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“Nuestra Señora de la Merced es de todos y para todos, pues no hay título más
dulce, invocación más suave, nomenclatura más amplia que la Merced y Misericordia
de María” decía en sus sermones el beato Juan N. Zegrí.

Y de hecho es natural que así sea, pues Ella es la mujer que de manera más radi-
cal y absoluta aproxima la esencia misma de Dios a la realidad humana. Dios, si de al-
guna manera podemos definir su existencia, es Vida volcada hacia la miseria humana
desde las entrañas, es decir, desde lo más intimo de su propia realidad.

Al menos, eso es lo que nos explica su propio Verbo a cerca de la intimidad Divi-
na. De María no sólo sabemos que es “la llena de gracia” sino que además, es la porta-
dora de esa gracia, la persona capaz de experimentar tan profundamente el amor de Dios
que el fruto de sus propias entrañas es la palabra que resuena desde la eternidad en el
seno mismo de la Divinidad. (cf Jn 1, 1 – 18)

Invocar a María como “Madre de la Merced” significa que nos sentimos capaces
de rememorar en cada uno de nuestros gestos, de nuestros sentimientos y actitudes de
Dios, tal y como Ella hizo, con un estilo y unas maneras muy semejantes a la suyas. Pero
eso, obviamente significa que estamos familiarizados con los rasgos del actuar Divino,
casi tanto como lo estuvo María en Nazaret; sin pretensiones absurdas, pero también
sin complejos, con plena conciencia de nuestra identidad y también de nuestra misión.

La Merced de Dios encarnada en las entrañas de María, entregada al mundo en
las manos de María, es una realidad que nos mueve a tomar conciencia de nuestra ca-
pacidad de ser hombres y mujeres amados/as y capaces de amar, desde el corazón, y a
quienes más parecen carecer de meritos para inspirar ternura y compasión.

Desde “La Merced” todo ser humano, toda situación histórica, todo el espacio de
la creación se ofrece a nuestros ojos como un lu-
gar teomariológico en el que ejercer la miseri-
cordia al modo divino – humano, como miem-
bros de una familia de Dios.

Quienes contemplamos a María como la
portadora de la Merced: no sólo gracia, sino
gracia que libera y salva, no deberíamos per-
der nunca de vista la dimensión universal que
implica esa invocación y el compromiso al
que, coherentemente, nos urge. Nunca ha sido
fácil, tampoco ahora, a mi entender, mantener
una actitud abierta y de entrega gratuita y
compasiva con todas las situaciones de escla-
vitud por la que pasa la historia y los seres hu-
manos con ella: hombres y mujeres “de toda
raza pueblo o nación” que, pese a no gozar de
las mejores circunstancias para ver y sentir
volcado sobre ellos el rostro de la Misericor-
dia Divina, esperan y confían a veces sin sa-
berlo de manera explícita, encontrarse un día
en brazos de esa Misericordia.

EDITORIAL

Madre de la Merced
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DEL HERMANO  MAYOR

 Queridos Hermanos:
Me dirijo a vosotros por última vez como Hermano Ma-

yor, porque como sabéis el próximo año celebraremos elec-
ciones en el mes de junio para renovar los cargos que com-
ponen la Junta de Gobierno de la Hermandad.

Han sido ocho años de intensas vivencias tanto en lo
emocional, como en lo espiritual, en los que también he
sentido a veces la soledad del Hermano Mayor, pero en la
mayoría de los momentos he estado arropado por los
miembros de junta que me han acompañado durante todo
este tiempo.

Me despido con la satisfacción del deber cumplido,
aunque también soy conciente de que aún tenemos pro-
yectos muy ilusionantes que la Hermandad tendrá que aco-
meter durante los próximos años, fundamentalmente la
terminación de la restauración del paso, el arreglo de la
Capilla y la adaptación de las reglas a las normas diocesa-
nas.

Tengo que dar gracias a la Santísima Virgen de las Mer-
cedes y a su bendito hijo el Santísimo Cristo de la Reden-
ción por la gran cantidad de personas de otras hermanda-
des con las que he tenido el placer de compartir momen-
tos de convivencia y también por la gran cantidad de ami-
gos que me llevo, que creo es el mayor patrimonio que un
cristiano puede tener.

Le doy gracias también por que hemos conseguido
atraer de nuevo a las juventud a nuestra hermandad, sin
cuya presencia el futuro de la nuestra corporación sería
preocupante, pero por suerte el relevo generacional creo
que está garantizado por la gran cantidad de gente joven
que ha ingresado en la hermandad. Este es el mayor teso-
ro que tenemos y hay que cuidarlo con mucho mimo, ha-
ciendo hincapié fundamentalmente en su formación reli-
giosa.

Por último quisiera dar las gracias a tantas personas
que han colaborado conmigo codo con codo durante mi
mandato, no las relaciono por no dejarme nadie fuera, pero
mis personas de mayor confianza saben quienes son y les
estaré eternamente agradecidos, porque no sólo han de-
mostrado su cariño hacia mi persona, sino su amor por
nuestros titulares y por su hermandad, estoy seguro que
la Virgen pequeñita de la ventana los colmara de dones y
desearle toda la suerte del mundo a los hermanos que en-
tren a formar parte de la nueva Junta de Gobierno.Mercedes

44444

FRANCISCO LOZA BERNAL

Le doy gracias tam-
bién por que hemos
conseguido atraer de
nuevo a las juventud
a nuestra herman-
dad, sin cuya presen-
cia el futuro de la
nuestra corporación
sería preocupante
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SIERVAS DE JESÚS

Acaba de pasar la Fiesta de Nuestra Santa Madre Santa
María Josefa y ella tan devota que era de la Santísima Virgen nos
inculcaba diariamente la devoción a la Santísima Madre, María Santí-
sima, y atendiendo a la petición de la Hermandad de Nuestra Señora
de las Mercedes, me permitido hablar un poco de la devoción Maria-
na de Nuestra Santa Madre María Josefa del Corazón de Jesús ya que
el 18 de Mayo hemos celebrado su Fiesta.

 También quiero agradecer a esta hermandad el echo de llevar la
reliquia de Nuestra Santa Madre, para las siervas de Jesús es un Honor.

La dulce Virgen María siempre es la misma en sus variados y
sugestivos títulos; uno solo no podría cifrar y abarcar todas sus gran-
dezas, como el capullo suma y reúne los pétalos todos a la rosa, salvo
el título de Madre de Dios; la multitud de títulos e insignias es honro-
sa para el que los lleva y ostenta.

Deseo que continúen todos muy unidos, ayudándose mutuamente y teniendo en todas
las cosas un mismo corazón. Pasen animados la fiesta de la Virgen de la Merced y disfruten
con alegría, como verdaderos hermanos.

La Santísima Virgen al pie de la Cruz, dichosas de nosotras escribía, a su vez, Santa
María Josefa cuando nuestro Señor nos hace participes de los sufrimientos, porque es señal
cierta de que por este medio quiere salvarnos, si de todo lo que nos manda hacemos buen uso.

Como  hemos meditado estos días, nos convencemos una vez más que si el mismo Dios
y su Madre santísima fueron los más atribulados en esta vida, no debemos quejarnos de nues-
tras penas, sino al contrario, abrazarlas con generosidad para tener parte con ellos en la glo-
ria que nos ha preparado nuestro Divino Redentor.

Con frecuencia leemos en sus admirables cartas que ofrece y dedica sus Hijas a la Vir-
gen.

Santa María Josefa era tal su devoción que estableció la costumbre de que ninguna
Hermana saliera de Casa sin rezar en la escalera misma tres Avemarías, y sentía mucho que
se olvidaran de hacerlo. Su amor a la santísima Virgen lo demostró hasta su muerte.

HERMANA JOSEFINA MURILLO ÁNGEL
Superiora de las Siervas de Jesús de la Caridad. Sevilla.

SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD (SEVILLA)
Así como la felicidad de los bienaventurados en el cielo está en amar a Dios y en amarse

los unos a los otros, así mismo la felicidad en la tierra está en amar a Dios y en amarse mutua-
mente los unos a los otros. Amen de todo corazón a Dios, ámense los unos a los otros y serán
felices en el tiempo y en la eternidad.

La caridad fraterna quisiera dejarla como preciosa herencia, rogando la guarden en sus
corazones como el más rico tesoro y recuerdo de la que con amor y sin medida les ama.

(Del Testamento Espiritual, enero 1.912)

Así, en Santa María Josefa
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VIDA DE HERMANDAD
08/09

Traslado a la Capilla del Museo,
20 de septiembre:
Desde nuestra Capilla de la Puerta Real fue traslada-

da en Rosario Vespertino (este año en Andas), nuestra
Amantísima Titular la Santísima Virgen de las Mercedes
Coronada hasta la Capilla de la Hermandad del Museo
para la celebración de sus anuales y Solemnes Cultos de
Reglas. Durante el recorrido del traslado intervino el Coro
de Campanilleros “Amigos de la Navidad” de la Barriada
del Cerro del Águila de Sevilla.

Solemne Triduo, durante los días  25, 26, y 27:
Comenzó en  la Capilla del Museo el Solemne Triduo

en honor y gloria de Ntra. Sra. de las Mercedes Corona-
da, corriendo las homilías durante los días a cargo del
Rvdo. P. D. Pedro Jiménez Valdecantos, (Capellán de la
Basílica del Gran Poder)

Solemne Función Principal de Insti-
tuto y Comunión General, domingo
día 28:

Nuestra Corporación celebró la So-
lemne Función Principal de Instituto y
Comunión General, siendo oficiada por el
Iltmo. Sr. D. Francisco Ortiz Gómez, (Vi-
cario General del Arzobispado de Sevilla,
Deán de la Santa Iglesia Catedral, y Rec-
tor de la Iglesia Colegial del Divino Sal-
vador). Durante el Triduo y la función in-
tervino el Coro de la Hermandad de los
Javieres.

Solemne Procesión:
 Por la tarde, de este mismo día, y debido al mal tiempo, y después de celebrar la Junta

de Gobierno un Cabildo de Oficiales de urgencia se decidió que saliera la Stma. Virgen de
las Mercedes, acortando camino, debido al chubasco que cayó por la calle San Vicente, nos
dirigimos por la calle alfaqueque,
y Goles hasta nuestra Capilla de la
Puerta Real.
Solemne Besamanos,
días 18 y 19 de Octubre:

Durante estos dos días, estuvo
expuesta la Santísima Virgen de
las Mercedes en Solemne Besama-
nos en su Capilla de la Puerta Real.
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AÑO 2009
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DEL
SANTO CRISTO DE LA REDENCIÓN:

Solemne Besapies  día 20, 21 y 22 de febre-
ro:

Día 20, durante la tarde de este día estuvo expues-
to en Solemne Besapies el Santísimo Cristo de la Re-
dención, de nuestra Capilla de la Puerta Real.

Día 21, continuó el Besapies, a las 20:00 horas, se
celebró el rezo del Vía Crucis.

Día 22 a las 13:00 horas del mediodía, se celebró
en nuestra Capilla la Solemne Función en honor de
nuestro titular el Santo Cristo de la Redención sien-
do oficiada por el Rvdo P. Fray Francisco Gutiérrez

Alonso, O.C.D. (Carmelita Descalzo del Convento del Santo Ángel). Seguidamente, el Pre-
gonero de las Glorias de María de este año 2.009, D. Francisco Javier Segura Márquez, rea-
lizó una meditación ante el Cristo de la Redención, la cual se encuentra en estas páginas.

A su término, por primera vez la  Hermandad celebró una Comida de Hermandad, en el
céntrico Mesón de la Casa de Soria, Castilla y León.

Procesión de la Cruz de mayo, día 23 de Mayo:
Organizada por el Grupo Joven de nuestra Hermandad, procesionó por segunda vez por

las calles de nuestra ciudad el paso de la Cruz de Mayo, como novedad de este año se estre-
na una nueva parihuela realizada por Antonio Polo, poniendo la mano de obra gratis, la mis-
ma fue acompañada por la misma agrupación Musical “La Expiración” de la ciudad de Sala-
manca, este año se volvió a realizar el mismo itinerario de la vez anterior volviendo  a reco-
gerse en nuestra Capilla de la Puerta Real.

Corpus Christi, día 11 de Junio:
Nuestra Hermandad asistió corporativamente con un

gran número de hermanos (21 miembros) y  con Estan-
darte, Varas, y Cirios a la Solemne Procesión del Corpus
Christi que organiza el Cabildo Metropolitano de la Santa
Iglesia Catedral.

ASISTENCIA A CULTOS EXTERNOS:
Nuestra Hermandad estuvo  representada en las
Funciones de las siguientes Hermandades:
Hermandad de Nuestra Señora de la Victoria
y San Roque Patrón de Manzanilla (Huelva).
Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario de los Humeros.
Hermandad de las Penas de San Vicente.
Hermandad de Montserrat.
Hermandad de las Siete Palabras.
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Hermandad del Museo.
Hermandad del Santo Entierro.
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío
de Sevilla – Macarena.
Nuestro Hermano Mayor asistió el día 15 de

noviembre al Solemne Pontifical, con motivo
del IV Centenario de la fundación de la Her-
mandad de las Tres Caídas de la Esperanza de
Triana.

También asistió el pasado día16 de enero a
la cena homenaje que el consejo General de
Hermandades y Cofradías tributó a D. Manuel
Román Silva, Ex - Presidente de dicho Conse-
jo.

A la Misa de Pascua de Resurrección de las
Hermandades de Glorias, día 16 de abril, este
año se celebró en la Parroquia de la Concepción
Inmaculada, del barrio de Nervión, la misa que
reúne a las Hermandades de Gloria con moti-
vo de la Pascua de Resurrección. Fue celebra-
da por el Párroco, Rvdo. P. D. Ángel Sánchez
Solís, y se celebró ante la imagen del Sagrado
Corazón de Jesús, la cual presidiría el Pregón
de las Glorias de María en la Santa Iglesia Ca-
tedral de Sevilla el día 16 de mayo de 2.009.

 Asistencia corporativamente con Estandar-
te y varas, a la procesión anual de la Divina Pas-
tora de las Almas del Convento de San Antonio
de Padua.

Se recibió corporativamente con Estandar-
te y Varas a Ntra. Sra. del Rosario de San Vi-
cente, titular de la Hermandad de las Siete Pa-
labras.

Como es tradicional, recibimos en nuestra
Capilla a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío
de Sevilla (Macarena), en su salida camino de
la aldea almonteña, a la cual se le ofreció una
ofrenda floral y el canto de la salve.

También recibimos en la puerta de nuestra
Capilla a la Imagen de la Divina Pastora de las
Almas del Convento de San Antonio de Padua,
con motivo de haber realizado su Rosario de la
Aurora a la Capilla de la Hermandad del Rosa-
rio de los Humeros.

 Asimismo nuestra Hermandad asistió a to-
das las Convivencias de Hermandades de Glo-
ria, organizadas por el Consejo General de Her-
mandades y Cofradías de Sevilla.



9

Mercedes
99999

CABILDO

REAL, ANTIGUA, VENERABLE, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD
MERCEDARIA DEL PATROCINIO DE NUESTRA SEÑORA, SANTO CRISTO
DE LA REDENCIÓN, NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES CORONADA,

SAN PEDRO NOLASCO, Y SAN FERNANDO REY

CABILDO GENERAL DE HERMANOS
 DE CULTOS Y PROCESIÓN

De orden del Sr. Hermano Mayor, se convoca, y en uso de las atribuciones
que le confieren a Vd. las Reglas de la Hermandad, ha dispuesto se cite a todos
los hermanos/as, mayores de 18 años de edad al Cabildo General de Herma-
nos de Cultos y Procesión, que tendrá lugar (D.m.) en la Sala de Juntas de
nuestra Casa de Hermandad, sita en la Plaza de la Puerta Real, nº 5, el próximo
jueves día 10 de septiembre comenzando a las 21,00 horas en primera citación, y
a las 21,15 en segunda y ultima, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1. Preces, e invocación al Espíritu Santo.
2. Lectura del Acta del Cabildo General anterior para su aproba-

ción si procede.
3. Cultos a celebrar en este mes de septiembre en honor y gloria

de Ntra. Sra. de las Mercedes Coronada.
4. Itinerarios a realizar en el Traslado al Museo, y en la Salida

Procesional.
5. Ruegos y Preguntas.

Se recuerda a los hermanos la obligación que tienen de asistir a dicho Cabildo,
lo que le traslado a Vd. para su conocimiento y efecto, dado de los puntos que se
tratarán en el mismo.

Sevilla, Septiembre de 2.009.

Están: la firma de la Secretaria General, N.H.Dª Carmen López Pascual,
el Visto Bueno del Sr. Hermano Mayor, N.H.D. Francisco Loza Bernal,

y el sello de la Hermandad.
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RINCÓN DE NOTICIAS
MAYORDOMÍAMAYORDOMÍAMAYORDOMÍAMAYORDOMÍAMAYORDOMÍA

LOTERIA  DE  NAVIDAD
La Hermandad participa en el sorteo extraordina-

rio de la Lotería de Navidad  con el número:18.48318.48318.48318.48318.483
Se solicita la mayor colaboración posible de todos

los hermanos/as y devotos de la Virgen de las Merce-
des. Este año, se pondrán a la venta décimos, lo cua-
les se venderán por el precio de 23,00 €.

Los donativos recaudados serán destinados para
la restauración del paso de Ntra. Sra. de las Mercedes.

Te invitamos a que colabores en la venta de dichos
décimos, o simplemente comprando algunos de ellos.

ALMUERZO DE HERMANDAD:
Este  año volveremos a celebrar el Almuerzo de

Hermandad, el día 27 de septiembre tras la celebra-
ción de la Solemne Función Principal de Instituto y
Comunión General, a las 14:00 horas del mediodía en
un céntrico Restaurante, aún por designar. Desde es-
tas líneas animamos a todos los hermanos /as a que
se unan y acudan a esta cita anual que cada año cele-
bramos. Es un acto íntimo de la hermandad donde tra-
tamos durante unas horas y en un ambiente distendi-
do alegrarnos y celebrar la verdadera hermandad.

Desde aquí reiteramos ese llamamiento para que
igual que el año pasado seamos muchos más los que
acudamos a dicho Restaurante para almorzar.

Las invitaciones las pueden solicitar a los Mayor-
domos, durante los días del Triduo, y tras la Solemne
Función Principal de Instituto.
CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA,

Y PAGO DE CUOTAS ATRASADAS
Aquellos hermanos que han cambiado de cuenta

corriente, deben comunicar a esta Mayordomía los dí-
gitos de la misma, para proceder al envío de los car-
gos correspondientes a las cuotas, ya que se están pro-
duciendo un buen número de devoluciones de recibos.
Colabora con nosotros. Gracias.

¡IMPORTANTÍSIMO!
Rogamos a todos aquellos hermanos/as que rea-

licen el pago de las cuotas anuales en la Capilla se pa-
sen para abonarlas, o hagan uso de la cuenta que tie-
ne la Hermandad, en la oficina de Cajasol para evi-
tar así la acumulación de cuotas pendientes y poder
cerrar el año 2.008/2.009 con el menor número de
cuotas impagadas. Gracias anticipadas, por tu colabo-
ración.

Te recuerdo los importes de las cuotas anua-
les que siguen en vigor para este año 2.009, aproba-
das en Cabildo General de hermanos celebrado el pa-
sado día 30 de noviembre de 2.005.

1. Hermanos y hermanas que en este año
cumplan 18 o más años de edad, 24,00 €.

2. Los hermanos menores de esta edad  (16,00
€)

Té continuo recordando lo beneficioso que es para
la economía de la Hermandad el que domicilies el pago
de la cuota anual por tu banco o caja, si aun no lo has
hecho, por favor, hazlo cuanto antes.

Manda el nombre del titular de la cuenta y el de
los hermanos que se pagarían por la misma si los hu-
biere, así como los 20 dígitos identificables del número
de la cuenta, por el medio que mejor estimes a tu dis-
posición, quedo a la espera, con tu colaboración ha-
cemos crecer nuestra Hermandad.

SECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍA
PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD

Recordamos a todos los hermanos/as que pueden
acceder a la página Web de la Hermandad, desde la
que os mantendremos informados de cuantos actos,
celebraciones, y noticias sea publicados.

www.mercedespuertareal.com
La Secretaría y la Mayordomía ya disponen de co-

rreo electrónico el cual es:
secretaria@mercedespuertareal.com
ildefonsogil@hotmail.com
A través de ellos podéis enviar el cambio de vues-

tros datos personales y el de dirección si los hubiera,
enviar artículos para el Boletín, y la Hoja Informativa
de Cuaresma.

NUEVOS HERMANOS QUE JURARAN
REGLAS EN EL TRIDUO DE LA VIRGEN:

El próximo día 25 de septiembre, segundo día del
Solemne Triduo, y en el ofertorio del mismo se proce-
derá al recibimiento de los nuevos hermanos incorpo-
rados a la nómina de nuestra Corporación, en este acto
le será impuesta la medalla de la Hermandad, los nue-
vos hermanos son:

Rafael Fernández de Mesa Orpinell.
Arturo Barrero Acosta.
José María Recio – Mensaque Nira.
Ricardo Javier Moreno Lucena.
María Inmaculada Fajardo Martínez.
Rosa María Brisquet García.
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RINCÓN DE NOTICIAS
EFEMÉRIDES

Y en esta página aprovechamos para felicitar a to-
dos los hermanos/as que celebran en este año 2.009
sus 50 y 25 años como hermanos de nuestra Corpo-
ración. Serán citados posteriormente por nuestra Se-
cretaría para la entrega de un recuerdo de dicho even-
to. Pedimos a nuestros Titulares los guarden muchos
años entre nosotros:

(BODAS DE PLATA)
El próximo sábado día 26 de septiembre, y en el

ofertorio del tercer y último día del Solemne Triduo
se hará entrega de un recuerdo a los hermanos/as que
han cumplido las Bodas de plata  de su pertenencia
en la Hermandad, y son los siguientes:

Sebastián Pagés Torres. Hno. Nº 73
Carmelo Pacheco Gómez.  Hno. nº 74

(BODAS DE ORO)
Y el próximo domingo día 27 de septiembre,  en

el ofertorio de la Solemne Función Principal de Insti-
tuto, y tras la protestación de Fe, se hará entrega de
un recuerdo a los hermanos/as que ha cumplido las
Bodas de Oro  de su pertenencia en la Hermandad,
y son las siguientes:

Pedro Luís Ramírez Gómez.  Hno. nº 10.
Juan Miguel Salas Tornero.  Hno. nº  11

RESTAURACIONES
En este año 2.009, se ha procedido a restaurar los

siguientes enseres:
• Restauración y plateado de los faroles  delanteros

del Niño Jesús.
• Llamador del Paso de la Santísima Virgen.
• Restauración y plateado de la caja de las llaves del

Sagrario, todas estas restauraciones serán llevadas
a cabo por el taller de los Hermanos Delgado.

• Restauración y limpieza de los Ángeles de la pea-
na de la Stma. Virgen, a cargo del imaginero José
Antonio Bravo García.

ESTRENOS
• Relicario ostensorio, con una Reliquia de Santa

María Josefa del Corazón de Jesús, Fundadora de
las Siervas de Jesús de la Caridad, enviada desde
Roma, y donada por la Madre General de dicha
Congregación.

• Dorado de las guirnaldas de los moldurones del
respiradero trasero, y de las maniguetas trase-
ras del paso de la Santísima Virgen, a cargo del
taller de dorado de Antonio Díaz.

• Adaptación de Pernos en las cuatro maniguetas
del paso.

• Nueva Orla de Pergamino, para los hermanos que
cumplen las Bodas de Plata, y otros actos oficia-
les de la Hermandad. (Se trata de la Orla que pin-
tó nuestro hermano D. Antonio Garduño Navas en
el año 1.976, y que la Hermandad entregó a nues-
tro Benemérito hermano ya fallecido, D. Fernan-
do Garduño Martínez, con motivo de la entrega de
la Medalla de Oro.

• Confección de nuevos manteles para los altares de
la Capilla, donados por las Camareras de la San-
tísima Virgen de las Mercedes, la Comunidad de
Religiosas “Siervas de Jesús de la Caridad”
La Hermandad ruega a todos los hermanos/as que

cuando tengan conocimiento del fallecimiento de al-
gún hermano/a tengan a bien comunicarlo, o notifi-
carlo a la Hermandad, bien sea por correo electróni-
co, o por correo postal.

COLABORACIÓN
CON EL BOLETÍN “MERCEDES”

Recordamos a todos los hermanos/as que posean
documentos o fotografías de interés relacionados con
nuestra Hermandad se pongan en contacto con la Se-
cretaría para su difusión y general conocimiento de
todos. Además rogamos a todos  que tenga cualquier
establecimiento, o comercio, que pongan su publicidad,
ya que de esta forma le saldría a la Hermandad más eco-
nómico hacer este Boletín, solo cuesta 30,00 €.

(E – Mail:
secretaria@mercedespuertareal.com)

CABILDO GENERAL DE CUENTAS
 Y ELECCIONES

Se anuncia a todos los hermanos y hermanas, que
en el próximo mes de junio de 2.010, se celebrará  el
Cabildo General de Cuentas y Elecciones, para elegir
a la Junta de Gobierno, que regirá los destinos de la
Hermandad en el periodo comprendido entre 2.010,
hasta 2.014, según preceptúa nuestra Regla nº 62.

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS
DEL CENSO DE HERMANOS

Como venimos diciendo todos los años, la Her-
mandad necesita los datos exactos de todos los her-
manos que conforman el censo para poder comunicar-
nos con ellos o para que puedan ejercer en su momen-
to sus derechos, de ahí que rogamos a todos los her-
manos/as que por su edad, tengan ya la obligación de
poseer el D. N. I. y lo hayan sacado, nos faciliten su
número para incluirlo en nuestro fichero.
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RESEÑA DE CULTOS
JUBILEO  CIRCULAR  DE  LAS 40  HORAS

Durante los días 24, 25, y 26 de Septiembre, en
la Capilla de la Puerta Real, se expondrá el Santísi-
mo Sacramento en horario de 10:30 a 13:00  horas
y de 17:30 a 20:00 horas.

¡VEN A ACOMPAÑAR A JESÚS
SACRAMENTADO, YA SABES,

 ÉL NOS ESPERA A TODOS!
TURNOS DE ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

Con ocasión del Jubileo Circular de las Cuaren-
ta Horas de adoración al Santísimo que celebramos
durante los próximos días 24, 25, y 26 de septiem-
bre, se ruega a todos aquellos hermanos/as que
quieran participar en el turno de vela, lo pongan en
conocimiento de la Hermandad a los efectos de la
designación del día y hora del turno, dirigiéndose
bien a nuestro Diputado de Cultos, o a cualquier
miembro de la Junta de Gobierno.

Cada turno será, por pareja o de una persona
sola, y de una hora de duración, comenzando estos
según el horario arriba expuesto.

La Hermandad quedará especialmente agrade-
cida a los hermanos/as y devotos que acudan a es-
tos turnos, que este año coincide con los tres días
de la celebración del Triduo.

CUADRO DE INTENCIONES APLICADAS
EN NUESTROS CULTOS AÑO  2009

Día 24 de Septiembre:
D. Carlos Pérez Roldán.
D. Luís Felipe de Pou Riesco.
D. Carlos García de Zúñiga y Trueva.
D. José Antonio Fajardo Romero.
D. Joaquín Jiménez Ruiz.
Día  25 de Septiembre:
D. Francisco Loza Bernal.
D. Cristóbal  Caro de Pazos.
D. José Luís Caballero Amoscótegui.
D. Miguel Ángel Bernal Alcalá.
Día   26 de Septiembre:
D. Manuel Fajardo Rodríguez.
D. Antonio Jiménez López.
D. Francisco Escalante Medina.
D. Jesús Mª Calvillo Galisteo.

Día  27 de Septiembre:
Solemne Función Principal de Instituto y Comu-

nión General.
D. Francisco Loza Bernal.

JUBILEO  CIRCULAR
Día 24 de Septiembre:
D. José Antonio Fajardo Romero.
Día 25 de Septiembre:
D. Francisco Loza Bernal.
Día 26 de Septiembre:
D. José Luís Caballero Amoscótegui.
Se comunica a los hermanos que deseen inten-

cionar algún día de los cultos, se pongan en contac-
to con la Diputación de los mismos, o bien con Ma-
yordomía.
ITINERARIO DEL ROSARIO VESPERTINO

DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE:
El sábado día 19 de septiembre, a las 21:15 ho-

ras, dará comienzo el traslado de la Santísima Vir-
gen de las Mercedes Coronada, en Rosario  Vesper-
tino hasta la Capilla de la Hermandad del Museo
con el siguiente itinerario:

Plaza de la Puerta Real, Gravina, Pedro
del Toro, Bailén, Miguel de Carvajal, Plaza
del Museo, y Entrada en la Capilla de la Her-
mandad del Museo.

ITINERARIO PARA LA PROCESIÓN
 DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE:

Este año volveremos a realizar el mismo itinera-
rio del pasado año, al no poder realizarlo por causa
de la lluvia la Salida Procesional de la Santísima Vir-
gen de las Mercedes Coronada, será el domingo día
27 de septiembre, a las 20:00 horas por las calles de
la feligresía, haciendo su entrada en la Capilla de la
Puerta Real, el itinerario a seguir será el siguiente:

Plaza del Museo, San Vicente, Cardenal
Cisneros, Abad Gordillo, Alfonso XII, Santa
Vicente María, Virgen de los Buenos Libros,
Cardenal Cisneros, San Vicente, Plaza de
Rull, García Ramos, Alfaqueque, Mendoza
Ríos, Redes, Alfonso XII, Plaza de la Puerta
Real, Entrada en su Capilla de la Puerta Real.

El Boletín de la Hermandad, (En formato PDF), y los itinerarios del Traslado, y Procesión, es-
tarán a disposición de todos los hermanos en la página Web de la Hermandad.
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FORMACIÓN RELIGIOSA (II PARTE)

Un año más, las hojas del calendario van
pasando, y sin darnos cuenta, otra vez llega
septiembre. Con el, los preparativos de unos
nuevos cultos en honor y gloria de la Madre de
Dios, que en esa recoleta Capilla de la Puerta
Real llaman de las Mercedes. Como su casa es
tan pequeña que no caben sus hijos, que en es-
tos días especialmente van a visitarla, será tras-
ladada a pocos metros de allí, a la Capilla de
la Hermandad del Museo. Estos hermanos
ofrecen la hospitalidad de acoger a sus vecinos,
para vivir juntos los días de los cultos, en ver-
dadero gesto de fraterna unión.

En la tarde señalada para su Salida Proce-
sional, el barrio de San Vicente, a cuya parro-
quia la Hermandad pertenece, se prepara para
recibir con gozo la visita de la Virgen. Y como
se viene haciendo desde antiguo , los vecinos
preparan los portales de sus casas y adornan
sus balcones, para recibir como se merece a la
que después, como Madre agradecida, irá de-
rramando toda clase de gracias y favores a esos
hijos que tanto necesitan de Ella y que, como
buena Madre que es, no puede dejar de escu-
char.

Será un gozo para los sentidos, presenciar
la salida desde la Capilla Del Museo, que a
compás de la marcha “Virgen de las Aguas” co-
menzará el discurrir de la procesión. Visitará
a las que son sus Camareras de honor, las Sier-
vas de Jesús, así como a las diferentes herman-
dades del barrio.

Desde todos los puntos de la ciudad acudi-
rá un público siempre fiel a esta cita septem-
brina, porque sin duda, ver en la calle la obra
tan singular de ese paso que tallara Manuel
Guzmán Bejarano, es algo aconsejable.

Como también lo es, el aprovechar ese gran
día, para ir entrelazando con las letras que ini-
cian su nombre, a modo de jaculatorias, las si-
guientes peticiones:

Madre de Dios y nuestra: vivimos en una
sociedad en la que cada vez se nos quiere apar-

tar más de todo lo que se refiera a las enseñan-
zas de tu Hijo. A Ti, te pedimos que, siendo su
mejor Discípula, nos enseñes a no desviarnos
del camino que nos lleva a Él.

Esperanza de los que en Ti creemos: haz
que tengamos siempre una confianza sin lími-
tes en un amor que no tiene.

Redentora de los “cautivos”. No solo de los
que están privados de libertad, sino de cuan-
tos son esclavos de las vanidades del mundo.
Haz que te busquemos a Ti, como el mejor an-
tídoto, para salir libres de cuantos lazos perju-
diciales nos atan.

Causa de nuestra alegría: que no falte nun-
ca en nosotros el regalo de una sonrisa, en fa-
vor de cuantos, invadidos por la tristeza de los
males que nos afligen, y así contagiarles un
poco de ánimo, para seguir luchando.

Espejo de virtudes: que podemos al menos
intentar de imitar. Se nuestra ayuda, para que
procuremos siempre cumplir la voluntad de tu
Hijo en las tareas de cada día, para ser y hacer
un mundo cada vez mejor.

Dios hizo en Ti maravilla y te nos entregó
como Madre desde la Cruz. Que nosotros, en
justa recompensa, nos entreguemos a nuestro
prójimo siendo siempre generosos, dentro de
nuestras posibilidades.

Esposa y Madre perfecta. Ruega por todos
los matrimonios, para que la convivencia en-
tre ellos no se vea nunca empañada por infide-
lidades, ni cualquier otro tipo de desconfianzas
y que vean en el hogar de Nazaret un modelo
a seguir, para lograr una familia cada vez más
perfecta.

Salve; Reina y Madre de esta tu Herman-
dad. Que esta Puerta Real donde radica tu Ca-
pilla, sea siempre lugar de encuentro con tus
hijos, donde nunca falte quien venga a visitar-
te y así compartir contigo sus penas y alegrías.

Madre Santa: Ayúdanos a ser cada vez un
poco mejor y que nunca nos falte para conse-
guirlo, los beneficios de tus MERCEDES.

Tarde de Procesión en la
Puerta Real

ANTONIO ANDRADE  GUTÍERREZ
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EN EL PREGÒN

AUXILIO Y ALEGRÍA PARA EL POLÍGONO SUR
Ahí seguiremos estando los jóvenes, para lo que haga falta. Sin embargo, la fuerza que

tenemos no podemos echarla solo en querer a nuestra Virgen, porque hay formas de querer que
a lo mejor no comprendamos que son más importantes. Hemos de tomar ejemplo de la Herman-
dad de la Antigua, sin vida casi por dar su vida a las religiosas de clausura.

Yo canto a la obra social que hacen hermandades como la de la Virgen de los Desampa-
rados en el Parque Alcosa, que llora por los que están como ella al pie de la Cruz de la desidia y
la depresión. Yo canto a la Candelaria, que da esperanza a su Barrio de los Pajaritos. Yo canto a
San Antonio y al Corazón de María, que no dejan que el mundo venza a Dios en Torreblanca.
Canto el ejemplo que dan con su trabajo caritativo los hermanos de Madre de Dios del Dulce
Nombre de la Salle. El Pregón de las Glorias es la convocatoria que os llama para que dejéis que
Dios viva en vosotros, y su Amor os impulse a los carismas mejores.

En el Pregón de la Caridad yo pongo a María Auxiliadora y pongo a la Virgen de la Ale-
gría. Traigo a tan arraigadas devociones porque sus nombres son los que nos hacen falta en esa
idea preciosa que os he contado. Yo vengo a pediros a todos, jóvenes y mayores, un esfuerzo para
una idea preciosa. Yo también escuchaba al principio aquello de Fraternitas algo lejano. Pero
me involucraron, y no supe decir que no a tan gratificante experiencia. Hace falta ayuda, por-
que esta el Polígono Sur lleno de Niños Cautivos como el de la Puerta Real, espe-
rando la corona de Mercedes y favores que podemos hacer para que vivan mejor.
Hacen falta muchas Auxiliadoras y mucha Alegría para llevar adelante el proyecto. Yo quiero que
estas dos advocaciones sean las que inspiren iniciativa tan humana.

Pregón de las Glorias de María 2009
Palabras que dedicó el Pregonero D. Francisco Javier Segura Márquez,
a Nuestra Señora de las Mercedes Coronada: (Subrayado en Negrita)(Subrayado en Negrita)(Subrayado en Negrita)(Subrayado en Negrita)(Subrayado en Negrita)
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MEDITACIÓN

La función no ha terminado. El Santo Sacrificio de la Misa
ha quedado suspenso, permanece inacabado. Acabamos de ver
convertirse el vino y el pan en tu sangre y en tu cuerpo, pero tu
cuerpo y tu sangre verdadera siguen amarrados al patíbulo. ¿No
ha sido la Eucaristía memorial de tu Pasión? No puedo recor-
dar lo permanente, lo presente, lo palpable. Tu Pasión está aquí,
delante de nuestros ojos, tu estás, en esta imagen sagrada, cru-
cifijo y muerto por salvarnos.

Cada miércoles, junto a mis hermanos en la escuela de Cris-
to, recordamos todos los padecimientos que hicieron suma de
infamias hasta verte en el quebranto de la Cruz. Para mejor imi-
tarte, Maestro nuestro, con los brazos extendidos, de rodillas
suplicamos: “Ten misericordia de nosotros”. Al final del ejerci-
cio volvemos a repetir tan sentida invocación. Es nuestra últi-
ma palabra, nuestra despedida  antes de dejar la recoleta capi-
lla del barrio de Santa Cruz.

Te misericordia de nosotros. ¡Que buena coletilla, que bue-
na frase para decirla en cada momento de duda o desespera-
ción! Sin tu misericordia, nada podríamos hacer. Sin tu bendi-
ción, sin tu impulso, sin tu fuerza salvadora, poco queda en no-
sotros, solo el hombre vacío que pone sus manos en tus manos
para que tú las dirijas a buscar el bien que todos deseamos y el
mundo precisa.

Ten misericordia de noso-
tros, porque hemos pecado
contra ti. Hemos repetido y
reiterado el comportamiento
que precisamente menos te
gusta. Todos conocemos ese
error que nos perturba y aleja
de ti. Todos conocemos cual
es ese tropiezo, ese acto invo-
luntario, esa escondida inten-
ción que nos reseca por den-
tro. Ten misericordia de noso-
tros, porque andamos perdi-
dos si Tú no te quedas con no-
sotros.

Tienes que venir con noso-
tros, andar por la vereda de
pinchos que es el Vía Crucis
de nuestra vida. Yo encuentro
por todos lados un huerto
donde orar ante ti sin encon-
trar solución a mis problemas,
yo encuentro a cada paso un
tribunal que me juzga con ma-
licia, yo mismo me veo sen-
tenciado, con las manos ata-
das ante tantas cosas, sin po-
der remediarlo…

Yo me veo herido por las
espinas, y amarrado a la co-
lumna y cargado con la cruz,
y me veo en el Calvario, y en
el Calvario contemplo tantos
hombres y mujeres que sufren
y lloran su amarga suerte. Lle-
vo casi un mes contemplando
en el Calvario a los padres de
Marta…

Ten misericordia de noso-
tros, que brille tu rostro y nos
salve. Al final de ese camino
de la vida, vislumbramos la
Gloria, esa que se hará pre-
sente en mis palabras. Pero la
Hermandad de las Mercedes

Meditación ante el Santísimo
Cristo de la Redención

FRANCISCO JAVIER SEGURA MÁRQUEZ
Pregonero de las Glorias de María de 2009
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nos hace bajar a la tierra a los que tenemos el honor de ser ele-
gidos voceros de Mayo. Antes de la luz, la cruz, y de madera
inexorable. Antes del gozo, reina en nuestro pensamiento la tris-
tísima imagen, la punzante realidad del sufrimiento de Cristo,
que sigue renovándose en el tormento de nuestros hermanos.

Míranos, Señor, aunque entornes los ojos por fuera. Me da
igual que piensen algunos y cuestionen donde está mi Dios.
¿Donde está Dios, para permitir tanto malo, tanto desagrada-
ble? ¿El no es Todopoderoso? Estoy harto de que sigan repre-
sentando el papel de aquellos sayones que se burlaban de ti:
“¿No es hijo de Dios? ¡Que se baje de la cruz!”. A ver cuando se
enteran: tú no puedes bajarte de la cruz, porque entre todos te
hemos clavado tan fuerte, que si no nos unimos todos no po-
dremos separarte del Santo Madero.

Un corazón quebrantado, tú Señor, no lo desprecias. Reco-
ge entonces todos los que vengo a presentarte. Recoge los co-
razones de esos hermanos de la Puerta Real que siguen pidien-
do Mercedes a su Virgen Coronada. Por eso las Mercedes no tie-
ne Niño, por eso su Niño está Cautivo y su Cristo crucificado.
Porque ellos, a pesar de su glorioso domingo de septiembre,
quieren hacernos presente que la Virgen sigue reclamando amo-
res, y sigue echando de menos a aquellos que tacharon su nom-
bre de la Iglesia; el Niño Cautivo no se puede desprender de sus
cadenas, porque no le dejamos que venga a poner paz sobre la
tierra; tú, Cristo de la Redención, nos muestras la enseña triun-
fal: “En esta Cruz vencerás”.

Venceremos al final, reinará la Victoria de la feliz Resurrec-
ción, pero no podemos quedarnos quietos. Hay que hablar de
Dios, y no decir nunca más tímidamente: sí, yo estoy en una Her-
mandad, así, pequeñita. ¿Son pequeñas las llagas del Cristo de
la Redención? ¿Son pequeñas y escasas las gotas de sangre que
lo tienen cercado por todos sitios? ¿Puedes medir el amor de
Dios?

Ten misericordia de nosotros, Señor. Mira que estamos se-
dientos de tu amor. Mira que hemos bebido el cáliz, mira que
hemos tomado tu cuerpo. Mira que nos sabe a poco entrega tan
desmedida, y pedimos más y más. Mira que no queremos ser
como Herodes, que te hizo llamar y vestir de blanco “a ver si
hacías algún milagro”. Mira que somos capaces de quitar el te-
cho y ponernos con nuestra camilla delante de todos, como el
paralítico, no tanto para que Tú nos veas, sino para que los de-
más se compadezcan de nosotros.

Tú eres capaz de revivir nuestros brazos cansados ya de tan-
to pesimismo y tanta increencia extendida en todos los ámbi-
tos de la sociedad. Yo pongo en Ti mi esperanza, no me aban-
dones, no me olvides. Confío en Ti. Confío en Ti, y quiero con-
fiar por todos aquellos que no se quieren fiar de tu grandeza.
Yo me entrego a tus designios sin pensarlo. Tú estás presente
en cada uno de mis pasos, escucho tu voz que me estremece, y
me hace temblar de santo temor de Dios. Ten misericordia de
nosotros, Señor, guárdanos, tú eres la roca de nuestro refugio.

Contigo, a tu lado, no va-
cilaré. Aunque me cercen
sombras y tempestades, envi-
dias, iras, maledicencias, con-
tigo saldré libre de todo, con-
tigo seguiré  por mi camino de
pinchos por esta vida que tú
me regalaste. Yo quiero, Cris-
to de la Redención, que sepas
que voy a estar contigo, y voy
a luchar por predicar tu ejem-
plo buscando la conversión y el
sitio en tu casa para aquellos
que solo buscan el camino con-
trario a tu mensaje. Yo quiero
ser piedra que haga tropezar.
Yo sé que una piedra puesta en
el sitio indicado, hará posible
que tu luz inunde los ojos y los
ciegue y quiero ser Ananías, el
que abrió los ojos a San Pablo
para que viera el resplandor
del Espíritu Santo.

Yo quiero ser tantas cosas,
que necesito que ordenes mis
ansias de quererte. Ten mise-
ricordia de nosotros, Señor.
Hoy, como cada miércoles en
la escuela de Cristo, rememo-
ro tu Pasión, medito sin prisa,
pienso y maduro en mi inte-
rior los mensajes que me en-
vías. Hoy te miro, Cristo de la
Redención, tan cerca... que
me atrevería a pedirte cual-
quier cosa. Escoge en mi cora-
zón, aquello que más conven-
ga. Déjame pensar que siem-
pre que busque San Laureano
subiendo por Alfonso XII, en-
contraré tu nombre, gozaré
una prenda de infinita Reden-
ción mirando por tu ventana.
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¿Si tuviera que definirme a la Banda Mu-
nicipal de la Puebla, con qué palabras lo ha-
ría?

Siguiendo el ejemplo de nuestro director-funda-
dor, yo definiría a nuestra Banda con tres cualida-
des que aprendimos de Laureano: CONSTANCIA,
HUMILDAD Y TRABAJO.

Esas son nuestras señas de identidad y nuestra
tarjeta de presentación. Y tú, José Antonio, que co-
noces la realidad cofrade de Sevilla como nadie, lo
sabes. A la Banda de La Puebla nadie le ha regala-
do nada, nadie. Es el pueblo llano el que nos ha ido
descubriendo poco a poco y el que da su opinión ob-
jetiva y desinteresada, sin ningún condicionamien-
to mediático.

¿Qué momento atraviesa la Banda?
Como he dicho, creo que son los demás los

que deben juzgarnos y así lo hacen. Por eso, te
diré que todas las Hermandades e Instituciones
que cuentan con nosotros valoran nuestro traba-
jo, nos ofrecen su amistad y cariño (esto es muy
importante) y nosotros tratamos de hacernos
acreedores de todo ello, dándoles lo mejor de
nuestra música.

Tengo que decir, para los que no estén muy me-
tidos en este mundo de la música, que crear una
Banda, hacerla crecer y buscar constantemente la
superación, trabajando con 70 jóvenes en este mun-
do en que vivimos, es, como comprenderán, una ta-
rea tan ardua como agradecida.

Director de la Banda Municipal de Música de La Puebla del Río
 

“Nuestra banda se define en tres palabras: Constancia, humildad y trabajo”

Juan Jesús Escobar Bernal

FICHA TÉCNICA:
Nombre de la Banda: Banda Municipal de Música de La Puebla del Río
Fundación: Creada por el Maestro Laureano Borrego Hernández, sobrino y discípulo del prestigioso

director y compositor Manuel Borrego, fue el 28 de Febrero de 1992 la fecha en que tuvo lugar la presenta-
ción oficial. Desde el año 2004, en el que se produjo el cese de Laureano por motivos de salud, el Director
es Juan Jesús Escobar Bernal, contando con la asesoría artística de José María Gómez Díaz, profesor del
Conservatorio Profesional “Cristóbal de Morales” de Sevilla.

Número de componentes: Actualmente el número de componentes es de 72 músicos.
Hermandades a las que acompaña: Actualmente, esta Banda acompaña en Sevilla a las siguien-

tes Imágenes: Virgen de Guadalupe (Las Aguas), Virgen de la Encarnación (San Benito), Virgen del Rosa-
rio (Montesión), Divina Pastora de San Antonio, Madre de Dios del Dulce Nombre, Virgen de las Mercedes
(Puerta Real), Virgen del Rosario (Barrio León), Virgen del Rosario (Dos de Mayo)…

ENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTA
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En ello estamos embarcados, y le pido a Dios y
Ntra. Sra. de las Mercedes que nos ayuden y nos den
fuerzas para continuar con esta ilusionada labor.

¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?
Mira, José Antonio, tengo que decirte que este

dicho que popularizó allá por el siglo XV ese gran
poeta que fue Jorge Manrique, y que en tantas cir-
cunstancias de la vida se cumple, no se puede
aplicar de ninguna manera a la trayectoria, breve
pero intensa, de la Banda de La Puebla, porque
cada año van surgiendo nuevos retos que hacen
que el futuro sea nuestra ilusión y el pasado,
nuestra satisfacción. En cada momento se nos
presentan nuevas actuaciones, salidas extraordi-
narias, conciertos…, que hacen que no sintamos
la necesidad de mirar al pasado para seguir tra-
bajando afanosamente.

Me imagino que con su experiencia ten-
drá alguna que otra anécdota guardada….
¿me puede contar alguna?

Más que anécdotas, que son muchísimas, me
gustaría enumerar algunos de los momentos más
especiales o extraordinarios que la Banda de La Pue-
bla ha vivido en estos 17 años: la presentación ofi-
cial y el primer Corpus de La Puebla (1992), el de-
but en Sevilla (1994), la presentación del primer dis-
co en la Parroquia del Salvador (1995), la primera
entrada en Campana (1998), la procesión de la Co-
ronación de la Virgen del Rosario de Montesión
(2004), las procesiones del Pregón de las Glorias,
con la Virgen de las Mercedes y la Pastora de Tria-
na (2007 y 2008).

En fin, como comprenderás, han sido tantas las
ocasiones que hemos tenido para disfrutar con la
música que siempre lo digo: la Banda me da muchos
quebraderos de cabeza, pero son infinitamente más
las satisfacciones.

Y hablando de anécdotas, recuerdo ahora una:
un músico se empeñó en la primera salida con la
Hermandad de la Sed en llevar en el bolsillo una
máquina de afeitar de pilas, porque decía que des-
de las 10 de la mañana que salía de su casa hasta
que entráramos en Campana, con Televisión y todo,
necesitaba darse un repasito…

Y aquel músico que no había manera de meter-
le en la cabeza el título de la marcha de Fulgencio
Morón “Cristo en la Alcazaba”; siempre decía “Cris-
to la alcanzaba”…

Después de tantos años, ¿se sigue apren-
diendo?

Si en cualquier aspecto de la vida, el aprendiza-
je nunca termina; qué voy a decirte de la Música, y
más concretamente de una Banda de Música donde
por un lado son poco menos que infinitos los cono-
cimientos que hay que asimilar, y por otro lado es
constante la preparación y entrada de nuevos mú-
sicos, que estudian en nuestra Aula de Música y es-
peran que le demos su oportunidad.

¿Cuál es el nivel de las Bandas de música
de Sevilla?

Sinceramente creo que el nivel musical de las
Bandas de Sevilla y su provincia es magnífico, tan-
to en calidad como en cantidad. Nunca ha habido
tal cantidad de Bandas de Música y con la calidad
que la mayoría de ellas presentan. Se dice a veces
que si una Banda ha bajado, que si otra cada vez
suena mejor; pero la realidad es que hay un abani-
co muy amplio de ellas con aptitudes y cualidades
muy semejantes.

De todo esto sale beneficiada la cultura de nues-
tros pueblos y ciudades… y de paso se benefician
también las Hermandades que tienen mucha oferta
donde elegir.

¿Qué Banda le causa admiración?
Sin duda la Banda Municipal de Sevilla marca

la pauta musical en nuestra ciudad, porque es la que
cuenta con más medios humanos y materiales, si
bien últimamente también parece que tienen pro-
blemas.

Sin embargo he de decir que si se pudiera ha-
cer un coeficiente calidad-medios y se estableciera
una clasificación, nos llevaría alguna que otra sor-
presa.

Son muchas las Bandas que sirven de vivero a
otras: yo me llevo varios años preparando a un mú-
sico y si destaca, llegas tú y te lo llevas… Y luego de-
cimos: qué bien suena esa Banda. Claro, así cual-
quiera…

El himno de la Semana Santa, para usted, es…
“Amarguras”. Yo soy un clásico, aunque sé que

últimamente hay cierta disparidad de criterios.
¿Font de Anta o Farfán?
Es muy difícil decantarse por uno de los dos,

porque creo que son las dos figuras sevillanas más
señeras de la música cofradiera.

Manuel Font de Anta, con “Amarguras” y “So-
leá, dame la mano”…, llevó la música fúnebre que
heredaba de sus antepasados a cotas, a mi entender,
inigualables.
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Sin embargo, Manuel López Farfán tiene el mé-
rito, aparte de la calidad musical de sus composi-
ciones, de haber sido el gran innovador de la músi-
ca procesional, haciéndola rítmica y vibrante.

“Pasan los campanilleros” y “La Estrella Subli-
me” son un hito en la Semana Santa sevillana, aun-
que afortunadamente desde hace unos años cada
vez se escuchan más otras exquisitas marchas su-
yas, como “La Esperanza de Triana”, “La Virgen en
sus Lágrimas”, “Virgen del Mayor Dolor”…

En definitiva, dos grandes músicos que, cada
uno en su estilo, contribuyeron sin duda a hacer
más grande y única la Semana Santa de la ciudad
que los vio nacer.

La marcha más difícil de interpretar es…
A mi entender, “Soleá, dame la mano”, aunque

con la cantidad de marchas que hay actualmente,
entre las que se componen y las que se recuperan,
vaya usted a saber…

¿Le falta a Sevilla – o a la provincia –
grandes locales donde ensayen las bandas?

Ya he hablado antes de la escasez de medios que
padecen la mayoría de las Bandas. Sin embargo, es
justo reconocer que los Ayuntamientos cada vez co-
laboran más en estas actividades culturales, facili-
tando locales de ensayo, creando Aulas de Música…,
como es nuestro caso.

LAS MERCEDES
¿Cómo nace la relación con la Herman-

dad de las Mercedes?
El primer contacto lo tenemos con dos miembros

de la Junta de Gobierno de la Hermandad: Manolo
Angulo (Mayordomo) e Ildefonso Gil (Diputado de
cultos); fue en el mes de Mayo de 1998, cuando es-
tábamos tocándole a la Pastora de San Antonio. Unos
días después se firma el primer contrato, siendo el
27 de Septiembre de 1998 cuando por primera vez
acompañamos a la Virgen de las Mercedes.

Se inicia, desde este momento, una relación de
amistad con numerosos miembros de la Herman-

dad (José Antonio Fajardo, Paco Loza, Jesús Calvi-
llo, Carmen López, Manolo Angulo, Ildefonso Gil y
tantos otros…) que culmina en el 2007 cuando se
transforma esa amistad en hermandad, ya que des-
de ese año además de amigos son mis hermanos.

En esta relación tan estrecha con la Hermandad
tengo que mencionar especialmente a Miguel Ángel
Bernal (Mayordomo) con quien el contacto perso-
nal es tan frecuente y amable, que sólo tengo pala-
bras de agradecimiento para él.

Dígame un lugar y una marcha del reco-
rrido de la “Virgen de la Puerta Real”.

Según los recorridos de cada año, recuerdo por
ejemplo “La Madrugá” en la plaza del Museo de
vuelta, “Mater mea” en el Santo Entierro, “Campa-
nilleros” y “Tus Dolores son mis Penas” en San Vi-
cente, “Macarena” de Cebrián o “Desamparo y
Abandono” por las estrecheces del barrio…

Quiero aprovechar esta pregunta para citar las
dos marchas dedicadas a la Hermandad que hemos
tenido el honor de estrenar en estos años y que se in-
terpretan en distintos momentos del recorrido: “Mer-
cedes Coronada de la Puerta Real” (2000) de Ma-
nuel R. Pedrinazzi (buen amigo) y “Puerta del Cielo”
(2003) de José Antonio Verdía. Ambas marchas se
pueden escuchar en la Web de la Hermandad.

¿Cómo valora la experiencia de acudir al
Pregón de las Glorias con la Virgen de las
Mercedes?

Me parece magnífico, José Antonio, que hayas
dejado esta pregunta para cerrar la entrevista por-
que, como he dicho anteriormente, fueron dos días
(5 y 6 de Mayo de 2007) los que vivimos con tanta
intensidad la Banda de La Puebla, yo personalmen-
te y supongo que tú, que guardaremos para siem-
pre esta extraordinaria efemérides en nuestra me-
moria y en nuestro corazón.

La ida mañanera a la Catedral, tu prodigioso
Pregón, la cena de homenaje y confraternización, la
solemne Misa, y la apoteósica Procesión de vuelta…
Todo fue sencillamente maravilloso.

Quiero agradecer, finalmente, a la Hermandad la
oportunidad que me ha dado de poder expresar en
esta entrevista todas las vivencias y sentimientos ex-
perimentados en estos once años que la BANDA MU-
NICIPAL DE MÚSICA DE LA PUEBLA DEL RÍO lle-
va acompañando a NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES CORONADA DE LA PUERTA REAL.

Y a ti, José Antonio, darte las gracias por tu
amistad y amabilidad.
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Cuando bajo por la que era la Calle de las
Armas, desde Torneo, contemplo el lienzo en-
calado de los muros de la vieja Puerta Real.
Unos muros que parecen tiritar, huérfanos del
esplendor artístico e histórico que atesoró en
un pasado.

El siglo XIX fue “demoledor” para la ciudad
en todos los sentidos. Especialmente, para nu-
merosos edificios civiles y religiosos que vieron
derrumbar sus piedras por más que dudosas
transformaciones urbanísticas. En 1865 se fir-
mó el parte de defunción de la Puerta Real, o
antigua Puerta de Goles, que vio despedazados
sus muros en cuestión de pocos días.

Desde entonces, esta ciudad tiene una deu-
da con sus puertas; de algunas de ellas cho-
caría su reconstrucción pues el entorno ha
cambiado de forma drástica – véase la Puerta
de Triana -, sin embargo no sería descabella-
do plantear la reconstrucción de la Puerta
Real.

Recuerdo cómo en la última campaña elec-
toral a la que concurrió el andalucista Alejan-
dro Rojas Marcos, antes de abandonara la po-
lítica, planteó la promesa de reconstruir las
Puertas de Sevilla de salir elegido alcalde por
el sufragio de los sevillanos.

A veces, las campañas electorales nos llevan
a escuchar propuestas tan descabelladas como
que tendríamos una playa en San Jerónimo o
que ya se está empezando a gestar una Expo-
sición Universal para 1929 – propuesta, esta
última realizada por un partido llamado Ciuda-
danos Independientes -.

La idea de Rojas Marcos pueda que sea un
brindis al sol electoral o una hermosa propues-
ta, nacida de la nostalgia, digna de ser tomada
en serio. Yo me quedo con lo segundo. Sueño
con ver devuelta a la ciudad una de sus puer-
tas más entrañables; con la Virgen de las Mer-
cedes cruzando el arco perfilado del tiempo. Un

estudio riguroso y un proyecto serio podría de-
volver a la ciudad lo que el tiempo rompió.

Sería, además, la segunda vez que la Puer-
ta Real renaciera de sus cenizas pues en 1564
fue reconstruida tras ser anteriormente de-
rrumbada. En el próximo año 2015 se cumplen
150 años del derrumbe de la Puerta Real. Se-
ría buen momento para acometer el proyecto
conjunto de reconstrucción de la Puerta y res-
tauración de la capilla, con el redescubrimien-
to de la muralla que el templo guarda en su in-
terior.

¿Es descabellado?, posiblemente pero pues-
tos a soñar, sueñen y piensen que de un sueño
nació una ciudad a la que la llamaron Sevilla y
nos sigue haciendo perder la cabeza a todos.

Recuperar la Puerta Real en
el 150 Aniversario de su derrumbe

JOSE ANTONIO RODRÌGUEZ
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Dejad que el grano se muera y venga el tiempo oportuno: dará cien gramos por
uno la espiga de primavera.

Mirad que es dulce la espera cuando los signos son ciertos: tened los ojos abier-
tos y el corazón consolado: si Cristo ha resucitado, ¡resucitarán los muertos! Amen.

(Del Oficio Litúrgico de Difuntos).

Los pasados días 14 de julio, y 25 de octubre del pasado año 2.008, han sido
muy sentido, en el seno de nuestra Hermandad, por el fallecimiento de nuestros her-
manos D. Sixto Díaz Oñoro, y Dª Concepción Piedra Pérez, los cuales fue-
ron  dados de alta en el censo de nuestra corporación el día 12 de junio de 1.964, y
el día 1 de julio, de 1.968 respectivamente, nuestro hermano Sixto, era cuñado de
nuestro actual hermano número 1, D. Manuel Freire Martín, y nuestra hermana Con-
cepción era una de las grandes devota de la Santísima Virgen, la cual ha vivido mu-
chos años en la Puerta Real, regentando junto a sus hermanas Rosario y Mercedes
un kiosco en la C/Alfonso XII, entre las desaparecidas Peluquería de Rafael, y la an-
tigua Pescadería Huelva.

Ciertamente, cuando muere un ser querido nos faltan las palabras; por ello,
como creyentes, hemos de dirigir nuestro corazón hacia aquel que es la Palabra de-
finitiva de Dios:

Cristo nuestro Redentor. Con la actualidad que tiene la escritura, Jesús mis-
mo nos dice: “Yo soy la Resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muer-
to, vivirá”.

(Evangelio de San Juan 11,25).

Por el Sacramento del Bautismo nuestros hermanos Sixto Díaz Oñoro, y Con-
cepción Piedra Pérez, fueron unidos a Cristo de una manera mística, (misteriosa)
pero real: como Jesucristo murió, pero también están llamados a resucitar como el
Señor; éste es el deseo profundo de Dios, nuestro Padre, que “quiere que todos los
hombres se salven”, (Primera carta de San Pablo a Timoteo 2, 4). Así pues los cris-
tianos tenemos la enorme suerte de saber que no morimos solos, sino que morimos
con Cristo nuestro Redentor.

Hermanos, si realmente captáramos el sentido profundo de estas verdades
de nuestra fe, incluso llegaríamos a llamar a la muerte “hermana” como lo hacía San
Francisco de Asís; pues Francisco había comprendido –con esa sabiduría que sólo
da el Espíritu Santo que la muerte, la “hermana muerte”, es el paso obligado para
entrar en la casa del Padre, en el cielo...

Nuestra Hermandad celebró los pasados días 20 y 27 de junio, sendas Misas
de Réquiem en nuestra Capilla por el eterno descanso de sus almas.

Desde estas líneas volvemos a reiterar a sus familiares, nuestro más sentido
pésame.

Descansen en paz.
Mercedes

2525252525
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INTERNET

En el número 603 del Boletín de las Hermandades y Cofradías de Sevilla,
del pasado mes de mayo en la página 400 salió publicado un artículo firmado por
Marcelino Martínez Guerrero, titulado “La página Web de la Hermandad de
Nuestra Señora de las Mercedes Coronada (Puerta Real) la misma que re-
producimos en este Boletín.
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Reproducimos la portada del Boletín de las Cofradías de Sevilla, editado con el
número 36 del mes de septiembre del año 1.962, en el que el Rvdo. P. D. Antonio Her-
nández Parrales, Presbítero, Archivero – Bibliotecario del arzobispado de Sevilla, rela-
ta algo de la historia y vida de nuestra Hermandad, la cual publicamos acontinuación.
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SANTO CURA DE ARS

SAN JUAN MARIA VIANNEY [1786-1859]
Una vida bajo la mirada de Dios.

Vida del Santo Cura de Ars
Nacido el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, cerca de

Lyon, de una familia de agricultores, Juan María Vian-
ney vive una infancia caracterizada por el entusiasmo
y el amor de sus padres. El contexto de la Revolución
francesa va, sin embargo, a influir mucho en su juven-
tud: hará su primera confesión al pie del gran reloj, en
la sala común de la casa natal, y no en la iglesia del
pueblo, y recibirá la absolución de un sacerdote clan-
destino. 

Dos años más tarde, hace su primera comunión en
un granero, durante una misa clandestina, celebrada
por un sacerdote refractario. A 17 años, responde a la
llamada de Dios: «quería ganar almas para Dios»,
dirá a su madre, María Béluze.  Pero su padre se opo-
ne durante dos años a este proyecto, ya que las fuer-
zas faltaban en la casa paterna.  Comienza a 20 años
a prepararse al sacerdocio con el P. Balley, párroco de
Écully. Las dificultades van a crecerlo: pasa del des-
aliento a la esperanza, va en peregrinación a la Lo-
uvesc, a la tumba de San Francisco Régis. Se ve obli-
gado a convertirse en desertor cuando debe entrar en
el ejército para ir a combatir durante la guerra de Es-

paña. Pero el P. Balley sa-
brá ayudarlo durante estos
años de pruebas. Ordenado
sacerdote en 1815, es en
primer lugar vicario en
Écully. En 1818, es enviado
a Ars. Allí, despierta la fe
de sus feligreses por sus
predicaciones, pero sobre
todo por su oración y su
manera de vivir. Se siente
pobre ante la misión que
debe realizar, pero se deja
llevar por la misericordiade Dios. Restaura y embe-llece su iglesia,  funda unorfelinato: «El Providence»y toma cuidado de los máspobres.

Muy rápidamente, sureputación de confesor leatrae numerosos peregri-nos que vienen a buscarante él el perdón de Dios yla paz del corazón. Ante lasmuchas pruebas y comba-tes, guarda su corazón

SU SANTIDAD EL PAPA BENEDICTO XVI, HA DECRETADO PARA ESTE AÑO,
UN AÑO SANTO SACERDOTAL, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL

150 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SAN JUAN MARÍA VIANNEY,

INDULGENCIAS CON OCASIÓN DEL AÑO SANTO SACERDOTALINDULGENCIAS CON OCASIÓN DEL AÑO SANTO SACERDOTALINDULGENCIAS CON OCASIÓN DEL AÑO SANTO SACERDOTALINDULGENCIAS CON OCASIÓN DEL AÑO SANTO SACERDOTALINDULGENCIAS CON OCASIÓN DEL AÑO SANTO SACERDOTAL
Como se anunció, el Papa Benedicto XVI decidió convocar un Año sacerdotal

especial con ocasión del 150 aniversario de la muerte de san Juan María Vianney,
cura de Ars, modelo luminoso de pastor, entregado completamente al servicio del
pueblo de Dios. Durante este Año sacerdotal, que comenzará el 19 de junio de 2009
y se concluirá el 19 de junio de 2010, se concede el don de indulgencias especiales,
de acuerdo con lo que se especifica en el Decreto de la Penitenciaría apostólica.

Santo Cura de Ars
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SANTO CURA DE ARS

arraigado en el amor de
Dios y de sus hermanos; su
única preocupación es la
salvación de las almas. Sus
catequesis y sus homilías
hablan sobre todo de la
bondad y de la misericor-
dia de Dios. Sacerdote que
se consume en amor ante
del Santísimo Sacramento,
totalmente entregado a
Dios, a sus feligreses y a los
peregrinos, muere el 4 de
agosto de 1859, después de

haberse entregado hasta el final del
Amor. No era fingida su pobreza. Sabía
que moriría un día como «prisionero del
confesonario». Por tres veces había in-
tentado huir de su parroquia, creyéndo-
se indigno de la misión de párroco y
pensando que era un obstáculo a la bon-
dad de Dios más que un signo de este
Amor. La última vez, fue menos de seis
años antes de su muerte. Fue encontra-
do durante la noche por sus feligreses,
que habían tocado la campana para avi-
sar de su huida. Volvió a su iglesia y se
puso a confesar, a partir de la una de la
mañana. Dirá el mismo al día
siguiente:”hice el niño».  

 En su entierro había una muche-
dumbre de más de mil de personas, y
entre ellas el obispo y todos los sacerdo-

tes de la diócesis, venidos a rodear al que ya era su
modelo.

Beatificado el 8 de enero de 1905, fue declarado
el mismo año patrono de todos los párrocos de Fran-
cia. Canonizado por Pío IX en 1925 (el mismo año que
santa Teresa del Niño Jesús) fue proclamado en 1929
“patrono de todos los párrocos del mundo”.

El papa Juan Pablo II vino a Ars en 1986.
En la actualidad Ars acoge 450000 peregrinos

cada año y el Santuario propone diversas actividades.
Un seminario ha sido abierto en 1986, que forma a
los futuros sacerdotes a la escuela del P.Vianney; pues
“allí donde los santos pasan, Dios pasa con ellos”, su
fiesta se celebra el 4 de agosto.

TABERNA “LA SAETA”TABERNA “LA SAETA”TABERNA “LA SAETA”TABERNA “LA SAETA”TABERNA “LA SAETA”
Taberna cofrade, buenos y varios Montaditos, especialmente con sus tapas

estrella el Secreto Ibérico, y los Caracoles, buena Cerveza y mejor ambiente,
atención personalizada.

Estamos en la C/ San Laureano, nº 7, Acc. – B,
entre la Plaza de la Puerta Real, y la c/. Marqués de Paradas,

41001 SEVILLA
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