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EDITORIAL

La Familia y la Fe
En la terminación del Año de la Fe, esta carta que os escribo
hoy, quiero comenzarla con unos versículos del libro del
Deuteronomio “Las palabras que hoy te digo quedarán en tu
memoria, se las repetirás a tus hijos..., hablarás de ellas..., las
escribirás...; cuando el día de mañana te pregunte tu hijo: ‘¿Qué
son estos mandamientos..?’ ... dirás a tu hijo: ‘Éramos esclavos de
Faraón en Egipto nos sacó ... para que fuéramos felices” (cf. Dt
6, 6-25). El texto bíblico subraya bien la conexión entre la
familia y la transmisión de la fe. En las Tablas
de la Ley que Dios entrega a Moisés, no hay
mandamiento especial para los padres: existe
solo uno para los hijos. Tal vez la razón sea que
el mandamiento paterno se refiere a la totalidad
de la fe bíblica: transmitir a los hijos la Ley
entera. Los padres deben transmitir a los hijos
una experiencia; un camino y su sentido; solo
de este modo pueden dar a ellos la esperanza
para seguir avanzando, y que el mundo de las
Hermandades sea una correa de transmisión de la fe.
Por eso la transmisión de la fe en la familia y en especial entre
los hermanos de nuestra Hermandad resulta esencial a la fe
misma. Creer significa ser capaz de comunicar a los hijos, la
razón por las que un día experimentamos en nuestro
interior, el amor a Dios y el don maravilloso, de poder
disfrutar de Nuestra Señora de las Mercedes, como madre de
todos los que vivimos esa misma fe, y porque creer se refiere
siempre a la promesa de que un día podamos contemplar
cara a cara lo que esperamos.

cuando se habla de la familia, la gente entiende hoy esta
institución como una cosa muy diferente a lo que se quería
decir en el pasado. La familia, en efecto es, como la fe, una
opción entre tantas. Ya no parece ser lo obvio, lo que se
supone, sino una elección subjetiva entre muchos modelos
de familia, según las muchas identidades sexuales. Así, se
llama a la auténtica familia “familia tradicional”, lo que en
un mundo “post” (pos-moderno, pos-cristiano) es una
manera de desprestigiarla.
¿Cómo relacionar, pues, dos realidades, hoy
problemáticas, la fe y la familia? Si la fe quiere
salvar a la familia, o la familia salvar a la fe, nos
viene enseguida a la mente el dicho evangélico:
“¿puede un ciego guiar a otro ciego?”
La doble crisis no debe, sin embargo, desanimarnos, al contrario, intensifiquemos nuestra
oración, y construyamos entre todos, una Hermandad
donde nuestra fe a Dios y a su Santísima Madre de las
Mercedes sea cimentada en los valores de la Sagrada Familia
de Belén.

Sabemos en nuestra Hermandad que el problema
fundamental en estos momentos y que debe implicar a todos
los hermanos; es la relación fe y familia, no es fácil, pues a
ambas realidades les afecta una crisis.
Cabe poca duda de que la fe vive hoy momentos bajos,
como ejemplo en nuestra Andalucía donde está decreciendo
el número de los bautizados y la práctica dominical, y donde
algunos hermanos se apuntan a las hermandades no tanto
como un hecho de fe, como de tradición popular, intentando descristianizar una institución eclesial.
A esta crisis de fe podemos unir ahora la crisis de la familia.
En primer lugar, la familia tampoco juega hoy papel alguno
en la vida pública, se ha relegado al ámbito privado como se
intenta también con la fe. En segundo lugar, hoy hay
también menos personas que quieran formar una familia,
aunque en las encuestas, las personas siguen apreciando la
familia, como la institución más valorada. Ahora bien,

Juan Luis García García
(Director Espiritual de la Hermandad,
Párroco de San Joaquín de Triana y Director
del Centro de Orientación Familiar de Sevilla)

DEL HERMANO MAYOR
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Paz, unidad y concordia
Formación a pie de altar.
Con la sobriedad castellana que le es propia y durante la Misa
Solemne a nuestra amada Titular, el Excmo. Señor Arzobispo, Don
Juan José Asenjo, al darnos la paz, me hizo la siguiente encomienda
"Te encarezco que mantengas a vuestra corporación en la Paz, la
Unidad y la Concordia". Y así se preocupó de repetirlo en voz alta
a los presentes. "He encarecido a vuestro H. M...".
Nuestro Arzobispo entiende, y nosotros con él, que estos bienes
espirituales son signo de la bendición de Dios y un presupuesto
imprescindible para que asiente y cimente firmemente la Vida de
Hermandad. Su Santidad el Papa Francisco, por cuyo feliz y largo
Pontificado hacemos votos, lo subrayó claramente en el reciente
encuentro en Roma con las HH y CC "Evangelio, eclesialidad y
misionaridad”. Si no nos esforzamos por
procurar la Paz, si tampoco trabajamos
por estar unidos y no sintonizamos con
nuestro prójimo de corazón a corazón
¿Cómo asentar las demás realidades a que
nos llama el Santo Padre?
La Historia nos demuestra reiteradamente que es en periodos de paz cuando los
pueblos prosperan y progresan. Estas Paz,
Unidad y Concordia han de entenderse en tres ámbitos de nuestras
relaciones: Con el prójimo, en nuestra propia Hermandad y,
finalmente, con nuestra Iglesia Diocesana, cuyo referente más
inmediato es la Parroquia con sus realidades vivas.
En este Año de la Fe, comenzamos nuestros cultos con Dios
Eucaristía, como manera de reafirmar nuestro Credo en los
Sacramentos reconocidos. Serán tres días que comenzarán el primer
martes de septiembre. La oración será realidad en nuestros labios y
corazones con el rezo del Santo Rosario al principio de cada día de
Triduo. El compromiso con las verdades que cimentan nuestra Fe se
hará patente y pública en nuestra Protestación de Fe. El compromiso con las necesidades de los hermanos será renovado con una
nueva colecta de alimentos y aportación económica a Cáritas.
Pero la Paz, la Unidad, la Concordia, el compromiso evangélico, la
misionaridad y la eclesialidad y todo cuanto antes os he dicho, han
de ser renovadas día a día, en cada momento y por cada uno allá
donde nos encontremos para que viendo nuestras buenas obras los
hombres alaben a Dios y nos reconozcan como cristianos, pues,
como dice S. Pablo: "Una Fe sin obras es una Fe muerta". Así lo
ratifica nuestro Pastor Diocesano en su carta pastoral de inicios de
curso. En resumen, Formación y buenos ejemplos.
A la hora de redactar las últimas líneas de esta carta quiero tener un
recuerdo especial para don Pedro Arenal Macarro a quien reconocemos el deferente trato dispensado hacia nuestra corporación

durante el tiempo en que ha ejercido como párroco en San Vicente,
y en el cual se ha reproducido una estampa inédita en muchos años
como ha sido la celebración de unos cultos a un Titular de la
Hermandad, con motivo del XXV Aniversario de la factura del Sto.
Cristo de la Redención.
Al mismo tiempo damos la bienvenida a don Marcelino Manzano,
nuestro joven y nuevo párroco a quien deseamos abundancia de
frutos espirituales al frente de San Vicente Mártir. Desde este
momento le manifestamos nuestra adhesión como Pastor de
nuestra feligresía.
Finalmente deciros que han sido cuatro años durante los cuales se
han puesto en marcha proyectos como las Nuevas Reglas de la
Hermandad, ya presentadas a Palacio en octubre pasado, así como
la solicitud de I. en el Registro de
Entidades Religiosas, para lo cual era un
paso ineludible lo anterior. Contamos ya
con un proyecto de obras pagado en su
integridad y esperamos que, una vez
contemos con nuestras nuevas Reglas y
REE podamos acometer tan anhelado
proyecto. También queremos destacar el
activo y constructivo papel jugado por
nuestra corporación en la redacción de los
nuevos Estatutos de HH y CC recientemente sancionados por la
Autoridad Eclesiástica.
Reconozco y agradezco a mis compañeros de Junta, HH y CC de
la Parroquia y, en general de Sevilla, especialmente de Glorias, así
como al Consejo Gral. e instituciones religiosas y civiles de la
Ciudad, con su Ayuntamiento al frente, las constantes muestras de
afecto y colaboración prestadas a nuestra querida corporación y que
esperamos y deseamos se intensifiquen a futuro con acciones
concretas que permitan a nuestra Hermandad recuperar el
esplendor que por historia le corresponde, para mayor gloria de la
ciudad y beneficio de todos. A mis hermanos, jóvenes y mayores,
mi agradecimiento.
Encomendamos al Señor y a Su bendita Madre de Las Mercedes los
frutos espirituales del Año de la Fe y el Pontificado de Su Santidad
el Papa Francisco.

Jesús María Calvillo Galisteo
NOTA: Se ha publicado en la web de la Hermandad una
breve reflexión sobre una parte del Credo de los Apóstoles
realizada por N.H.M. en Alfa y Omega.
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VIDA DE HERMANDAD

Memoria del Ejercicio 2.012 – 2.013
Los actos señalados abarcan el periodo transcurrido entre
los meses de septiembre de 2012 y junio de 2013:
CABILDO GENERAL DE CULTOS Y PROCESIÓN
El lunes 3 de septiembre
tuvo lugar en nuestra casa de
hermandad el Cabildo
General de Cultos y
Procesión en primer lugar, y
posteriormente el Cabildo
General de Cuentas. Ambos
estuvieron presididos por N.
H. y Director Espiritual el
Rvdo. Padre D. Juan Luis
García García, quedando
aprobados todos los puntos
tratados de forma unánime.
TRASLADO A LA CAPILLA DEL MUSEO
El miércoles 19 de septiembre de 2.012 tuvo lugar el
anual traslado en rosario vespertino con la bendita
imagen de Ntra. Sra. de las Mercedes Coronada desde
nuestra Capilla de la Puerta Real hasta la capilla vecina de
la Hermandad del Museo, para la posterior celebración de
los cultos. El mismo comenzó a las 21:00 de la noche. La
imagen fue en andas, portada por hermanos y devotos.

rrat. Por su parte el exorno floral fue de astromelias rosas.
SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 20, 21 y 22 de septiembre se celebró en la
Capilla del Museo el Solemne Triduo en honor y gloria de la
Virgen de las Mercede, comenzando a las 20:15 horas con el
rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa.
Las homilías estuvieron a cargo del Rvdo. P. D. Juan Luis
García García, Director Espiritual de nuestra Hermandad).
En el transcurso de la
celebración del viernes 21
de septiembre se procedió
al juramento de los nuevos
hermanos, mientras que el
sábado 22 se hizo entrega
del recuerdo establecido a
los hermanos que cumplieron Bodas de Plata.
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPIAL DE INSTITUTO
Y COMUNIÓN GENERAL
El domingo día 23 se celebró Función Principal de Instituto
y Comunión General a las 11:00 de la mañana, siendo
oficiada por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José
Asenjo Pelegrina. Acompañó el acto el Coro del Club Aldaba
de Sevilla.

El cortejo tuvo el siguiente orden: cruz alzada, hermanos
con cirio de color blanco, estandarte, cuerpo de acólitos,
andas con la Virgen de las Mercedes, y el coro de campanilleros “Paz y Misericordia” de la Parroquia San Luis y
San Fernando de la barriada de Rochelambert.

Al término de la misma, la Santísima Virgen de las Mercedes
fue trasladada en andas hasta su Capilla de la Puerta Real,
para la posterior salida del día 29. El recorrido fue el siguiente: Plaza del Museo, Cepeda, Bailen, Alfonso XII y Plaza de
la Puerta Real.

El itinerario fue el
siguiente: Plaza de la
Puerta Real, Gravina,
Pedro del Toro, Bailen,
Miguel Carvajal, Plaza
del Museo y entrada en
la Capilla de la
Hermandad del Museo
en torno a las 22:00
horas.

A continuación, tuvo lugar entre todos los hermanos que lo
desearon una convivencia en las dependencias de la Hermandad del Museo de la calle Bailen,
cedidas gentilmente para este acto.
En la misma la Hermandad de la
Merced de Huelva, con la que
mantenemos una estrecha relación,
nos hizo entrega de un broche con
el símbolo de la esclavitud atravesado por un puñal, similar al que
posee la dolorosa de la corporación
onubense. El mismo fue estrenado
durante la salida procesional,
llevándolo la Stma. Virgen prendido de la saya.

La Virgen, vestía saya
blanca de tisú y manto
azul. Las andas llevaron
una vez más dos de los
candelabros de guardabrisas de la Hermandad de Montse-
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VIDA DE HERMANDAD

SOLEMNE PROCESIÓN
El sábado 29 de septiembre tuvo lugar la salida procesional de la Virgen de las Mercedes desde nuestra sede de la
Puerta Real, recorriendo las calles de la feligresía de San
Vicente.
A las 19:30 horas se abrieron las puertas de la Capilla. El
recorrido fue el siguiente: Capilla de la Puerta Real, Plaza
Puerta Real, Alfonso XII, San Vicente, Cardenal
Cisneros, Abad Gordillo, Alfonso XII, Santa Vicenta
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 la Capilla de la Puerta Real.
El cortejo contó con la representación de Hermandad del
Museo y de la Merced de Huelva. Al mando del paso se
estrenaron nuestros hermanos Paco Loza y Pepe Monje.
Por su parte, el exorno floral estuvo formado por rosas
champagne y fresias blancas, así como nardos en las
esquinas, todas ellas colocadas por el florista Antonio
Cuellar. La Stma. Virgen, vestida por José Manuel
Lozano, lucía en esta ocasión manto rojo torero y saya
blanca de tisú bordada en oro. La Banda de la Puebla del
Río fue quien puso los sones musicales como cada año,
interpretando un repertorio variado de marchas alegres,
clásicas y de calidad.
Un año más fuimos
recibidos en la capilla del
Museo por la Hermandad
del mismo nombre, cuya
Junta de Gobierno presidida por Alfonso Gentil se
estrenaba al frente de
dicha corporación. A
pocos metros de la misma,
los jóvenes de la hermandad
montaron
por
segunda vez consecutiva
una preciosa alfombra de
sal con el escudo mercedario, por la cual únicamente
discurrió el paso de la Stma Virgen.
En la calle San Vicente las monjas de las Siervas de Jesús,
camareras honorarias, recibieron una vez más a la Stma.
Virgen, así como en la Parroquia de San Vicente la
Hermandad de las Siete Palabras y por Las Penas.
Sin embargo, cuando el paso de la Stma. Virgen se encon-

traba revirando hacia Abad Gordillo empezaron a caer las
primeras gotas. Ya dentro de dicha calle la intensidad de
la lluvia aumentó y se decidió el regreso a nuestra sede.
No obstante, la Hermandad del Museo nos abrió nuevamente su templo donde quedamos resguardados hasta
que cesó la lluvia. Tras la espera de 20 minutos y la
reunión oportuna de la Junta de Gobierno, se decidió
volver a nuestra Capilla por el camino más corto, tomándose por Alfonso XII y Plaza de la Puerta Real. Durante
la estancia en la Capilla del Museo recibimos la visita de
las hermanas de M. Inmaculada y Servicio Domésticos
que esperaban en su sede de la calle Sta. Vicente María,
interpretando algunos cantos ante la Virgen de las Mercedes.
La procesión se quedó sin discurrir por calles destacadas
como García Ramos, Alfaqueque, Mendoza Ríos o
Redes, que se encontraban adornadas para la ocasión
gracias a la incansable labor de los más jóvenes. Como
gesto a los vecinos de esta zona, el paso reviró en Alfonso
XII hacia Redes, donde la Virgen recibió varios ramos de
flores.
En cuanto a otros aspectos a destacar tenemos el estreno
de un encaje de oro para las mangas de la saya de salida
regalo del Prioste 1º; limpieza y reposición en ciertas
zonas de policromía de las manos de la Stma. Virgen por
el roce del cetro, pintura realizada en pastel por N. H.
Juan Manuel González, que ilustró la portada del Boletín
y el Cartel 2012; 6 colgaduras pintadas por N. H. Juan
Manuel González y otras colgaduras y adornos varios
realizados por los jóvenes de la hermandad.

RECOGIDA DE ALIMENTOS
Durante la procesión se situó por primera vez tras el paso
de la Virgen de las Mercedes un carro tirado por miembros de la hermandad recogiendo alimentos no perecede-
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ros, que fueron destinados en su
totalidad al Banco de Alimentos
de Sevilla. Esta iniciativa, bajo el
lema “Les falta pan”, pretendió
servir de ayudar a los más
necesitados en estos tiempos tan
difíciles por lo que estamos
pasando y cumpliendo así con
uno de los fines de toda
hermandad. El total recaudado
ascendió a más de 400 kilos de
comidas. Desde estas líneas, gracias.
SOLEMNE BESAMANOS
Durante los días 12, 13 y 14 de octubre, la imagen de
Ntra. Sra. de las Mercedes Coronada estuvo expuesta en
devoto Besamanos. A lo
largo de los tres días fueron
muchos los fieles que se
acercaron hasta la capilla
para recrearse de cerca con la
belleza de nuestra Titular y,
al mismo tiempo besar su
mano.
La Virgen vistió para la
ocasión saya blanca de tisú y
manto azul, aunque en esta
ocasión sin su tradicional
toca de sobremanto. Tras
Ella, el equipo de priostía instaló el dosel de la Hermandad de la Salud de San Isidoro, cedido gentilmente para la
ocasión, así como la cortina de damasco de la Hermandad
del Baratillo junto a dos candelabros de la Hermandad de
la Estrella. Todo ello para realzar más si cabe este culto.
CABILDO EXTRAORDINARIO DE REGLAS
El pasado viernes 12 de octubre, por orden del Sr.
Hermano Mayor se celebró en la sala capitular de la
hermandad Cabildo General Extraordinario de Reglas,
con motivo de la aprobación del nuevo proyecto de
Reglas de la corporación, en sintonía con las Normas
Diocesanas vigentes. En el mismo se aprobó por unanimidad el proyecto que durante varios meses ha estado
elaborando la Junta de Gobierno para ser presentado ante
Palacio, quién tendrá la responsabilidad de aprobarlas
cuando estime oportuno.

VIDA DE HERMANDAD

MISA ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
Como culmen de los cultos celebrado a Nuestra Titular,
el sábado 20 de octubre se celebró la eucaristía para
celebrar los catorce años de la convalidación de la
Coronación de la Virgen de las Mercedes. Esta celebración tuvo lugar a las 19:30 horas y para ello la Virgen
lució su corona y cetro de oro. De igual forma se dio
inicio a la celebración semanal de los sábados de la Santa
Misa.
EXPOSICIÓN "EL LEGADO DE LA DEVOCIÓN"
EN EL CÍRCULO MERCANTIL
Por cuarto año consecutivo, el Círculo Mercantil e
Industrial de la calle
Sierpes, acogió en sus dos
salones una muestra
dedicada a las hermandades de Glorias de la
ciudad, en este ocasión
bajo el título “Glorias de
Sevilla: el legado de la
devoción”. La misma tuvo
lugar del 26 de octubre al
4 de noviembre y fue
anunciada con un bello
cartel pictórico obra de Antonio Daniel Comas.
Se pudieron apreciar diversos enseres de distintas
hermandades, destacando en nuestro caso dos enseres:
- Saya “del Valle” regalada en 1980 por el entonces prioste
de la hermandad don Rafael Delgado Artigas.
- Rosario regalo en 2007 por el periodista José Antonio
Rodríguez con motivo del Pregón de las Glorias
MISA DE RÉQUIEM POR TODOS LOS HERMANOS DIFUNTOS
El pasado sábado día 24 de noviembre se celebró la Misa
de Réquiem por todos los hermanos difuntos, especialmente por los fallecidos en el año 2.012.
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AÑO 2.013

MISA EN HONOR A SAN PEDRO NOLASCO

SOLEMNES CULTOS EN HONOR DEL SANTO
CRISTO DE LA REDENCIÓN

El pasado sábado día 4 de mayo, fecha más cercana a su
festividad (6 de mayo) se celebró en nuestra Capilla la
Solemne Eucaristía en honor de nuestro Titular San
Pedro Nolasco.

Durante los días 9 y 10 de febrero la imagen del Santo
Cristo de la Redención estuvo expuesta en Solemne
Besapiés en horario de mañana y tarde. En esta ocasión la
imagen mantuvo su posición alzada presidiendo la capilla
ante una cortina cedida gentilmente por la Hermandad
del Baratillo y junto a cuatro blandones de la Hermandad
del Santo Entierro. El exorno floral estuvo formado por
un bello combinado en el que destacaron orquídeas rosas,
claveles rojos sangre toro, iris morados y siemprevivas en
la misma tonalidad.
El sábado 9 de febrero se celebró Solemne Función en
honor del Santo Cristo de la Redención. La misma
comenzó a las 20:15 horas y ocupó la sagrada cátedra el
Rvdo. P. D. Juan Luis García García, Director Espiritual
de la hermandad y párroco de la Parroquia de San
Joaquín de Triana.

FESTIVIDAD DE SAN PANCRACIO
El sábado 12 de Mayo, festividad de San Pancracio
Mártir, en la Capilla de esta Hermandad y en horario de
11:30 a 14 horas, se expuso a la devoción de los fieles la
reliquia de dicho Santo que fuera donada en 2011 por
Nuestro Hermano y Prelado de Honor de Su Santidad,
Don Fernando Loza Martínez.
FUNCIÓN A SEN FERNANDO REY

El domingo 10 de febrero a las 12:30 horas se procedió al
rezo interno del devoto Vía Crucis y a continuación la
tradicional Meditación al Santo Cristo de la Redención,
que este año estuvo a cargo de D. Antonio Gila Bohórquez, Pregonero de las Glorias de Sevilla de 2013. El bello
acto se cerró con la entrega de un recuerdo al meditador y
una convivencia en las dependencias de nuestra casa
hermandad.
El sábado día 25 de mayo, coincidiendo con la misa
semanal, se celebró la Solemne Función a San Fernando
Rey, titular de la Hermandad. La misma comenzó a las
19:30 horas de la tarde, y fue oficiada por el capellán de la
Hermandad. Para la ocasión la imagen del Patrón de la
Ciudad, estuvo colocada a los pies de la Santísima Virgen.
Esta fue a su vez la última misa del presente curso, que se
retomarán en octubre una vez finalicen los cultos a Ntra.
Sra. Amantísima Titular.
CORPUS CHRISTI
Un año más nuestra hermandad asistió corporativamente
a la Solemne Procesión del Corpus Christi que organiza el
Cabildo Metropolitano de la Santa Iglesia Catedral. Esta
tuvo lugar el jueves 30 de mayo y se acudió con el
estandarte corporativo y cirios blancos.
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PROCESIÓN DE LA V CRUZ DE MAYO DE LA
PUERTA REAL
El sábado día 31 de mayo, tuvo lugar desde nuestra
Capilla de la Puerta Real la salida procesional de la Cruz
de Mayo por sexta vez consecutiva, que como es habitual
es organizada por los jóvenes de la Hermandad. Este año
recupero su horario de tarde, saliendo a las 17:45 horas y
entrando en torno a las 23:30 horas.
El itinerario realizado fue siguiente: Plaza de la Puerta
Real, Alfonso XII, Bailen, San Pablo, Plaza de la Magdalena, Rioja, Tetuán, Jovellanos, Sierpes, Plaza de la
Campana, Plaza del Duque, Alfonso XII, Santa Vicenta
María, Virgen de los Buenos Libros, Cardenal Cisneros,
Alfaqueque, Mendoza Ríos, Redes, Alfonso XII y Plaza de
la Puerta Real.
El acompañamiento musical corrió a cargo de la Agrupación Musical Muchachos de Consolación de Utrera.

VIDA DE HERMANDAD

ASISTENCIAS Y RECIBIMIENTOS
- Recibimiento a la Hermandad del Rosario de los Humeros en su traslado al Convento de Santa Rosalía (12 de
octubre).
-Misa de Pascua de Resurrección de las Hermandades de
Gloria en la Capilla Real (4 de abril).
-Pregón de las Glorias celebrado en la Catedral de Sevilla
a cargo de D. Antonio Gila Bohórquez (27 de abril).
-Rosario de la Aurora extraordinario de la Virgen de los
Reyes con motivo del Año de la Fe (11 de mayo).
-Recibimiento a la Hermandad del Rocío de la Macarena
tras hacer su anual peregrinación hasta el Santuario de la
Virgen del Rocío, Patrona de Almonte (23 de mayo).
-Procesión de la Divina Pastora de las Almas del Convento de San Antonio de Padua (25 de mayo).
-Convivencia de Hermandades de Glorias en la Hermandad de la Candelaria Madre de Dios (21 de junio).

REPRESENTACIÓN A LOS CULTOS INTERNOS
DE OTRAS HERMANDADES:
Nuestra corporación estuvo representada en las Funciones de las siguientes Hermandades: Hdad. de Ntra. Sra.
del Rosario de los Humeros, Hdad. de Ntra. Sra. del
Amparo de la Parroquia de la Magdalena, Hdad. de las
Penas de San Vicente, Hdad. de Montserrat, Hdad. de las
Siete Palabras, Hdad. del Museo, Hdad. del Santo
Entierro, Hdad. de la Divina Pastora de la Almas, del
Convento de San Antonio y Archicofradía de María
Auxiliadora de la Trinidad.
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MAYORDOMÍA
HORARIO
Durante la semana anterior a la salida procesional (28 de
septiembre) Mayordomía estará abierta de lunes a viernes en
horario de 19:00 a 20:30 horas, para pago de hermanos y
apuntarse para la salida procesional.
Así mismo el hermano interesado en repasar las cuentas
antes del Cabildo, podrá verlas siete días antes previa cita al
correo electrónico de la hermandad, dando sus datos y
teléfono de contacto.
ALMUERZO DE HERMANDAD
Se celebrará como culminación de los cultos en honor de
Nuestra Amantísima Titular Ntra. Sra. de las Mercedes
Coronada, tras la Solemne Función y el traslado de regreso a
la Capilla de la Puerta Real. La convivencia será el domingo
22 de septiembre en torno a las 13:30 - 14 horas entre todos
los hermanos que lo deseen. Aún está por determinar el lugar
y el precio de la misma, anunciándose cuanto antes a través
de los medios electrónicos de la corporación.
OBRAS DE LA CAPILLA
Es conocido por todos el lamentable estado de conservación
en el que se encuentra nuestra Capilla, así como la casa
hermandad anexa y la espadaña; y la necesidad de una
restauración lo antes posible. Por eso, ante las dificultades
económicas pedimos vuestra colaboración de manera
desinteresada.
El número de cuenta que se ha puesto a disposición de
hermanos y devotos para ingresar aquellas aportaciones
voluntarias es el siguiente:
CAJASOL - 2106/0970/56/0000010035
LOTERIA DE NAVIDAD
¿Culminaremos este año 2.013 siendo agraciados con algún
premio en el Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad?
¡Qué alegría sería para toda nuestra Hermandad de las
Mercedes!
Con esta ilusión afrontamos cada año la venta de Lotería de
Navidad, que aunque difícil, siempre hay alguna posibilidad
de que nos toque. Volvemos a jugar el mismo número
suscrito desde hace muchos años: 18.483.

Este número se distribuye en Billetes al precio de 230 €, y
Décimos al precio de 23 €, cada uno y se intentará que esté
disponible a partir de los cultos. Que no nos falte LA
ILUSIÓN. ¡Anímate y colabora!
RECIBOS DE HERMANOS, CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA Y CUOTAS ATRASADAS
Después de haber mandado la correspondiente remesa de los
nuevos hermanos, se han producido un gran número de
devoluciones. Esto provoca un gasto considerable a la
Hermandad, por ello aquellos hermanos/as que hayan
cambiado de cuenta sería conveniente que nos comunicaran
el nuevo número de cuenta. También comunicar a todos los
hermanos/as que tengan limosnas-cuotas pendientes, bien
por devolución bancaria o por otras causas, las pueden hacer
efectivas en la Mayordomía.
Os recordamos los importes de las cuotas anuales que siguen
en vigor para este año 2.013 aprobadas en Cabildo General
de hermanos el pasado 30 de noviembre de 2.005.
1. Hermanos y hermanas que cumplan 18 o más años de
edad: 24,00 €.
2. Los hermanos menores de esta edad: 16,00 €
DOMICILIACIÓN DE CUOTAS POR BANCO
Os recordamos lo beneficioso que es para la economía de la
Hermandad domiciliar el pago de la cuota anual por banco
o caja. Por ello si aún no lo has hecho, por favor, hazlo
cuanto antes.
(Rellena el formulario que encontraras en la página Web
de la Hermandad).

SECRETARÍA
PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD
Recordamos a todos los hermanos/as que pueden acceder a
la página web de la Hermandad
(www.mercedespuertareal.com) donde encontraran
información variada sobre los cultos y la vida de nuestra
corporación, así como reseñas referidas al patrimonio o a la
historia de nuestra corporación.
Así mismo pueden ponerse en contacto con nosotros a través
del correo electrónico
(secretaria@mercedespuertareal.com) o bien a través de
teléfono fijo (954 04 64 57).

CORONADA
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NUEVOS HERMANOS QUE JURAN REGLAS
El próximo viernes día 20 de septiembre, segundo día del
Solemne Triduo a Ntra. Sra. de las Mercedes Coronada, y en
el ofertorio del mismo, se procederá al recibimiento de los
nuevos hermanos incorporados a la nómina de nuestra
Corporación. En este acto le será impuesta la medalla a los
siguientes hermanos:
Adrian Herrera Gómez
José Ramón Lisarte Cruz
BODAS DE PLATA
El próximo sábado día 21 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 cumplen las Bodas de plata
por la pertenencia a nuestra Hermandad. Aprovechamos
esta oportunidad para felicitarlos. Son los siguientes:
José María Font Ortiz
Daniel Mezquita Gayango
José Eduardo Medina Murillo
Javier Ruiz Iglesias
María Asunción Palmira Ruiz-Martínez
ESTRENOS
No consta ningún estreno a la fecha de cierre del boletín.
RESTAURACIONES
Restauración del estandarte corporativo
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter Personal, la 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, establecida canónicamente en la Capilla de la Puerta
Real de la ciudad de Sevilla, informa a todos sus hermanos,
que cuantos datos personales faciliten a la Secretaría General
de la Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la
responsabilidad de la Junta de Gobierno. La finalidad de
dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable
de la Hermandad, así como mejorar el cumplimiento de los
fines establecidos.

RINCÓN DE NOTICIAS

Se garantiza así la seguridad y confidencialidad de los datos
facilitados, comprometiéndose al cumplimiento de su
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su
deber de guardarlos y adoptar las medidas necesarias para
evitar su alteración, perdida, tratamiento o uso no autorizado. La información sobre nuestros hermanos, no será
utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales
ni cedida a terceros.
Los hermanos de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría
General de la Hermandad.

OTRAS NOTICIAS
RENOVACIÓN DE CAPATACES Y DE BANDA
Reunida la Junta de Gobierno en Cabildo de Oficiales el
pasado 29 de abril, se aprobó por unanimidad renovar como
capataces del paso de Ntra. Sra. de las Mercedes Coronada
para el año 2013 a los hermanos
D. Francisco Loza Bernal y D.
José García Monge, después de
desempeñar dichas funciones el
pasado año por primera vez.
Así mismo, la hermandad renovó
el pasado 4 de mayo el contrato
con la Banda Municipal de la
Puebla del Río, que acompañará
un año más a la Virgen de las
Mercedes en su anual salida
procesional.
CORTEJO
CORTEJO
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tantoenenel
el rosario
vespertino
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RESTAURACIÓN DEL ESTANDARTE CORPORATIVO
El pasado 10 de junio el Cabildo de Oficiales acordó la
restauración del estandarte corporativo, trabajo que está
llevando a cabo el bordador Mariano Martín Santonja y que se
centra en la limpieza de los bordados y en su posterior pasado
a nuevo soporte. Ante la aparición de restos de tejido de la
última intervención de 1982 -cuando se decidió cambiar al
color actual-, se convocó por orden del H. M. para el martes
30 de julio Cabildo
Extraordinario en el que
quedó aprobado por
unanimidad el cambio
de color y material del
mismo, pasando de
terciopelo burdeos a tisú
blanco. También se
acordó suprimir el apartado de las reglas que menciona ambas
características de la insignia, lo que será modificado y remitido
a la Autoridad Eclesiástica en el proyecto de Reglas aprobado
en su día por los hermanos.
El estandarte está bordado en oro por Carrasquilla y ha
conocido varias renovaciones del tejido a lo largo de la historia.
Con este cambio se recupera el color original, siendo el
principal estreno para los cultos del presente año.
RECOGIDA DE ALIMENTOS DURANTE LA PROCESIÓN
Durante la próxima salida
procesional un carro tirado por
miembros de la hermandad irá
recogiendo
alimentos
no
perecederos para los más necesitados. Esta iniciativa vuelve a
repetirse tras el éxito del pasado
año y ante la necesidad de comida
que existe en muchas familias como consecuencia de la crisis
económica y financiera por la que atravesamos. Este irá
situado tras el paso de la Stma. Virgen y delante de la banda de
música, esperándose recaudar tantos kilos o más como los
obtenidos el pasado año, que ascendieron a más de 400.

principal objetivo de mejorar la
conservación interna de la talla que
con frecuencia, debido principalmente a los alfilerazos propios de
los cambios de vestimenta, sufre
bastante. Este conjunto está
formado por un corpiño para
cubrir el pecho de la Stma. Virgen y
en el que se ha colocado un escudo
mercedario; una especia de “falda”
para proteger la cintura; dos
muñequeras para las muñecas y finalmente un gorro ajustado
al pelo tallado de la imagen.
CULTO A SAN PANCRACIO
Desde el mes de noviembre del pasado año y durante cada
primer lunes de mes, la Capilla de la Puerta Real permanecerá
abierta para el culto a San Pancracio, exponiendo a la devoción
de los fieles y hermanos la reliquia que posee la hermandad de
dicho santo. La próxima cita será el lunes 2 de septiembre,
abriendose la capilla en horario de 18 a 21 horas, gracias a la
labor de Nuestro Hermano José Ramón Lisarte.
NUEVO PÁRROCO
Desde el mes de septiembre, y tras la oportuna notificación
por parte del Palacio Arzobispal, el Rvdo. Padre Don Marcelino Manzano Vilches pasa a ser el nuevo párroco de la feligresía
de San Vicente Mártir debido a la jubilación del Rvdo. Padre
Don Pedro Arenal Macarro,
quien desempeñaba hasta
ahora estas funciones.

CORPIÑO NUEVO

El nuevo párroco es sevillano
y fue ordenado sacerdote el
16 de septiembre de 2001 en
Sevilla. Ha sido vicario
parroquial de San Pedro
Apóstol (Peñaflor) y de Ntra.
Sra. de las Huertas (La
Puebla de los Infantes), y
cura encargado de la primera
parroquia. Era responsable
pastoral del área de Lora del Río y de zona de área de la Vicaría
Norte y párroco de Ntra. Sra. de la Asunción (Lora del Río).
Ha sido nombrado Vicario Episcopal de la Vicaría Norte
conjuntamente con su cargo de párroco de San Vicente.

En el pasado besamanos de Nuestra Titular, la imagen de la
Virgen de las Mercedes estrenó un conjunto de protección
elaborado en cuero por Antonio Jesús del Castillo, con el

Por su parte, el hasta entonces párroco Don Pedro, ha sido
destinado por Palacio como capellán de las monjas contemplativas del Convento de Santa María de Jesús (las Clarisas).

La 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.

Canónicamente establecida en la Capilla de la Puerta Real de esta mariana ciudad
de Sevilla, consagrará para mayor honra y gloria de la Santísima Virgen María

SOLEMNES CULTOS DE REGLAS
Comenzando con el

SOLEMNE TRASLADO EN ROSARIO VESPERTINO

de Nuestra Señora de las Mercedes Coronada en andas, el miércoles día 18 de
septiembre, a las 21:00 horas, hasta la capilla de la Hermandad del Museo. Siendo
acompañada por el Coro “Paz y Misericordia” de la Parroquia de San Luís y San
Fernando de la barriada de Rochelambert.

SOLEMNE TRIDUO

en honor de su muy Venerada Titular Nuestra Señora de las Mercedes Coronada se
celebrará durante los días 19, 20, y 21, dando comienzo a las 20:15 horas, con el
siguiente orden de cultos:
Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra el
Rvdo. P. D. Francisco Díaz Rodriguez.
El domingo día 22 a las 11:30 horas se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Y COMUNIÓN GENERAL
Siendo oficiada por el Rvdo. P.D. Marcelino Manzano,
nuevo párroco de San Vicente, y concelebrada por
N.H. Rvdo. P.D. Juan Luís García García
Director Espiritual de Nuestra Hermadad.
Al termino de la Solemne Función la Stma. Virgen de las Mercedes
será trasladada hasta su Capilla de la Puerta Real.
Se recuerda a los hermanos y hermanas el deber que imponen
nuestras Reglas con respecto a la asistencia a estos cultos en honor
a Nuestra Señora de las Mercedes Coronada y la obligación de asistir
con la Medalla de la Hermandad a todos ellos.
REDEMPTRIX CAPTIVORUM, ORA PRO NOBIS
Sevilla, 2013

La 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.

Celebrará el sábado día 28 de septiembre a las 19:30 horas,

SOLEMNE PROCESIÓN
de nuestra Venerada Titular la Santísima Virgen de las Mercedes Coronada,
desde su capilla de la Puerta Real y recorriendo las calles de la feligresía de San
Vicente. Tras el paso de la Santísima Virgen, intervendrá la Banda de Música
Municipal de la Puebla del Río.

SOLEMNE BESAMANOS
Durante los días 12 y 13 de Octubre, la imagen de Ntra. Sra. de las Mercedes Coronada
estará expuesta en su Capilla de la Puerta Real en Solemne Besamanos.
El sábado día 19 a las 19:30 horas, se celebrará Solemne Eucaristía con motivo del

XIV ANIVERSARIO DE LA CONVALIDACIÓN DEL
DECRETO DE CORONACIÓN CANÓNICA
Oficiada por el Rvdo. P.D. Francisco Díaz Rodríguez.
Finalizando con el canto de la salve a Nuestra Señora de las
Mercedes Coronada.
Se recuerda a los hermanos y hermanas el deber que imponen
nuestras Reglas con respecto a la asistencia a estos cultos en honor
a Nuestra Señora de las Mercedes Coronada y la obligación de asistir
con la Medalla de la Hermandad a todos ellos.

REDEMPTRIX CAPTIVORUM, ORA PRO NOBIS
Sevilla, 2013
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Desde estas líneas agradecer a Don Pedro estos años en los que
tan intensamente se ha dedicado a nuestra parroquia y damos
la bienvenida a Don Marcelino al que deseamos un prolongado y fructífero mandato.
IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA DEL MUNICIPIO A
LA VIRGEN DE LA VICTORIA DE MANZANILLA
El pasado sábado 11 de mayo tuvo lugar en Manzanilla la
salida extraordinaria de Nuestra Señora María Santísima de la
Victoria con motivo de la celebración del acto solemne de
imposición de la Medalla del Municipio de Manzanilla a la
Stma. Virgen, título que se le concedió a petición de la
Hermandad y aprobado por el Pleno Municipal. Este hecho
se debe al 75 aniversario de la llegada de la Virgen al municipio
onubense.

Para la ocasión la Hermandad utilizó los ciriales de nuestra
hermandad (Hermanos Celis, 1971), cedidos gentilmente
para tal magno acontecimiento debido a la buena relación
existente entre ambas corporaciones. Desde aquí enviar
nuestra más sincera felicitación.
ALTAR CORPUS
Varios enseres de nuestra hermandad estuvieron presentes en
el escaparate instalado por el imaginero José Antonio Bravo en

la Librería San Pablo de la calle
Sierpes, con motivo de la procesión
del Corpus Christi el pasado 30 de
mayo. Destacan en otros los ángeles
de la peana del paso, un paño de altar,
la custodia o la Inmaculada de plata
que sirve de remate de la Palma,
insignia de nuestra corporación. Un
bello conjunto para alabar a Jesús
Sacramentado en una jornada muy especial para la ciudad,
BIOGRAFÍA DE D. FRANCISCO MACAYA
Se ha publicado en nuestra página web la biografía de Don
Francisco Macaya Floristán, muy vinculado a distintas
hermandades de Sevilla y relacionado con muchas personas
tanto militares como de hermandades. Nació este sacerdote en
Pamplona y estudió la carrera eclesiástica en el Seminario de
esa ciudad. En la década de los 60 ingresó por oposición en
cuerpo de capellanes castrenses del Aire. Tras pasar por los
acuartelamientos de Gando en Las Palmas de G. C., Zaragoza
y Reus, terminó en el de Tablada, donde permaneció durante
30 años como capellán y párroco.
La providencia nos lo deparó como hermano capellán durante
varios años. Se identificó con nuestro ideal. Nos ayudó a vivir
con ilusión nuestro compromiso cristiano distinguiéndose por
su bondad sin límites, sencillez y cariño amistoso con cuantos
trataba. Fue un sacerdote fervoroso, de los que saben vivir su
ministerio con entrega y gran amor. Su biografía, escrita por su
amigo de siempre, José María Lorenzo Amelibia, está llena de
detalles llenos de humanidad, piedad e ilusión cristiana. La
pueden encontrar digitalizada

RESEÑA DE CULTOS
JUBILEO: TURNO DE ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Durante los días 3, 4 y 5 de septiembre tendrá
lugar en la Capilla de la Puerta Real el Jubileo
Circular de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento. El horario estipulado será de
10 a 13 h. y de 17 a 20 h.
Por este motivo se ruega a todos aquellos
hermanos /as que quieran participar en el
turno de vela, se pongan en contacto con 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 y de una hora de
duración, comenzando en el horario de apertura
del Jubileo. La Hermandad quedará especialmente
agradecida a quienes acudan a estos turnos.
¡VEN A ACOMPAÑAR A JESÚS SACRAMENTADO,
YA SABES, ÉL NOS ESPERA A TODOS!
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CUADRO DE INTENCIONES APLICADAS EN
NUESTROS CULTOS
Día 19 de Septiembre:
Familia Fajardo Romero.
D. José Luis Caballero Amoscótegui
D. Luis Felipe de Pou Riesco
Día 20 de Septiembre:
Familia Calvillo López
D. Carlos Pérez Roldán
D. Francisco Loza Bernal
D. Miguel Ángel Bernal Alcalá
Día 21 de Septiembre:
D. Rafael Fernández de Mesa Orpinell
Familia Pozo López
D. Manuel Arias Miranda.
Día 22 de Septiembre:
Solemne Función Principal de Instituto y Comunión
General.
Su Santidad y nuestro Arzobispo y Obispo Auxiliar, por
las necesidades de la Iglesia y la Parroquia,
y por las Hermandades de nuestra collación.
JUBILEO CIRCULAR
Día 3 de Septiembre: D. Jesús Mª Calvillo Galisteo.
Día 4 de Septiembre: D. Francisco Loza Bernal
Día 5 de Septiembre: D. José Antonio Fajardo Romero
Se comunica a los hermanos que deseen intencionar
algún día de los cultos, se pongan en contacto con la
Diputación de los mismos, o bien con Mayordomía.
ROSARIO VESPERTINO
El miércoles día 18 de septiembre, a las 21:00 horas, dará
comienzo el traslado de la Santísima Virgen de las Mercedes Coronada en rosario vespertino hasta la Capilla del
Museo con el siguiente itinerario: Plaza de la Puerta
Real, Alfonso XII, Gravina, Pedro del Toro, Bailén,
Miguel de Carvajal, Plaza del Museo, y Entrada en la
capilla del Museo, siendo acompañada por el Coro “Paz
y Misericordia” de la Parroquia de San Luís y San Fernando de la barriada de Rochelambert.
SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 19, 20 y 21 de septiembre se celebrará
en la capilla del Museo el Solemne Triduo en honor de la

Virgen de las Mercedes, comenzando a las 20:15 horas
con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa
Misa, estando las homilías a cargo del Rvdo. P. D.
Francisco Díaz Rodríguez.
FUNCIÓN PRINCIPAL Y TRASLADO DE REGRESO
El domingo día 22 se celebrará Función Principal de
Instituto y Comunión General a las 11:30 de la mañana.
Siendo oficiada por el Rvdo. P.D. Marcelino Manzano,
nuevo párroco de San Vicente y concelebrada por N. H.
Rvdo. P. D. Juan Luis García García, Director Espiritual
de nuestra Hermandad.
Al término de la misma, la Santísima Virgen de las
Mercedes Coronada será trasladada en andas hasta su
Capilla. El itinerario será: Plaza del Museo, Cepeda,
Bailen, Alfonso XII y Plaza de la Puerta Real.
SALIDA PROCESIONAL
El sábado 28 de septiembre será la salida procesional de la
Virgen de las Mercedes desde su Capilla de la Puerta Real,
estando prevista la salida a las 19:30 h. y la entrada en
torno a las 23:45 h. El itinerario a seguir será el siguiente:
Plaza de la Puerta Real, Alfonso XII, Plaza del Museo,
San Vicente, Cardenal Cisneros, Abad Gordillo,
Alfonso XII, Santa Vicenta 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.
El acompañamiento musical estará a cargo de la Banda
Municipal de Música de la Puebla del Río (Sevilla),
que irá tras el paso de la Stma. Virgen mandado por Paco
Loza y Pepe Monje. El exorno floral correrá a cargo del
florista Antonio Cuellar.
Por tercer año los jóvenes instalarán un bella alfombra de
sal a pocos metros de la Capilla del Museo por la que
discurrirá solamente el paso de la Stma. Virgen. Así
mismo la Plaza de la Puerta Real estará engalanada para la
ocasión. También la calle Mendoza Ríos y sus alrededores, donde los vecinos recibirán a la Virgen con sus
mejores galas, viviéndose uno de los momentos cúlmenes
de la procesión.
Podrán encontrar más información con respecto a los
cultos a celebrar en nuestra página web
www.mercedespuertareal.com
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AVISO CABILDOS GENERALES

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 Hermanos de Cultos y Procesión, que tendrá lugar (D.m.) en la Sala de Juntas de nuestra
Casa de Hermandad, situada en la Plaza de la Puerta Real, nº 5, el próximo martes día 3 de Septiembre
comenzando a las 21,00 horas en primera citación, y a las 21,15 en segunda y última, con arreglo al
siguiente orden:
ORDEN DEL DÍA:
1. Preces, e invocación al Espíritu Santo.
2. Lectura del Acta del Cabildo General anterior para su aprobación 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.

CABILDO GENERAL DE CUENTAS
A continuación se celebrará el Cabildo General de Cuentas, comenzando a las 22,00 horas en primera
citación, y a las 22,15 en segunda y ultima, con arreglo al siguiente orden:
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.

Preces, e invocación al Espíritu Santo.
Lectura de la memoria informativa sobre las actividades de la hermandad.
Lectura y aprobación si procede de las cuentas correspondientes al ejercicio 2012/2013
Propuesta y aprobación si procede de los presupuestos correspondientes al ejercicio
2013/2014
5. Ruegos y Preguntas.
Se recuerda a los hermanos la obligación que tienen de asistir a dichos Cabildos, lo que le traslado a Vd.
para su conocimiento y efecto, dado de los puntos que se tratarán en el mismo.

El Secretario General
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PREGÓN DE LAS GLORIAS

Pregón de las Glorias de María
El pasado 27 de abril de 2013, D. Antonio Gila Bohórquez
pronunció el Pregón de las Glorias de Sevilla en la Santa
Iglesia Catedral. Con motivo del Año de la Fe, no fue
trasladada ninguna imagen de Gloria como es habitual sino
que estuvo presidido por la Virgen de los Reyes, Patrona de
la ciudad y de la Archidiócesis, que se encontraba bajo el
altar de plata sin su tradicional palio de tumbilla y luciendo
el manto rojo, uno de los cinco de salida que tiene.
Con este acto las Hermandades de Glorias recibimos este
tiempo de esplendor que abarca los meses de Mayo a
Diciembre. El acto fue presentado por el Teniente de Alcalde
y Delegado de Fiestas Mayores, D. Gregorio Serrano López
y contó con la presencia de la Banda Sinfónica Municipal de
Sevilla, que interpretó dos composiciones: “Madre de

Sevilla”, de Alejandro Blanco Hernández y “Glorias de
Sevilla”, de Manuel Marvizón.
Durante el pregón, Antonio hizo referencia a su formación
salesiana con María Auxiliadora, a la Virgen de los Reyes
como hilo conductor del pregón y al resto de advocaciones,
pues no olvidó a ninguna. De igual forma, pronunció unas
emotivas palabras cuando se refirió a aquellos que la crisis
económica está afectando especialmente.
Extraemos a continuación un pequeño fragmento dedicado
a nuestra Hermandad, donde hizo referencia a la importancia de la vida y al derecho a vivir, vinculándolo a su presencia
durante los cultos al Santo Cristo de la Redención. Desde
estas líneas dar una vez más la enhorabuena al pregonero.

La Vida
Pero no sólo nos dejes
como tal el corazón,
más importa la razón,
cuando su ausencia corteje
toda duda y todo hereje.
¿Son quizás tan necesarios
sus latidos rutinarios
para que sea comprendida
ese don llamado vida
en un hermoso Sagrario?
¿Qué es sino, Nuestro Señor?
¿No es el cuerpo contenido
sobre patena ofrecido
a todo un pueblo en fervor?
¿No está en el sabio Orador

al mencionar la palabra
que las lecturas ejabran
en la mente del cristiano
cuando en la misa, su mano,
a la culpa la relabra?
(…)
¿No late aquel corazón
de la sonrisa risueña,
de la Puerta Real, la dueña,
y Madre de Redención?
Allí expuse mi Oración
y vi, mi Virgen Patrona,
en su pecho de persona,
el movimiento constante,
a nosotros semejante,
de quien siente y nos perdona.

Antonio Gila Bohorquez (Pregonero de las Glorias de Sevilla 2013)
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Meditación ante el Cristo de la Redención

Capilla de la Puerta Real, Sevilla 10 de Febrero de 2013

Y qué puedo yo decirte
Si tu cuerpo ya lo viese
Deprendido de la vida,
Tan inerte en sus poderes.
¿Puedes acaso escucharme
Si mi voz a ti no vuelve?
Si mi mano te tocase
¿sentirías si Tú duermes?
Esos ojos que perfilas,
Entreabiertos los mantienes,
¿ves la luz de los que rezan
Y acarician con sus sienes
El calor humedecido
Desprendido de tu muerte?
Dime Cristo Redentor,
Son tus clavos los que pueden
Mantenerte tan erguido
Atendiendo a quien te quiere.
El sudario a tu cintura,
¿es el viento quien lo mueve
O es el ángel escondido
Aquel con cáliz y temple?
Vengo a verte a tu Capilla,
Con la mente puesta en suerte,
Pues me ofrecen dirigirme
En insistirte suficiente
Para hacer de las plegarias
Más profundas y más fuertes.
Yo lo tengo todo escrito,
Soy cobarde, lo fui siempre,
Y me falta la experiencia
De quien busque y te encuentre
Con sus rezos y oraciones,
Todo aquello que les lleve
A llorar ante tu Imagen
De rodillas, frente a frente.
Eso quizás justifique
El por qué la duda viere,
Aunque cerca te dispongas,
Sigo viendo en ti la muerte,
Los errores cometidos
Por esas injustas leyes.
Si tus ojos no perciben,
Si tu boca no pretende
Exclamar alguna seña
Y tus manos no se mueven,
Me conformo con dejarte
Estos rezos en tu ambiente,
Meditar mis peticiones,
Así será, si Tú quieres.
No es difícil, Tú lo sabes,
Es Tu Madre quién sugiere
Proclamar en ti la vida
Con la gloria que asumiese.
Porque hablarte en demasía
Cuando nunca fui yo el fuerte

No es bastante para aquellos,
Ataviados feligreses,
Que disponen hoy sus labios
Para besarte, y, parece,
Que todos quieren pedirte
Mucho más que simples bienes.
Reflexiono cuando observo
Los derechos y deberes
Del cristiano como humano
Y también como creyente.
Estás cansado, se nota,
El costado abierto tienes,
Desgarradas tus rodillas,
flagelos que sostienen
Sobre la espalda el tormento
Y con sangre se refleje.
Clavos cruzan tus extremos,
Hasta golpearon tu vientre,
Y nosotros te cargamos
Con culpas, culpas… y duele.
Duele al esconder los ojos
Y ver que a veces son crueles
Los impulsos elocuentes,
Ataviados e impacientes,
Del egoísmo inmaduro,
Putrefacto e indiferente.
¿Por qué quieres que te pida,
Con mi palabra moleste,
Si tan sólo es gratitud
Lo que yo puedo ofrecerte?
¿Cómo quieres que lo escriba,
Sólo el verso atribuyere
La dogmática presencia
Para siempre agradecerte
Las noches de luna y sombra,
Y la luz de amaneceres?
Ya lo hicieron tus Discípulos
Después de anunciar tu muerte,
Lo dijeron los profetas
Con su anotación prudente,
Hasta la estrella del cielo
Un gracias dejó solemne.
Luto vistió aquella tarde
Y de negro la tiñese,
Y aunque lágrimas prendieran
Sobre la lluvia celeste,
Quedaron grabadas gracias
Sobre la Cruz, resistentes.
Sin embargo no te dejo
Aunque todo ya me frene,
Pues el tiempo sostenido,
Estos días que oscurece,
No permite dar cabida
A la risa de inocentes

Con futuro ennegrecido
E ilusiones sorprendentes.
Entre todos maldecidos,
La fortuna desvanece,
Tus doctrinas proclamadas
Para el amor reluciente.
“Amaos unos a los otros”,
Y es el odio aquel banquete
Que destruye tantas vidas
Y en el vicio desfallecen.
Meditar ante tu Imagen
Es postrarme ante la gente
Para quitar sufrimiento,
Sembrar tu Cruz que florece.
Cristo de la Redención,
Salvador bajo relieve,
Si tu sangre es la que late
No te olvides de tus seres
Cuyo mundo da la espalda
Y al olvido va su suerte.
No te dejo, ¿me perdonas?,
No es el gracias lo que prende
En la promesa pulida
Que dejé que presidiese.
Vuelvo a ser peticionario,
Mas conoces seriamente,
Tantas bocas y sus manos
Pintando el hambre y la muerte.
Tú lo sabes, mercedario,
Alas negras endurecen
Sus caninas apariencias
Pues del mal, todas vienen.
Son el hambre, la injusticia,
El aborto quien atente
Contra el alma del neonato
Su expresión de ser viviente.
Son la guerra, la inmundicia,
Desde occidente a oriente.
Son ataques terroristas
Y secuestros a quien cuente
La opinión de su conciencia
Cara a cara, tan valiente.
Son los puños, las heridas,
Malos tratos a mujeres.
El desempleo, la pobreza,
Blancos platos que perecen
En las mesas hogareñas
Con sonrisa y charla ausentes.
También las sombras corruptas,
Funesto soplo que miente.
La envidia, la hipocresía,
Desprecios indiferentes,
Campanillas en el aire

Haciendo sordo al creyente.
Es la esclavitud racista,
Manos y pies en grilletes,
Sangre y sudor que recorren
Cada arruga de sus frentes.
La explotación infantil,
Pobre inocencia perenne,
Buscando en el cielo nubes
Que salven su alma terrestre.
Son la falta de recursos
En Hospitales y Albergues,
Ofreciendo las personas
A la enfermedad latente.
Son la ingrata desventura
De quien muere bajo el puente,
Siendo el duelo, el velatorio
De roedores que lo envuelven.
Paro… ya lo dice el rostro
A ese que todos le deben
Más que un beso en la madera
Y una caricia le quede.
Se acercarán a ti muchos,
Impacientes por tenderte
Una promesa al aliento
Y buenamente la aceptes.
Yo termino, no con besos,
Ni con promesas te tiente,
No con rezo exagerado,
Ni con lágrimas sufrientes
Aparentado el dolor
Cuando el corazón no duele.
Yo termino suplicando,
Si bien puedes atenderme,
nunca apartes del que mata,
de todo aquel que nos hiere,
Tu rostro crucificado
haciéndole así consciente,
de que muerto te dispones
para el mal, esconderle.
Y a quien sufre la tortura,
Nunca apartes de quien teme,
La sonrisa de tu Madre,
La Virgen de las Mercedes.

Antonio Gila Bohorquez
(Pregonero de las Glorias de
Sevilla 2013)
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Fray Diego Tello y Lasso de la Vega
Probable promotor de la Hermandad

Una vez más, nuestra hermana Mª Teresa Ruiz Barrera, doctora
en Historia del Arte y prestigiosa especialista en temas mercedarios, nos regala su particular artículo de investigación. En esta
ocasión nos aporta datos concretos y una hipótesis fundada en
ellos que coincide en el tiempo con la erección canónica de
nuestra Corporación, como la autora, a quien agradecemos su
colaboración, se encarga de demostrar perfectamente.

Pocos datos biográficos conocemos de la persona a quien se
debe la revitalización del culto a la
Virgen de las Mercedes, venerada
con el tiempo en nuestra capilla:
fray Diego Tello Lasso de la Vega.
Fray Diego nació en Sevilla, en
1686, en el seno de una noble
familia de arraigada vinculación a la
ciudad y murió en 1763. Mario
Méndez Bejarano en su Diccionario
de escritores, maestros y oradores
naturales de Sevilla y su actual
provincial (Sevilla, 1922-1925), lo
cita como autor de una vida del
húngaro san Laureano, que fue
obispo de Sevilla desde 522 a 539 y
fue decapitado en la ciudad francesa
de Bourges en 546. Dicha biografía,
escrita a la usanza de su época, fue
editada en dos partes (1758 y 1760)
y en Sevilla, aunque fray Diego estaba ya destinado en
Murcia. Una buena lámina grabada por Diego de san
Román y Codina en 1759 ilustra la obra.
El santo obispo hispalense fue tema ya abordado por fray
Diego en una publicación anterior (Roma, 1722). Otras
publicadas fueron un sermón fúnebre dedicado al efímero
rey Luis I, hijo de Felipe V (Oracion que en las reales
exequias del catholico monarca Luis Primero Rey de España,
celebradas el Real Colegio Seminario de Mareantes de la
Ciudad de Sevilla, dia 30 de octubre de 1724); uno dedicado
a la Inmaculada Concepción (Sevilla, 1750) o Instrucciones
asceticas a Theophila: para el conocimiento practico de Dios
(Murcia, 1760). Ejemplares de estas obras pueden
encontrarse en la biblioteca de la Universidad de Sevilla o en
la Institución Colombina.
A pesar de que el pertenecer a una familia nobiliaria le
auguraba honores y prebendas mundanas, podemos
imaginar que un joven Diego sintió la llamada de Dios.
Su vocación religiosa le llevó a ingresar en la orden de santa

María de la Merced Redención de cautivos cristianos.
Dentro de ella estudió y sus aptitudes le llevaron a ser
designado – según el título de su principal obra – “Consultor
de las Sagradas Congregaciones de el Indice, y de Ritos,
Theologo Votante en la de la Visita Apostolica, y Calificador
de la del Santo Oficio, Suprema, y Universal Romana
Inquisición”. Carecemos de la documentación necesaria que
aclararía su ingreso, formación y cargos que pudo tener en la
orden, salvo que en 1718 era rector del colegio de novicios
mercedarios, advocado de san
Laureano, donde evidentemente él
estudió, y que ostentó el título de
padre maestro en sagrada teología.
Para el año 1718, lo que hoy
llamamos “capillita” dedicada a la
Virgen mercedaria estaba – en
palabras del propio fraile – arruinada, situación acaecida pocos años
antes. Llevado de su devoción y
decidido a repararla, fray Diego
acudió al cabildo municipal y en su
solicitud adujo que estaba “sin
ocupar sitio del suelo”. Es decir, que
era más bien una hornacina sita a
cierta distancia del suelo, en cuyo
interior habría un retablo enmarcando el primitivo lienzo, objeto de
veneración de los sevillanos que, fue
reemplazado por otro óleo tiempo después y, a mediados del
siglo XIX, por la actual imagen escultórica. Finalmente “la
capillita” u hornacina se restaura tras los pertinentes y
favorables informes del arquitecto o maestro mayor de obras,
Marcos Sancho, firmados a 12 de mayo de 1718.
Conservado el lienzo en la reformada capillita, el culto a la
Virgen mercedaria debió ir en aumento y en la raíz del
creciente culto estarían, a no dudar, los frailes mercedarios de
san Laureano, quienes con su estímulo, apoyarían la creación
de una hermandad cuyas primeras reglas fechadas en 1725
fueron confirmadas por el arzobispo don Luis de Salcedo y
Azcona, y su provisor y vicario general, don Antonio Fernández Rajo, hermandad que continúa su devenir histórico
hasta nuestros días venerando a Nuestra Señora de las
Mercedes Coronada.

Mª Teresa Ruiz Barrera
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La última luz del verano
Si la primera luz del otoño la recibe la Amargura en el
milagro de cada 19 de septiembre cuando el sol besa su cara,
el último rayo del estío da a la Virgen de las Mercedes
cuando sale de su capilla cada último sábado del mes citado.
La Puerta Real y la pequeña placita que antiguamente era
porticada, se queda pequeña cuando los rayos atronadores
inundan el lugar y buscan hacer más grande la aureola de la
Virgen. Es el otro milagro que nos regala el último mes del
verano, donde se confunden las gentes que vuelven de las
playas y las primeras hojas caídas. Son los últimos días de
camisas con manga corta y abanico, porque en poco tiempo
se pasará a la rebequita y la chaqueta fina. El sol atraviesa las
colinas del Aljarafe, busca San Laureano e ilumina el paso
para que toda la calle Alfonso XII reciba la belleza de Ella.

San Vicente, ese barrio donde las calles estrechas parecen
galerías de un convento entre barreduelas de naranjos, casas
señoriales y balcones que casi se juntan unos con otros; dan
la bienvenida un año más a su Virgen de la ventana, a la
Señorita del Museo que recibe siempre las 24 horas del día al
que quiera hablarle a través de los cristales.
El Museo, con sus impresionantes árboles de liana, acoge la
pequeña procesión, humilde pero llena de hermanos guiados
por su Madre, la cual redime siempre a los cautivos, aquellos
prisioneros de la sociedad, de la exclusión, del paro y de otros
males que provocamos los seres humanos. Para ellos, Ella
siempre va a tener una sonrisa.
La Parroquia del barrio, con su inscripción sobre el pórtico:
“la casa de los pobres es la escalera del cielo”, bendecirá a su
Vecina un año más. Las hermandades llenarán la puerta y el
sol se despedirá para que se propague por la collación la
verdadera luz que da sentido a nuestro día a día, Mercedes.
La noche caerá sobre la calle Abad Gordillo y las últimas
brisas veraniegas jugarán con las esquinas en Mendoza Ríos,
Redes o Plaza de Rull. Las marchas se suceden sin solución
de continuidad mientras desde las casas se tiran pétalos. La
procesión es como un niño, cuando sale es como un alborozo; mientras que cuando ya viene de vuelta, es más ordenada
y recogida.
Los vecinos ven un año más como la Virgen de las Mercedes
se les va hasta el año que viene si Ella quiere. Algunos la
acompañan hasta su humilde capilla, detrás del paso, a su
lado o entre el cortejo donde van los hermanos con los cirios
gastados. El capataz ya tiene en su chaqueta algunos chorreones de cera. Muchas flores del paso se han quedado en el
camino, en las casas donde hacen falta. Si Dios y su madre
no se quedaran en las casas de las personas, esto no serviría
para nada.
El paso ya ha dado la vuelta en la última chicotá, la banda
toca los últimos acordes. Suena el martillo. Los zancos al
suelo. Mercedes se encara hacia sus vecinos y deja escapar la
última luz del verano de la Ciudad de la Gracia.

Juan Manuel Luna Cruz

ARCHIVO GRÁFICO
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La Fe en las Misiones de 1965
El presente Año de la Fe en el que nos encontramos ha sido
motivo para convocar magnas celebraciones desde el mundo
de las hermandades en todas las regiones. Esto nos lleva a
hablar dentro de esta habitual sección de Archivo gráfico de
otro acontecimiento magno que tuvo lugar en 1965, las
Santas Misiones. Aquel acto, de características muy peculiares y organizado por el entonces Cardenal Arzobispo de
Sevilla José María Bueno Monreal, tuvo como objetivo
evangelizar zonas de la ciudad que se encontraban al margen
de la Fe, trasladándose diversas imágenes hacia los distintos
centros de Misión que por entonces carecían de estas tallas
devocionales. Este hecho aportó sin duda estampas inéditas
dentro del orbe cofradiero, difícilmente repetibles: la
Macarena en el Polígono de San Pablo, el Gran Poder en la
Parroquia de Santa Teresa o el Cristo Yacente del Santo
Entierro en el barrio del Juncal.
Nuestra hermandad no fue menos, trasladando el 14 de
febrero a la Virgen de las Mercedes a la zona segunda,
correspondiente con la Alameda, para presidir en concreto el
centro nº 2 instalado en las Escuelas de Bécquer, situadas en
la calle Torneo.
Las fotografías nos dejan apreciar detalles muy curiosos. La
Virgen porta la ráfaga antigua, hoy en día en desuso y
necesitada de una urgente restauración; la corona antigua de
diario; y un conjunto mercedario desaparecido formado por
escapulario, manto y escapulario de mano, todo ello en color
blanco y pintado simulando bordados. También luce en sus
manos los grilletes, que aún se conservan en la hermandad.
Tanto la Virgen como el Niño aparecen antes de la restaura-

ción que se llevaría a cabo en 1969, y este último aparecido
vestido de Niño Cautivo. De igual forma, en el altar en el
que fue instalada la Virgen de las Mercedes puede apreciarse
dos de los candelabros del paso a ambos lados, seis candeleros con velas y uno de los faldones del paso a modo de
frontal. Por último vemos el color blanco del estandarte, que
sería pasado a terciopelo burdeos en 1982.
El Boletín de las Cofradías informa de lo siguiente: La
Hermandad de la Puerta Real, “una vez trasladada su imagen
titular, desde el centro misional que presidió a su capilla,
volvió al referido centro en corporación, acompañada por los
numerosísimos fieles que habían aclamado a la Santísima
Virgen, para desde allí acompañar a S. D. M., hasta el
Convento de las Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad, en
la calle San Vicente. El acto resultó pleno de emotividad y
devoción, constituyendo una gloria más para esta popular y
ejemplar Hermandad”.
Especialmente importante fue la colaboración durante la
jornada de esta Comunidad Religiosa y como consecuencia,
el 12 de mayo de ese mismo año, la Hermandad nombró en
gesto de agradecimiento, “Camareras Honorarias” de la
Santísima Virgen de las Mercedes a las Siervas de Jesús de la
Caridad. De este hecho, Dios mediante, se cumplirán en dos
años las Bodas de oro, celebración que la hermandad no
dejará escapar para reforzar este vínculo, que a pesar del paso
del tiempo, sigue aún vivo.
Alberto Fraile Carmona
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