ofrecerlas a Dios. 

Pero ello no excluye que, no saber decir no, no 
suponga muchos sacrificios personales y familiares. 
Esta podría ser perfectamente la definición de la 
persona que hoy recuerdo, la definición de una buena 
persona. 

Don Francisco Vidal Vázquez es una de las personas 
que sin contar con ellas, estaría incompleta la historia 
de la Hermandad Sacramental del Redentor Cautivo. 
Si no fue fundador, como si lo hubiera sido. Segundo 
mayordomo, fiscal segundo, y cuando no estuvo en 
la Junta de Gobierno, como si hubiera pertenecido, 
porque hay disposiciones y entregas sinceras que 
no necesitan de nombramientos ni reconocimientos, 
para ser o estar. 

Basta conocer a sus hijos, amigos y su obra para 
entenderlo, desde cuando comienza todo con la Cruz 
de Guía, “eternamente calada”, que abre la cofradía, 
hasta el eco de las saetas a nuestros titulares que aún 
resuenan en las paredes de la calle “Finitas”, porque su 
voz ya es eterna. Voz que pasó la vida desprendiendo 
bondad, cariño y nobleza al hablar y devoción infinita 
con el palo flamenco de la saeta. 
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Capataz del paso de Nuestra Señora de la Lágrimas desde el año 
1976 a 2004. Y si hablamos de ese periodo me llena de orgullo 
pensar que tuve el honor de acompañarlo desde el año 1982 hasta 
1996. Solo notaba que le temblaba la voz en una ocasión. Cada año 
siempre dejaba unos instantes en el recorrido para mirar fijamente 
durante unos instantes el rostro de Nuestra Señora, sonreía, me 
miraba y decía: ¡qué guapa está!. Esa complicidad con ella, el cariño 
infinito y hacer las cosas de corazón, es la única forma de explicar 
que, aunque con los años llegara a perder la memoria inmediata, 
aquel Jueves Santo la mirara y volviera a brotar de su garganta la 
letra y el cante del saetero. 

Tener un trabajo de carpintero de Frasco, es como ser propietario 
de un cuadro de autor. Trabajador artesano de la madera. Madera 
que guarda el manto de la Virgen, los respiraderos del señor, madera 
de las puertas y ventanas que guardan enseres, sentimientos y 
momentos efímeros de nuestra casa hermandad. 

Es difícil encontrar una dolorosa en nuestra ciudad que no tengas 
los brazos elaborados por su oficio. Esos brazos que ya lo acogen 
eternamente. 
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anTonio Javier lóPez GómeznotiCiaS de SeCretaría

NUEVOS HERMANOS

Según las reglas de nuestra Hermandad 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 formación. Por tal motivo se informa que el 
último día para jurar las Reglas será el día 5 de abril, 
coincidiendo con la Misa del primer viernes de mes. 
El juramento se realizará antes del ofertorio. Con 
anterioridad los nuevos hermanos deberán recibir la 
charla de formación. 

COMIDAS DE CONVIVENCIA

En el transcurso del año la Hermandad organiza dos 
comidas de convivencia en la que se suele homenajear 
a personas que han trabajado por ella y han propagado 
la devoción a nuestros Sagrados Titulares, además 
de servir de convivencia para todos los asistentes. 
La primera de ellas ha sido tradicionalmente una 
cena realizada tras la Función a Nuestro Padre Jesús 
Redentor Cautivo, sin embargo en esta ocasión se 
encuentra por determinar si se llevará a cabo el día 
de la Función, viernes 1 de marzo, o será un almuerzo 
el sábado día 2. Se dará a conocer la fecha en la web 
de la Hermandad y redes sociales. La segunda es un 
almuerzo que tiene lugar tras la Función Principal 
de Instituto a Nuestra Señora de las Lágrimas el 
día 20 de octubre. Desde aquí animamos a todos a 
participar, quien esté interesado debe comunicarlo 
en mayordomía. 

CAPATACES Y COSTALEROS

Se comunica a todos los hermanos que estén 
interesados en pertenecer a las cuadrillas 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. 



Se convoca reunión de capataces y costaleros de los 
dos pasos para el día 31 de Enero, a las 21 horas, en la 
Capilla de nuestros Titulares, donde tendrá lugar la 
tradicional “igualá”.

MODIFICACIÓN DE DATOS

Nuestra Hermandad cuenta con una base de datos 
de última generación. En dicha base se encuentra 
toda la información de cada uno de los hermanos 
que componemos la Hermandad. Desde la Secretaría 
queremos hacer un llamamiento a todos los hermanos 
para que se pongan en contacto con la Hermandad con 
la idea de actualizar o bien de ampliar la información 
de los datos, ya que muchas fichas están incompletas. 
Hay varias formas de hacerlo. Una forma sería 
remitiendo los datos al correo de la Hermandad, otra 
introduciendo una ficha de datos para actualizarlos 
y por último pueden descargar el formulario que se 
encuentra en la página web y depositarlo relleno en 
el buzón de la casa de Hermandad. 

EVENTOS ANUALES

A partir de este año se celebrará anualmente el 
Rastrillo de la Hermandad, que está destinado a 
recaudar fondos que van íntegramente a la bolsa 
de Caridad de la Hermandad. Tendrá lugar en torno 
al mes de noviembre, quedando por determinar la 
fecha concreta y la ubicación del mismo, lo cual será 
dado a conocer en el momento oportuno a través de 

la web de la Hermandad, redes sociales, cartelería y 
medios de comunicación. Su formato volverá a estar 
enfocado a las antigüedades, obras de arte y objetos 
vintage, dado el éxito obtenido en la anterior edición. 

Del mismo modo, la Velá del Corpus con formato de 
verbena también volverá a ser sustituida este año por 
otros actos de carácter cultural para recaudar fondos 
que acrecienten el buen funcionamiento de nuestra 
Hermandad. La fecha, lugar y naturaleza de estos 
actos se irán comunicando a los hermanos, devotos y 
a todos en general con la antelación suficiente para 
que puedan participar.

PRIOSTÍA

Todo aquel que desee sufragar una vela del paso 
del Señor o de la candelería de la Virgen debe 
comunicárselo a la Priostía antes del 5 de abril. Cada 
vela se puede dedicar por la intención que se desee, 
cuyo nombre irá puesto por detrás. Quien sufrague la 
deberá retirar la primera semana de Pascua (semana 
siguiente de Semana Santa), en caso contrario la 
Hermandad dispondrá de ella para fundirla. Durante 
la cuaresma empiezan los trabajos de limpieza y 
puesta a punto de los enseres para la Estación de 
Penitencia. Es una buena oportunidad para acercarse 
a la casa Hermandad y tomar contacto con otros 
hermanos, sobre todo los más jóvenes, así además 
de ayudar en todos los preparativos se va tomando 
conciencia de lo que significa involucrarse en “las 
cosas de nuestra Hermandad”.

13
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anTonio Javier lóPez GómezotraS notiCiaS de SeCretaría

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES

El pasado domingo 4 de noviembre se celebró en la Casa Hermandad el Cabildo General de Elecciones, que en un 
principio estaba programado para el día 30 de septiembre, pero que por motivos burocráticos obligó a la Junta 
Electoral a aplazarla a la nueva fecha, con el visto bueno de nuestro Director Espiritual. Finalizada la votación, el 
escrutinio arrojó el siguiente resultado:

Número de votos emitidos: 145. Votos válidos: 145. 
A la candidatura: 144. En blanco: 1. Votos nulos: 0. Incidencias: ninguna. 

El día 8 de diciembre, durante la Función Solemne a la Inmaculada Concepción en la Iglesia Conventual de las 
Madres Carmelitas, prestó juramento la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental del Redentor 
Cautivo, presidida por nuestro Hermano Mayor D. Cristóbal García Caro y resto de los miembros de la candidatura 
elegida, cuya identidad ya fue dada a conocer en tiempo y forma con arreglo a las Reglas de la Hermandad y 
difundida en la web y redes sociales, pero que volvemos a presentar de nuevo a los hermanos:

HERMANO MAYOR: D. Cristóbal García Caro                                                                 
TENIENTE  HERMANO MAYOR: D. Cleofás Rivero  Rodríguez                                                           
PROMOTOR SACRAMENTAL Y DE ÁNIMAS: D. Antonio Marchena Camino                            
MAYORDOMO PRIMERO: Dña. Ana María Pastor Navarro                                                    
MAYORDOMO SEGUNDO: D. Manuel Pozo García                                                                   
MAYORDOMO DE ENSERES: Dña. Susana Valderrama Lucenilla                                              
SECRETARIO PRIMERO: D. Antonio Javier López Gómez                                                      
SECRETARIO SEGUNDO: D. Pedro García González
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO PRIMERO: D. Antonio Valderrama Álvarez                                                      
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO SEGUNDO: D. Andrés Navarro Franco                                                              
FISCAL PRIMERO: D. José Ángel Vidal Serrano                                                         
FISCAL SEGUNDO: D. Jesús María Mena García                                                         
PRIOSTE PRIMERO: D. Carlos Fernández Mena                                                      
PRIOSTE SEGUNDO: D. José Ojeda Rodríguez                                                               
DIPUTADA DE CARIDAD: Dña. Encarnación Lucenilla Avalo                                                 
DIPUTADO DE CULTOS Y ACTOS FORMATIVOS: D. Roberto Jiménez Corpas                                                          



15

ELECCIÓN Y RENOVACIÓN DE CARGOS

En el Cabildo de Oficiales celebrado el 13 de Enero de 2019 se procedió a la elección y renovación de los 
cargos de Camareras, Vestidores, Capataces, Junta Auxiliar y Junta Consultiva de la Hermandad. Acordando el 
nombramiento de los siguientes hermanos y hermanas propuestos:
Ntro. Padre Jesús Redentor Cautivo: 

Camarera: Dña. Isabel María Roldán González.
Vestidor: D. Jorge Ortiz Gómez.
Equipo de Capataces: D. José González Pozo, D. José Antonio Martínez Diánez, D. Jesús Mateos Pérez y 
D. Domingo Ortiz Nogales. 

Ntra. Sra. de las Lágrimas: 
Camarera: Dña. Concepción González Vázquez.
Vestidor: D. Sebastián Martínez Zayas.
Equipo de Capataces: D. Manuel Cabra Carmona, D. Miguel Figueras García, D. Jorge Ortiz Gómez y D. 
Andrés Vélez Vázquez.

Stmo. Cristo de Santiago:
Camarera: Dña. María Luisa Galván Delgado.
Vestidor: D. Roberto Jiménez Corpas.
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Sacramental, Inmaculada Concepción y Niño Jesús:
Camarera: Dña. María del Mar Cominero Belda.
Vestidor: D. Carlos Fernández Mena.

Junta Auxiliar de Gobierno: D. Pablo Anaya Gilabert. D. Manuel Cabra Carmona. Dña. Consolación Caro Ramón. 
D. Diego Sousa Anaya.
Junta Consultiva: D. José María Anaya Sánchez. D. José Joaquín Prieto Álvarez de Toledo. D. Luis Sánchez López. 
D. Sergio Sierra Ruiz. D. José Ángel Vidal Velázquez.

LISTA DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE WHATSAPP

Es voluntad de esta Junta de Gobierno aprovechar las modernas Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) para establecer una comunicación rápida, fluida y eficaz de todas aquellas noticias y acontecimientos 
(Cultos, Cabildos, Actos, Requerimientos…etc) que deban ser conocidos y/o recordados por los hermanos. 
Pensamos que el rigor y seriedad que siempre han caracterizado a nuestra Hermandad no excluye la utilización 
de estas populares aplicaciones, tan implantadas y enraizadas en la sociedad del siglo XXI. Además del Boletín 
anual en formato papel, de la página web y las redes sociales Facebook y Twitter, se va a proceder a la creación 
de una lista de difusión de noticias a los hermanos mediante la aplicación Whatsapp. Para ello, a lo largo de este 
año, se solicitará a los hermanos que lo deseen para que actualicen y autoricen (en los términos de la Ley de 
Protección de Datos) el uso de sus números de teléfono móvil, con objeto de crear dicha lista de difusión. 

CURSOS DE FORMACIÓN DEL CONSEJO DE HERMANDADES

El Consejo de Hermandades organiza para el próximo mes de febrero dos cursos de formación al que estáis 
invitados todos los hermanos: Sábado 2 de febrero, a las 10 horas en la Capilla de San Francisco. Tema Los 
Sacramentos. A cargo de D. Juan Luís Rubio Lora, Pbro.   Sábado 9 de febrero, a las 10 horas en la Capilla de San 
Francisco. Tema Liturgia. A cargo de D. Joaquín Reina Sousa, Pbro.

VÍA CRUCIS DEL CONSEJO DE HERMANDADES

El domingo 10 de marzo, a las 19,30 horas, desde la Parroquia de Santa María se celebrará el Vía Crucis del 
Consejo de Hermandades y Cofradías, que será presidido este año por el Stmo. Cristo Yacente de la Hermandad 
de la Vera-Cruz.
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Desde tiempo inmemorial la eucaristía ha sido 
considerada como el signo mas perfecto y misterioso 
entre los sacramentos de la Iglesia. El concilio Vaticano 
II la considera como “fuente a la vez que culminación 
de toda la vida cristiana”, y San Pablo II en su encíclica 
Ecclesia Eucharistía la define como la fuerza en virtud 
de la cual se edifica y crece sin cesar la Iglesia de Dios. 

Es pues la eucaristía un sacramento, que desde el punto 
de vista de la gracia no queda reducido al individuo, 
sino que es el sacramento de la comunidad eclesial, 
comunión. Comunidad que crece y se desarrolla, 
como iglesia, alrededor del misterio eucarístico, y que 
cultiva y da el máximo realce a la devoción y adoración 
a su Divina Majestad a través de las Hermandades 
Sacramentales, de tradición secular en nuestra 
parroquia. 

La franca decadencia de estas hermandades, 
fue coincidente en el tiempo con el auge de las 

hermandades de penitencia, y es desde la fusión con 
la hermandad penitencial del Silencio, cuyas imágenes 
titulares gozan de singular devoción en Utrera, cuando 
ha reverdecido la Sacramental, tanto en lo referente 
a cultos internos: jueves eucarísticos, procesión 
claustral, triduo eucarístico, etc, como en lo cultos 
externos: procesión del Corpus, altares, exorno de 
calles y balcones. 

Es de desear que los cultos a su Divina Majestad, 
tuvieran mayor poder de convocatoria dado el número 
de hermanos con que cuenta la hermandad, y me 
incluyo. No debemos olvidar que la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo es una talla de madera que nos 
representa un pasaje del recorrido doloroso hasta el 
sacrifico de la cruz, sacrifico cruento. 

En la eucaristía, sacrificio incruento, está realmente 
Cristo. 

lucio de la calle

euCariStía y penitenCia



anTonio valderrama álvarezdiputaCión mayor de Gobierno
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PROVIDENCIAS Y NORMAS PARA EL REPARTO DE PAPELETAS PARA LA ESTACIÓN DE 
PENITENCIA DEL JUEVES SANTO DE 2019

Para obtener la papeleta de sitio es imprescindible:

- Haber alcanzado la edad mínima requerida para ocupar un puesto en la cofradía (cumplir en el año en 
curso los 14 años de edad).

- Haber jurado las reglas de la Hermandad, antes de realizar la salida procesional. 
- Haber solicitado dicha papeleta de sitio entre los días 11 al 29 de marzo de 2019 en el horario estable-

cido más adelante, entregando en la casa hermandad el documento previamente cumplimentado que se 
adjunta al boletín o que se puede encontrar en la WEB de la Hermandad.

- Estar al corriente en el pago de cuotas. 
- Presentar el D.N.I del hermano/a solicitante.
- Tener cumplimentada la autorización LOPD. 

Tras la petición de petición de papeleta de sitio, éstas podrán ser recogidas por los hermanos/as en la Casa Her-
mandad en los días comprendidos del 8 al 11 de abril de 2019, en horario de 19:00 a 21:30 h. En la medida de 
lo posible, es necesario que sea recogida por el Hermano debido a la ley de protección de datos. Si no es posible, 
deberá traer una autorización la persona que haya sido autorizada, y el DNI del autorizado (esta autorización 
podrá obtenerla en la casa hermandad o en la página web) 

Los hermanos residentes fuera de Utrera podrán recoger las papeletas de sitio el Jueves Santo por la mañana 
en la Casa Hermandad en horario de 10:00 a 13:30h. Si existe algún tipo de problema no dude en ponerse en 
contacto con la Hermandad.

COMPRA, ENTREGA Y CAMBIOS DE TÚNICAS

Se ruega a todos los hermanos que vayan adquiriendo las túnicas de nazareno en propiedad, con la finalidad que 
exista una mayor uniformidad en la cofradía. Para ello la mayordomía nos ofrece facilidades de pago. El calen-
dario para cualquier gestión relacionada con las túnicas será: lunes, miércoles y viernes, del 11 al 29 de marzo 
de 2019, en horario de 19:00 a 21:00h. Los hermanos que deseen adquirir una nueva túnica en propiedad lo 
deben comunicar a partir de enero hasta finales de febrero de 2019, los viernes de 18:00h a 20:00h. en la Casa 
Hermandad.



PENITENTES

Todos los hermanos y devotos que deseen acompañar a nuestros Titulares en la Estación de Penitencia con traje 
de calle, deberán solicitar la papeleta de sitio del 11 al 29 de Marzo del 2019, en horario de 19:00 a 21:00 h. 
(lunes, miércoles y viernes) y recogerla en la Casa-Hermandad del 8 al 11 de abril del 2019, en horario de 19:00 
a 21:00 h. 

CUERPO LITÚRGICO

Los Hermanos que estén interesados en pertenecer al cuerpo litúrgico que procesiona detrás del paso de palio 
pueden solicitarlo antes del 29 de marzo de 2019. Los requisitos para formar parte de dicho cuerpo litúrgico 
son: 

- Haber realizado la primera Comunión.
- No tener aún la edad para vestir la túnica de nazareno. ( 14 años)  
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CALENDARIO PARA GESTIONES CON DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

Adquisición de nueva túnica Meses de enero y febrero de 2019, los viernes 
de 18:00h a 20:00h

Gestión de túnicas y espartos Del 11 al 29 de marzo de 2019, en horario de 
Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 21:00 h.

Solicitud  para papeleta de sitio nazarenos, 
penitentes y cuerpo litúrgico

Del 11 al 29 de marzo de 2019, en horario de 
Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 21:00 h.

Recogida de papeletas de sitio nazarenos Del 8 al 11 de abril de 2019, en horario de 
19:00 a 21:30 h.

Para participar en el Cuerpo Litúrgico Antes del 29 de marzo de 2019



CULTOS EN HONOR AL 
SANTÍSIMO CRISTO DE SANTIAGO

Solemne Vía Crucis y Besapies: 15 de febrero.

Solemne Quinario: Del 23 al 27 de febrero.

Función Votiva: 28 de febrero.

Orador: Rvdo. P. D. Juan Luis Rubio Lora.

CULTOS EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS 
REDENTOR CAUTIVO

Solemne Triduo: Del 26 al 28 de febrero.

Devoto Besapies: 1 de marzo.

Función Solemne: 1 de marzo.

Orador: Rvdo. P. D. Manuel Muñoz Ríos.20



CULTOS EN HONOR AL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO

Solemne Triduo: Del 27 al 29 de junio.

Función Solemne: 30 de junio.

Procesión Eucarística: 30 de junio

Orador: Rvdo. P. D. Juan Luis Rubio Lora.

CULTOS EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS

Solemne Triduo: Del 17 al 19 de octubre.

Función Solemne: 20 de octubre.

Devoto Besamano: 8 de diciembre.

21
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LAS POTENCIAS DE NUESTRO PADRE JESÚS REDENTOR CAUTIVO.

Para los Cristianos, la palabra “Potencias” nos lleva a pensar en los tres elementos que portan las imágenes 
de Jesucristo sobre su cabeza y que representan “rayos de luz”, colocados así para dignificarlo y simbolizar su 
divinidad, personificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el dogma de la Santísima Trinidad. Las Potencias 
significan también que el Hijo de Dios se hace Hombre para sufrir la muerte y alcanzar la Resurrección Divina, 
como Dios que es. Ese sacrificio lo lleva a cabo para que el Hombre alcance la Resurrección y se salve, e indica la 
doble naturaleza de Cristo, Dios y Hombre.

Cada Potencia consta de dos partes: la base y los rayos o resplandores. En la base se aplica la ornamentación, que 
suele ser una letra del monograma de Cristo: JHS. Los resplandores, por su parte, pueden ser lisos, ondeantes, 
biselados…etc. Habitualmente están realizadas en metal, noble o no, y a veces llevan incrustaciones en pedrería 
o marfil.

Describimos en este Boletín los cuatro juegos de Potencias que posee Nuestro Padre Jesús Redentor Cautivo.

potenCiaS de plata dorada con la marca “M Ríos”, 
correspondiente al orfebre Manuel de los Ríos. 
Encargadas y donadas en la década de los ochenta 
por la Camarera Dña. Dolores del Castillo Niebla. 
Fueron restauradas en el año 2000 en Orfebrería 
Andaluza.

Presentan una base con forma de corona abierta, 
como símbolo de Majestad, y cabujones con 
pedrería de cristal de roca, tallados a modo de 
diamante. Cada letra está formada por siete piedras 
que aluden a los siete Sacramentos. Combina cinco 
rayos lisos triformes y cuatro flamígeros, metáforas 
de la Trinidad y la Luz, respectivamente. 

Jesús maría mena García y anTonio Javier lóPez Gómezel patrimonio de la Hermandad
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potenCiaS de metal dorado, sin marca de orfebre, 
procedentes de la Casa Angulo de Lucena y estrenadas 
en 1971. Vueltas a dorar en 1980 en dicha Casa 
Angulo y en el 2000 en Orfebrería Andaluza.

Están ejecutadas con técnica de troquel. La base es 
de estilo neobarroco con tarja central y un corazón 
flameado en su centro, indicativo del dolor de la 
Pasión, flanqueado por dos ángeles trompeteros que 
lo dignifican, anunciando simbólicamente que tras la 
muerte llega la Resurrección. Dicho escudo central 
se encuentra envuelto por vegetación y roleos, de 
los que parten dos elementos vegetales que acaban 
rematados en flor, como indicativos de que tras el 
dolor de la muerte se inicia la vida eterna.

potenCiaS de oro, donadas en usufructo por 
D. Francisco Javier García Jiménez y familia. 
Realizadas por Juan Borrero (Orfebrería Triana),no 
presentan  marca de orfebre. De estilo neobarroco 
y diseño muy exquisito y minucioso. 

La base, muy equilibrada respecto a los rayos, 
consta de un escudo central en forma de tarja con 
elementos ovales, donde aparecen incrustadas las 
letras JHS en oro y rubíes. Cada letra consta de 
siete rubíes, símbolos de los siete Sacramentos. 

El corazón de la pieza, a su vez, ostenta una parte 
labrada en forma de escamas, cuyo detallismo 
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demuestra la gran calidad de la obra, que se extiende a la ornamentación que la envuelve, tomando formas 
mixtilíneas y roleos vegetales.

Los rayos son rectos y con vegetación que la corona, reflejando el triunfo de la vida sobre la muerte.

Son las potenCiaS más antiguas. Cinceladas 
en plata dorada por Orfebrería Villarreal, 
posiblemente en los años cincuenta y doradas de 
nuevo en Casa Angulo en 1980. Muestran una 
base a modo de escabel con nubes, presidiéndola 
en su centro el primitivo escudo de la Hermandad 
en aquella época: “Cruz de Santiago” rodeada de 
corona de espinas. Los rayos de cada potencia 
constan de cuatro elementos flamígeros y uno 
central que reitera el emblema de la centenaria 
Orden.

Son Potencias muy estilizadas y originales en su 
diseño, influenciadas sin duda por las que posee el 
Santísimo Cristo de Santiago, si bien las del Cautivo son de línea más clásica y las del Cristo más barrocas.
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manuel Pozo García aniverSario de la Cuadrilla del palio

Existen fechas que no se olvidan en la vida, una de esas fechas 
es una fría noche de jueves del mes de enero de 2010. En la que 
la Junta de la Hermandad presidida por Roberto Jiménez Corpas 
decide volver a reconstruir la cuadrilla de hermanos costaleros  
y devotos de la Virgen de las Lágrimas, que en su día empezó 
la junta regentada por el Hermano Mayor D. Eduardo Romero 
Labourdette y siendo el primer capataz D. Sergio Sierra Ruiz.

Ese primer día en el que se decidió recomponer la cuadrilla y 
se anunció el cuadre de la Virgen de las Lágrimas, para algunos 
miembros de la Hermandad no se nos olvidará nunca, puesto que 
los costaleros que se presentaron no fueron más de diez.  Pero 
dicho acto sin apenas personas no provocó desesperanza en los 
miembros de la junta sino todo lo contrario, fue un ilusionante reto que día tras día se fue convirtiendo en una 
hermosa realidad. Ese año gracias a los devotos de la Virgen y los hermanos que se presentaron en el cuadre, la 
Hermandad volvió a tener sus dos cuadrillas de hermanos costaleros.

Esta próxima Semana Santa serán diez las salidas procesionales 
desde esa Semana Santa del 2010. No todo fue fácil, los primeros 
años los ensayos fueron muy duros con pocos costaleros, 
pero esas frías noches de ensayos siempre al acabar había un 
rato de charlas y risas, en definitiva días de Hermandad entre 
los miembros de una cuadrilla que cuaresma a cuaresma iba 
creciendo poco a poco. 

No tendría espacio suficiente para poder escribir las anécdotas 
ocurridas en la cuadrilla, por  eso me gustaría aprovechar estas 
últimas líneas para dar las gracias a los miembros de las juntas por 
la confianza deposita, gracias a todos los hermanos y personas 

que han pasado por las trabajaderas, gracias a los capataces por el cariño y las lecciones dadas, en definitiva 
GRACIAS a todos los que en estos diez años habéis demostrado el inmenso cariño a la Virgen de las Lágrimas.
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Se noS Ha ido ContreraS anTonio marchena camino

Hace unos días, el Señor llamó a su lado a otro de los veteranos 
de la Hermandad, a Contreras. No sé si pensar que Jesús Cautivo 
quiere formalizar una nueva Junta en el Cielo.

Quizás no sea yo el más indicado para hablar de José Manuel 
Contreras Espínola y de su trayectoria en la Hermandad, tanto 
en la parte Sacramental como en la de Penitencia; porque los 
que podrían hacerlo mejor que el que escribe, sus amigos de 
Junta, la mayoría de “los mayores”, aquellos hermanos primeros 
que fueron conformando la impronta que la Hermandad tiene 
en estos momentos y cuyo buen nombre se fue fraguando a 
fuego lento durante la segunda mitad del pasado siglo, han ido 
siendo llamados a la casa del Padre para que estén gozando de 
la recompensa merecida. Hoy, sin querer pecar de atrevido, 
quisiera tomar la palabra y hacer un sentido homenaje a la figura 
de un HOMBRE DE HERMANDAD.

Para mí, el rasgo que más destacó en Contreras fue su 
disponibilidad. José Manuel tenía muy bien aprendida aquella 
enseñanza del Salvador: “He venido a este mundo a servir y no 
a ser servido”. La Hermandad siempre encontró en Contreras 
el hermano dispuesto a participar en aquellas tareas que se le 
encomendaran. En lo que a mí se refiere, siempre estuvo solícito 
a acompañarme en el cumplimiento de todo lo que le pedía: 
“José Manuel, mañana hay que estar temprano en la Casa de 
Hermandad que viene el de la cera” “José Manuel, necesito esto 
o aquello” y allí estaba el servicial de Contreras para echar una 
mano en lo que hiciera falta. Y como esa tantas. Pero siempre 
estaba pendiente por si Loli podía o no necesitarlo.

Tirando de recuerdos, se me vienen a la memoria aquellos buenos 
ratos montando el Belén (recortando estrellitas de papel con su 
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inseparable tijera) o cómo cuando acudíamos a una boda- fumáramos o no- recogíamos el tradicional puro para 
dárselo, lo que agradecía de corazón: “Este me lo voy a fumar…” ¡Cómo le gustaba un buen puro!  O aquellas 
calurosa tardes de verano tomando el fresco en la puerta de la Casa de Hermandad, los sábados de la “tertulia 
del capirote”, las partidas de dominó junto a Segura, Vela, Pepe Mena, Frasco,  algún Moreno… y tantos otros, 
los momentos de los montajes de los pasos y las eternas discusiones sobre temas dispares que se disipaban al 
separarnos hasta el día siguiente. ¡Qué tiempos!, Señor.

José Manuel Contreras desempeñó distintos cargos en nuestra Hermandad, desde Secretario de la Hermandad 
Sacramental- cuando la fusión- hasta Promotor Sacramental de la Hermandad de Penitencia. En todos intentó 
cumplir su cometido con la mayor dedicación. ¿Supimos reconocerlo suficientemente? Quizás sí o quizás no, 
según quien opine, como a tantos otros; pero lo cierto es que permanecerá en el recuerdo de aquellos que 
compartimos con él vivencias, credo y amistad.

José Manuel, gracias por haber estado a mi lado cuando te necesité, saluda a todos los que te han precedido 
en el tránsito hacia esa nueva vida que el Eterno Hacedor nos tiene prometida y perdona si en algún momento 
no supe darte el reconocimiento que merecías; pero no te preocupes, tu Redentor Cautivo sabrá recompensar, 
con creces, las carencias de los que hemos quedado en este “valle de lágrimas” -que al fin y a la postre somos 
humanos.

Estoy seguro que cuando José Manuel se haya presentado ante el Padre Eterno, habrá escuchado de Jesús las 
palabras tantas veces ansiadas por él durante su estancia en esta efímera esfera terrenal: “Ven, pasa a gozar de 
la dicha merecida; porque me viste Cautivo y me asististe, encontraste a mi Madre Llorosa y la consolaste”. Te 
recordaremos en nuestras oraciones y tú intercede por nosotros junto a esa pléyade de amigos con los que te 
habrás encontrado en el Paraíso. Un abrazo.



28anuario de la Hermandad

Durante el mes de febrero se celebraron los Solemne Cultos en Honor al Santo Cristo de Santiago, Patrono de Utrera, comenzando 
con el tradicional Vía Crucis en el día 16 de febrero, un año más por el interior del Castillo el posterior Quinario del 23 al 27 de febrero; 

y Función Votiva del día 28 de febrero.
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Entrados en el mes de marzo, se realizó el Solemne Triduo en Honor a Nuestro Padre Jesús Redentor Cautivo en los dias 27 y 28 
de febrero y 1 de marzo; así como el Devoto Besapié y la Función Solemne en el primer viernes del mes de marzo, siendo el día 2. 

Posteriormente, en la jornada del Viernes de Dolores se realizó el traslado al paso procesional del Redentor Cautivo.
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Entre los actos realizados durante los meses de abril y junio destacamos la novena edición del Rastrillo Solidario para la Bolsa de 
Caridad entre los días 20 y 29 de abril en el Hospital de la Santa Resurrección. Igualmente, tuvimos la novena edición de la Velá del 

Corpus, esta edición en forma teatral gracias al grupo Guate Teatro en el colegio Salesiano el día 2 de junio.
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Durante junio se celebraron los cultos en Honor a Jesús Sacramentado, con el Triduo Eucarístico durante los días 7, 8 y 9; y posterior 
Función y Procesión en la tarde del 10 de junio. Acompañó musicalmente la Banda de Pasión y Esperanza abriendo el cortejo y tras la 

Custodia la Asociación Musical Utrerana. Se incluyó en el cortejo el paso del Beato Ceferino por la Hermandad de los Gitanos.
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Nuestra Señora de las Lágrimas presidió el Altar Mayor de Santiago para conmemorar su Solemne Triduo (del 18 al 20 de octubre) y 
la Función Principal de Instituto en la jornada del 21 de octubre. Entrados en noviembre, el día 2 se realizó la Santa Misa de Réquiem 

por las Ánimas Benditas del Purgatorio. El 4 de noviembre se realizó el Cabildo General de Elecciones, resultando electa la única 
candidatura presentado, estando encabezada por N.H.D. Cristóbal García Caro.
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El 8 de diciembre, durante la Función en Honor a la Inmaculada Concepción en el Convento de las Madres Carmelitas, la nueva Junta 
de Gobierno tomó posesión de sus cargos. Posteriormente se bendijo el Belén en nuestra Casa-Hermandad que permaneció abierto 

hasta el 4 de enero; y Nuestra Señora de las Lágrmas estuvo expuesta en Devoto Besamano durante todo el día en la Parroquia de 
Santiago en la jornada del 8 de diciembre. Igualmente, ese mismo día entregamos a las Madres Carmelitas el tradicional aguinaldo.
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encarnación lucenilla avaloraStrillo Solidario 2018
Este año hemos celebrado la novena edición del 
Rastrillo Solidario de nuestra Hermandad, que hasta 
ahora se venía realizando de forma bienal. Una vez 
más hemos contado con la generosa colaboración de 
la Fundación del Hospital de la Santa Resurrección, 
que del 20 al 29 de Abril nos cedió sus magníficas 
y recién remozadas instalaciones de la antigua 
Biblioteca Catalina de Perea, teniendo la suerte de 
estrenarlas. 

Durante el acto de inauguración, al que acudieron 
numerosas personas y hermanos, tomaron la 
palabra el Alcalde de Utrera, D. José María 
Villalobos, quien valoró muy positivamente la 
labor de caridad que se lleva a cabo en nuestro 
seno; el Párroco de Santiago y Director Espiritual 

de la Hermandad D. Juan Luis Rubio Lora, que 
habló sobre el objetivo cristiano de este Rastrillo y 
bendijo las instalaciones y nuestro Hermano Mayor 
D. Cristóbal García Caro, que mostró su gratitud a 
los numerosos colaboradores que hicieron posible 
esta iniciativa cuyo objetivo no es otro que obtener 
recursos económicos destinados exclusivamente al 
mantenimiento de la Bolsa de Caridad para los más 
desfavorecidos.   

Desde este Boletín queremos agradecer el apoyo 
incondicional de Dña. Carmen Ruiz Lassaletta, 
Administradora del Hospital de la Santa Resurrección; 
de NHD. Sergio Sierra Ruiz, Hermano Mayor de 
la Hermandad de la Santa Resurrección; de las 
entidades públicas y privadas cuya contribución ha 
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hecho llevar a feliz término este acontecimiento y la 
inestimable cooperación de los Anticuarios de Utrera, 
que desde el principio mostraron  gran entusiasmo 
con la idea y aportaron su continua presencia, 
experiencia y asesoramiento al desarrollo del mismo. 
También deseamos expresar nuestro reconocimiento 
a D. Antonio Menchén Peñuela, de la Hermandad 
de la Macarena, por la 
realización y donación 
del magnífico y 
novedoso cartel que ha 
anunciado este año el 
Rastrillo.

La novedad más 
importante ha sido 
la transformación 
del anterior formato 
clásico en un 
nuevo Rastrillo de 
Antigüedades, con la 
participación de 17 
anticuarios de Sevilla, 
Jerez de la Frontera, Bornos y Utrera. Una gran 
afluencia de público pudo contemplar y adquirir 
numerosos objetos y obras de arte expuestos, desde 
muebles hasta mantones de manila, cristalería, 
joyería, cuadros, imágenes sacras…etc. Además se 
pusieron a la venta fotografías y prendas de ropa que 
fueron donados para la ocasión por varias personas 
de buena voluntad y se contó con la tradicional 
presencia del stand de dulces del Convento de las 

Madres Carmelitas. Como novedad, resaltamos la 
representación de las “Damas de Loreto” de la Base 
Aérea de Morón de la Frontera, asociación con fines 
caritativos en el ámbito del Ejército del Aire Español, 
que obtienen sus fondos a través de la venta de gorras, 
insignias, llaveros y numerosos objetos relacionados 
con la aviación. 

Es voluntad de la nueva 
Junta de Gobierno y 
Diputación de Caridad, 
que visto el éxito 
logrado para nuestros 
fines solidarios, el 
Rastrillo se celebre 
anualmente, en 
fechas todavía por 
determinar, y con el 
formato de venta de 
antigüedades, objetos 
artísticos y vintage, 
desarrollando además 
ideas novedosas que se 

irán comunicando en su momento.

Como siempre, desde la Diputación de Caridad, 
queremos contar con la presencia y ayuda de cuantos 
hermanas y hermanos deseen aportar su granito de 
arena a esta hermosa obra cristiana: la Caridad y 
ayuda a los más necesitados, que junto al Culto y la 
Formación, es uno de los tres pilares fundamentales 
en los que se asienta una Hermandad.



Siente tu Hermandad.
Viste la túnica.38

Por orden del Hermano Mayor, dando cumplimiento a la Regla 49ª, te convoco al Cabildo General ordinario que 
tendrá lugar, Dios mediante, el próximo Domingo 17 de febrero en la Casa de Hermandad, a las once y media 
horas de la mañana en primera citación y media hora después en segunda y última, con el siguiente ORDEN DEL 
DÍA. 

1. Invocación al Espíritu Santo. 
2. Palabras de Director Espiritual. 
3. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
4. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del año 2018. 
5. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del Ejercicio 2018 y Presupuesto de 2019. 
6. Informe sobre la salida de la Cofradía. 
7. Informe del Hermano Mayor. 
8. Ruegos y preguntas. 

Y para que le sirva de citación, expido la presente en la ciudad de Utrera a ocho de enero de dos mil diecinueve 
de Nuestro Señor. 

ANTONIO JAVIER LÓPEZ GÓMEZ, Secretario 

Cabildo General de HermanoS
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