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¿Cómo es que teniendo toda esta riqueza de religiosidad 
popular nos quedamos solo en la super�cialidad de una fe 
sin comprometerme en una verdadera evangelización? Sería 
incongruente para nuestra propia vida como cristiano y 
amante de la Santísima Virgen  quedarnos solo  en la estética 
de las cosas, sin que esta nos no lleve a la verdadera transcen-
dencia de una fe vivida. Unas velas bien rectas, unas �ores 
puestas  con gusto, una saya y un tocado bien colocado, una 
levantá a pulso,  una petalada en tal o cual sitio, o un cuerpo 
de acólitos bien presentado y repeinados, no tiene sentido si 
todas esta cosas externas no nos acercan  al verdadero rostro 
de la Virgen de las Mercedes, en aquellos sus hijos que están 
sufriendo por tal o cual motivo y que están privados  de 
libertad  en cualquier aspecto de su vida.

Esta es la verdadera misión de una religiosidad popular y 
para esto todos sus hermanos debemos vivirlo en toda su 
plenitud,  en estos cultos que en  este mes de septiembre le 
dedicaremos a nuestra Madre comenzando en este año de la 
Misericordia,  viviendo con intensidad el sacramento de la 
penitencia, para comenzar con buen propósito e intensidad  
todas las  celebraciones religiosas  que le dedicamos a Nuestra 
Titular.   
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Carta de Ntro. Director Espiritual desde Quinindé (Ecuador)
Estimados  hermanos en Cristo y en su Santísima Madre en 
la advocación de las Mercedes:

Os escribo desde 11.000 kilómetros de distancia, justamente 
desde Quinindé,  canto de Esmeralda en Ecuador y,  aunque 
la distancia es algo que está ahí y no podemos quitar, sí hay 
algo en lo que estamos unidos y que  no conoce de espacio ni 
de tiempo y eso no es otra cosa que  la oración. De vez en 
cuando en nuestra vida nos deberíamos plantear separarnos 
un poco de nuestro vivir cotidiano, para poder saber desde la 
distancia, agradecer todo lo que tenemos y,  muchas veces,  lo 
poco que lo valoramos y,  menos aún, la falta de autenticidad  
en lo que vivimos en nuestra tibia vida de fe. 

Si nos quedamos solo y exclusivamente en la super�cialidad 
de las cosas, no llegamos a profundizar  en lo importante que 
es la religiosidad popular y el instrumento que tenemos en 
nuestras manos para evangelizar a los hermanos más 
alejados.

Cuando uno vive una  experiencia misional, en un lugar 
devastado estos últimos meses por los terremotos, te encuen-
tras con unas personas pobres económicamente, que,  para 
colmo,  se han quedado sin nada, pero que al mismo tiempo 
son tan ricas espiritualmente, que uno medita y piensa: ¿si 
esta gente tuviera en sus manos el potencial de la religiosidad 
popular que tenemos nosotros qué sería de estas pequeñas 
comunidades?

¡Qué felices serían ellos, si pudieran tener el privilegio de 
tener una Capilla en cada poblado, restaurada como 
tenemos nosotros!, ¡qué felices serian si tuvieran la posibili-
dad de tener un sacerdote, todos los días que le celebrara  la 
Eucaristía! A ellos solo les viene el párroco de Quinindé una 
vez al mes para celebrarles  la Santa Misa, pero eso no es 
obstáculo para reunirse todos los domingos para celebrar la 
Palabra,  y son  los propios miembros de comunidad, con sus 
limitaciones, los catequistas que preparan a los niños para la 
Primera Comunión, son ellos mismos los que visitan a los 
vecinos enfermos y los asisten, ¡Qué felices serían si en vez de 
tener una imagen de escayola, pudieran tener el bello rostro 
como el de Nuestra Señora de las Mercedes! Pues mirad lo 
que os digo: a  pesar de no tener nada de lo que nosotros 
poseemos en cantidad, ellos sí han descubierto al Jesús que 
ha salido a su encuentro, en su pobre vida material, pero que 
los ha enriquecidos en su vida interior y espiritual, consolán-
dolos y acompañándolos con su Madre.

Pues ahora todas estas preguntas que nos hemos hecho se 
nos vuelven  en pasiva y cada uno  nos podemos preguntar: 

Juan Luis García García

(Párroco de San Joaquín de Triana, Director
del Centro de Orientación Familiar de Sevilla

y Misionero en Quinindé - Ecuador)
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Las fotografías re�ejan en entorno natural de Quinindé, el estado de algunas viviendas y la procesión organizada por nuestro 
Director Espiritual con motivo del Día del Carmen.
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DE NUESTRO PÁRROCO

“Haced lo que Él os diga”
la Virgen de las Mercedes, es decir, la Virgen que intercede por 
nosotros para obtener las gracias y las misericordias de Dios. 
María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce 
límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. Porque Ella, 
�rme al pie de la Cruz en el monte Calvario, escuchó de Jesús las 
palabras de perdón que salían de sus labios.

María, al ser madre de misericordia, es madre de esperanza. 
Mujer que vive la esperanza y  cuyo dulce nombre, María, es ya 
de por sí fuente, causa y motivo de nuestra esperanza. La vida 
humana es un camino, como un viaje por el mar de la historia, 
tantas veces oscuro y con oleaje que hasta nos hace temer con 
zozobrar. En ese viaje buscamos las estrellas que nos indiquen la 
ruta segura. Esas estrellas de nuestra vida son las personas que 
han sabido vivir rectamente y nos han legado la fe, la devoción y 
el sentimiento cofradiero. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo 
es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre 
todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él 
necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz 
re�ejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para 
nuestra travesía. Y ¿quién mejor que María podría ser para 
nosotros estrella de esperanza? ¿Quién mejor que esta Madre de 
nuestras Mercedes, a quien podemos invocar en la con�anza de 
que nuestra plegaria siempre es escuchada por su corazón de 
Madre, y la presenta ante Jesús, como aquella inquietud de los 
novios de la boda de Caná?

Virgen de las Mercedes, Madre de misericordia y de esperanza. 
Así te venera la Puerta Real y toda Sevilla. A ti recurrimos en 
nuestras necesidades. Y nos miras con amor y nos dices con voz 
cálida y segura: “Haced 
lo que mi Hijo os diga”. 
Te pedimos que 
permanezcas como 
madre nuestra, y nos 
enseñes a creer, a esperar 
y amar contigo, para 
que nos indiques el 
camino hacia el Señor. 
Madre de las Mercedes, 
brilla sobre nosotros y 
guíanos en nuestro 
camino.

Con alegría me dirijo desde las páginas de este boletín a 
vosotros, mis queridos hermanos de las Mercedes de la Puerta 
Real. Este año un poco más unidos, si cabe, por estar la bendita 
imagen de la Virgen en la Parroquia a causa de las obras de 
restauración de la Capilla. Es un verdadero privilegio tener en el 
templo parroquial a la Virgen de las Mercedes. Un signo de la 
unión que existe entre la Hermandad, la Parroquia y el barrio de 
la Puerta Real. Y ese es el camino por donde debemos transitar 
en la presente hora de la nueva evangelización: como cristianos, 
como cofrades, construir el Reino de Dios que empieza por 
nuestros “pequeños universos”, es decir, el mundo, el entorno 
que nos es más cercano. Debemos anunciar a Cristo en la 
familia, en el barrio, en la ciudad, desde nuestra vivencia 
cristiana que acontece en la Iglesia, que es nuestra Parroquia y 
nuestra Hermandad. No son realidades que peregrinan 
separadas. Somos pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, que en la 
Parroquia encuentra su referente eclesial y  sacramental, y en la 
Hermandad nuestra identidad celebrativa, evangelizadora y 
hasta humana (porque ser de una hermandad imprime carácter, 
en muchas ocasiones, a todo lo que hacemos).

Pero quisiera que, con motivo de los próximos cultos a Ntra. 
Sra. de las Mercedes, volviéramos ahora nuestra mirada a María, 
la Madre de la Misericordia. En este año Jubilar, en el que el 
Papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia a ser misericordio-
sos como el Padre, para que, tocados por su compasión, 
lleguemos a ser compasivos con todos, la advocación liberadora 
de la Merced nos obliga a mirar a María para aprender a abrir el 
corazón como Ella para amar a Dios y a los hermanos. Y,  al 
mirar a Ntra. Sra. de las Mercedes,  nos encontramos precisa-
mente con la dulzura de su mirada, con ese rostro bello y doloro-
so con el que bendice a la Puerta Real, a todo el barrio de San 
Vicente y a toda Sevilla, pero que también nos con�rma que la 
madre siente ternura por los devotos seguidores de su Hijo. 
María nos lleva de la mano, con su tierna y materna intercesión, 
para situarnos frente a Cristo. Él nos desarma, porque ante Él no 
se puede ocultar nada. Cristo es la verdad de nuestra vida. Es Él 
la luz que ilumina nuestras tinieblas. La Virgen de las Mercedes 
nos sitúa delante de su Hijo y, como en aquel día en Caná de 
Galilea, durante unas bodas (cfr. Jn 2, 1-12), la Madre nos dice: 
“Haced lo que Él os diga”. La Virgen nos introduce en el ámbito 
de la misericordia de Dios, porque Ella antes ha participado en 
el misterio del amor de Dios. Y nos pide que escuchemos a 
Jesucristo y hagamos lo que nos dice.

¿Qué nos dice Jesucristo en este Año Jubilar? Que nos dejemos 
sorprender por Él. Que anunciemos su misericordia. Que 
seamos palabra y gesto de perdón, que seamos soporte, ayuda y 
amor. Que seamos pacientes en el confortar y en el perdonar. 
Que con�emos en su Sacratísimo Corazón. Nos lo dice con esa 
mirada limpia e inocente, como cordero llevado al matadero, 
dejándose prender como un malhechor en el Huerto de los 
Olivos, cautivo por nuestros pecados. Pero nos lo dice también 

Marcelino Manzano Vilches, pbto.

(Párroco de San Vicente Mártir y Delegado Diocesano
de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla)
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solemnidad de nuestros cultos públicos y privado los cuales 
han requerido de mayor esfuerzo, con ocasión de encontrar-
nos fuera de nuestra sede.

Mientras tanto, nuestra Secretaría, Mayordomía y Fiscalía, 
trabajan incansablemente para allegar los medios económi-
cos y legales y las ventajas que hacen posible tantos proyec-
tos. En este sentido, os comunicamos, que a partir de la 
próxima campaña de la renta de 2017, en que se presentaran 
los datos del presente año 2016, podéis desgravaros las 
donaciones realizadas a la Hermandad durante este año. Por 
ello es fundamental poder disponer lo antes posible de 
vuestro cif.

También está previsto que, antes de 
�n de año, podamos cerrar sendos 
convenios, con otras tantas entida-
des de la vida civil, que nos 
permitirán extender la campaña 
dental, a un importante número de 
chicos de las Tres Mil Viviendas, 
con la ayuda de nuestro hermano 
odontólogo don Ignacio Barbero.

Nuestro afecto, reconocimiento y 
oraciones para nuestro Director 
Espiritual, de misiones en Ecuador 
al tiempo de redactar este boletín, a 
donde ha partido para trasladar al 
pueblo hermano de Ecuador la 
ayuda espiritual y económica, 
(cerca de 60.000 $), recaudados en 
Sevilla y en la cual, su Hermandad 

de Las Mercedes, no ha querido estar ausente. Su «Diario de 
Misiones» lo encontrarás en nuestro Facebook.

Queremos agradecer a nuestra parroquia y a sus hermanda-
des, su cariño y cercanía material y espiritual para con 
nosotros durante este tiempo de obras en nuestra capilla. En 
especial. agradecemos a nuestros párroco, diácono y sacristán 
su siempre afectuosa disposición para con esta Corporación. 

A las Siervas de Jesús, agradecemos su cariño y sus constantes 
muestras de afecto. No en vano son las camareras de la 
Virgen. Partió hacia Oviedo la madre Jose�na y damos la 
bienvenida a la madre Encarnación. A ambas y a las comuni-
dades que dignamente representan y van a dirigir, les 
deseamos una venturosa singladura espiritual en sus nuevas 
responsabilidades.

Igualmente, deseamos una legislatura rica en frutos materia-

Acabamos de clausurar el curso cofrade 2015 2016. 

A la hora de contemplar el contenido de este boletín, no 
puedo sino admirarme ante la intensa, extensa y comprome-
tida actividad que ha desarrollado nuestra Hermandad 
encabezada y dirigida por su Junta de Gobierno, de todos y 
cada uno de cuyos miembros me enorgullezco en compartir 
proyectos, trabajo y devoción. Son de oro y a la vista está el 
resultado de su trabajo �el, profesional y entregado

Ellos saben estar siempre a la altura de las circunstancias, por 
encima de vicisitudes y di�cultades personales, y, siempre, 
siempre, siempre, al servicio de su Hermandad, su parroquia 
y de la Iglesia, con sensibilidad y 
dedicación especial hacia los más 
desfavorecidos. Vuestros o�ciales lo 
tenemos claro: Mandar es servir, y 
la Iglesia de Cristo es la Iglesia de los 
pobres.

No en vano, como detalla la 
Memoria o Informe de Caridad de 
este año, por primera vez en la 
historia de nuestra Corporación, el 
volumen de recursos dedicados a 
caridad, supera la suma total 
dedicada al resto de los capítulos 
habituales. Todo sin que ello haya 
supuesto recortar el importe de los 
recursos destinados a ningún otro 
capítulo. O sea, crecemos y lo 
hacemos para dedicarlo a caridad.

Y ello era lo lógico en el Año de la Misericordia.

Además, los proyectos nuevos en materia de Caridad, 
engrosan el currículum de una Diputación que «a nada teme 
y con todo puede». Este año nos enriquecemos con el 
proyecto «Quinindé» y el proyecto «Devolver la sonrisa a un 
niño» , de los que os informamos ampliamente en el interior 
de este boletín.

Al mismo tiempo, podéis comprobar, que la oferta de 
Formación de nuestra Hermandad es amplia, completa y 
continua. Porque ya lo dijo el Papa Francisco «...las herman-
dades han de ser escuelas de cristianos y talleres de 
santidad...».

Igualmente agradezco el esfuerzo de nuestra Priostía, auxilia-
res y acólitos, por su esfuerzo para la mayor dignidad y 

Carta del Hermano Mayor



ocasión de patentizar nuestro afecto y devoción de acuerdo 
con las posibilidades de cada uno y las necesidades de ajuar 
litúrgico y devocional, para que, de esta manera, cuando 
nuestros titulares regresen, todo esté terminado «hasta el 
último detalle».

Para terminar, agradezco a nuestros colaboradores, especial-
mente a nuestros hermanos don José Antonio Fajardo Flores 
y don Antonio Parrilla Ramírez las horas dedicadas a 
elaborar este Boletín que hoy llega a vuestras casas. 

Solo me resta ya, desearos a todos un buen regreso y reincor-
poración a los quehaceres habituales, y desearos, igualmente, 
que nuestros titulares os guarden, bendiciendo vuestros 
proyectos, intenciones y familias y, �nalmente, desearos 
salud de cuerpo y alma para disfrutar en plenitud de todo lo 
anterior.

FE Y LIBERACIÓN.
Vuestro servidor, el Hermano Mayor.

les y espirituales a las nuevas juntas de gobierno de las 
hermandades de Pasión, Estrella y Panaderos, en las cuales 
cuentan con o�ciales que ya lo son de nuestra Hermandad. 
También felicitamos al nuevo Hermano Mayor de la Corpo-
ración mercedaria hermana de Huelva y al nuevo Consejo de 
Cofradías de nuestra Ciudad, encabezado por don Joaquín 
Sainz de la Maza, así como al recientemente nombrado 
Delegado Diocesano para Asuntos Jurídicos de Hermanda-
des, Padre Vázquez Lombo, al tiempo que agradecemos al 
anterior, don Antonio Vergara, su afecto dedicación y trato 
recibidos por esta Hermandad.

Partieron hacia el Padre personas devotas y hermanos a los 
que nuestra « Patrocinio Pequeña» como la llamara en su día 
Víctor García Rayo en su Pregón de las Glorias, cubrirá con 
su misericordioso manto.
...Y nuestra obra...

Camina ya hacia sus últimos seis meses, siendo el objeto de 
esta última fase el adecentar las zonas de trabajo, zona de 
conservación de patrimonio, altar, campanario y mobiliario. 
Seguimos agradeciendo cualquier tipo de ayuda material 
para subvenir a estos gastos. 

En próximos meses publicaremos «La Lista de Bodas» : Pues 
la Virgen se trasladará de nuevo a su casa y todos tendremos 
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DEL HERMANO MAYOR

Jesús María Calvillo Galisteo

(Hermano Mayor)
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Fray Antonio Luis Leal Vadillo, sacerdote carmelita 
destinado en el Convento del Santo Ángel de Sevilla, será 
nuestro predicador en el próximo Triduo a nuestra 
amada Titular.  Gentilmente ha aceptado la invitación 
para colaborar con nuestro Boletín.

“Porque es eterna tu misericordia”. Siempre es hora y tiempo 
de misericordia por nuestra parte. Y en esto tenemos un gran 
modelo: María, nuestra madre.

Somos los hijos de María. Ella nos ha engendrado por amor. 
María es señal de misericordia y ternura. 

María se convierte en espejo y pregonera de la bondad de 
Dios. Lo dijo en el Magní�cat: "Auxilia a Israel su siervo, 
acordándose de la misericordia en favor de Abrahán y su 
descendencia para siempre". En Cana de Galilea le da pena 
el apuro de unos novios, y se apresura a sugerirle a su hijo: 
"No tienen vino". Todo lo remató junto a la cruz en la 
muerte de Jesús: "He ahí a tu Madre", y la ternura se hizo 
sacramento en María.

La Virgen engendró, dio a luz y educó a Jesús, como todas las 
madres. Mucho tuvo que ver en el corazón misericordioso de 
Jesús. Pero también la Virgen nos lleva de la mano a Cristo, 
para que de él copiemos el estilo cristiano de la misericordia.
Y el Evangelio nos muestra ese estilo. Ante las multitudes, 
Jesús "sintió compasión porque estaban cansados y 
abatidos". Ante los ciegos de Jericó, se acerca y se interesa: 
"¿Qué queréis que haga por vosotros? Y Jesús, compadecido, 
tocó sus ojos y al instante recobraron la vista". En �n, ante la 
viuda de Naín, con su hijo único muerto, "al verla se compa-

deció y le dijo: mujer, no llores".

Sabemos de dolores y de miedos, de incertidumbres y 
ausencias. Sabemos de alegrías, de regalos inesperados y 
sorpresas, de encuentros y amistad donada gratuitamente… 
sí. Llevamos en nuestra mochila muchas experiencias vividas 
a lo largo de nuestra vida; solo que, quizás, no tenemos ojos 
que adivinen la Misericordia disfrazada tras las huellas de 
estos dones. Quizás  nos hemos acostumbrado a la Hermo-
sura, tanto  que somos incapaces de sorprendernos ante el 
milagro del perdón, del abrazo reconciliador, de la indulgen-
cia del Amor ante nuestras in�delidades y torpezas. 

La Virgen María nos dice como en Cana "haced lo que Él os 
diga". Y Jesús lo proclama: "Bienaventurados los misericor-
diosos", "haz tú lo mismo" que el samaritano volcado sobre 
el hombre apaleado en el camino. Tantos sencillos y sufrien-
tes nos dicen,  como a Jesús: "Ten compasión de mí". 
También nosotros repetimos en la liturgia de la Misa: 
"Señor, ten piedad de nosotros". 

No olvidemos que ser compasivos es un don del Espíritu. Y, 
como don, hay que pedirlo a Dios, Siempre nos queda la 
tarea de recrear este don para que no se apague. Es bonito 
pensar que, entre los primeros documentos solemnes de los 
dos últimos Papas,  se halla esta línea programática: Dives in 
misericordia, Deus Caritas est": ¡Dios es amor y rico en 
misericordia! Queremos ser testigos de la ternura de Dios 
con el que sufre.

Da la impresión de que Jesús hoy diría en la despedida de sus 
discípulos, antes de ascender al cielo: "Id por todo el 
mundo... y sed misericordiosos".

Madre de la Merced, Madre de Misericordia
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DE LAS SIERVAS DE JESÚS

Experiencia Mercedaria. Del norte al sur
a la siguiente conclusión: ¡ Qué efectivo puede ser hoy este 
carisma  mercedario, si nos implicamos en liberar a los 
cautivos de nuestros días!   ¡Cuánta gente sin valores, sin 
sentido de la vida,  hermanos nuestros perdidos y explota-
dos…!. La cautividad moderna del Siglo XXI, necesita de la 
Madre misericordiosa Mercedaria  en forma apremiante.  
Creo que este es el reto que día a día los hijos  de la Merced, 
laicos y consagrados   tendríamos que afrontar.

COLABORACIÓN

Una vez  que se comprende la riqueza que aporta a la Iglesia 
una Hermandad que quiere caminar hacia Cristo, protegida 
por la Madre que nos  regala tantas mercedes,  ¿Cómo no 
apoyarla y colaborar junto con los hermanos, en todo  lo que  
se pueda, también nosotras las Siervas de Jesús?.

Además  de ser  la gran  Mercedaria de nuestro barrio, ¿No es 
su Capilla de Puerta Real un trozo de nuestra Parroquia de 
San Vicente, como sostiene  nuestro Párroco Dn. Marcelino 
Manzano?. ¿No  serán  momentos gozosos, también poder 
colaborar para que la  Virgen de las Mercedes  salga por  las 
calles de nuestro barrio en septiembre, tan bella y acogedora, 
suscitando oraciones, alabanzas, súplicas,  deseos de  bien , 
de paz y de solidaridad entre todos sus hijos?.

Concluyendo:   Desde el Guadalquivir al Cantábrico, ahora 
en tierras gijonesas, me acompañó un bonito cuadro, regalo 
de la Hermandad . Cuelga de la  pared de mi habitación. 
Hablo con Ella.  Me inspira paz. Me trae inolvidables 
recuerdos. ¡Le pido por todos vosotros, Hermanos y Herma-
nas mercedarios!.

Cuando en el mes de junio del 2013, procedente del enclave 
asturiano gijonés, llegué  a  mi  Comunidad de  Siervas de 
Jesús  de la calle San Vicente nº 5 de Sevilla,  me  parecía  
descubrir un mundo  un tanto  singular. No solamente me 
fascinaba  ese �rmamento azulado  y rutilante, sino otras 
motivaciones tan peculiares de Andalucía como son  sus 
numerosas Hermandades y Cofradías.

Me sorprendía el número de  corporaciones y el entusiasmo  
de sus celebraciones: Triduos solemnes, procesiones con 
pasos deslumbrantes de belleza, Jubileo Circular, saetas tan 
llenas de contenido y sentimiento…

CONOCIMIENTO

¿Cuál es la “nuestra”?  me preguntaba y pronto mis Herma-
nas de Comunidad me informaron: “ es la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra Señora de  de las 
Mercedes Coronada de la Capilla de la Puerta Real.”

Fue en el año 1965 cuando esta Hermandad nombró  
“Camareras Honorarias” a las Siervas de Jesús a raíz de la 
colaboración de las religiosas con  esta Hermandad en las 
Santas Misiones de dicho año.

COMPRENSIÓN 

La verdad que estas manifestaciones externas espléndidas y  
un tanto fastuosas, me causaban un  cierto escepticismo. A la 
vez, pensaba que si todas estas expresiones  fueran coherentes 
con el sentido profundo y razón de ser de estas Hermanda-
des y Cofradías, serían un impulso cristiano del mundo 
andaluz  sanamente envidiable.

Situándome en la Hermandad “nuestra” y buceando en las 
Reglas  Mercedarias, que van siendo actualizadas,  he llegado 

Hermana Josefina Díaz González

(Sierva de Jesús)
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Actos y cultos que han tenido lugar entre los meses de marzo 
de 2015 y marzo de 2016:
 

CABILDO GENERAL DE CULTOS Y PROCESIÓN

El lunes  14 de septiembre tuvo lugar en nuestra casa de 
Hermandad el Cabildo General de Cultos y Salida. Quedan-
do aprobados todos los puntos tratados.

JUBILEO

Durante los días 3, 4, y 5 de septiembre nuestra  Hermandad 
celebró el Jubileo Circular de las XL horas en la Parroquia de 
San Vicente. El horario fue de 10:00 a 13: 00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas, excepto el día cinco,  que fue de 10:00 
a 12:00 horas por coincidir con la celebración de un bautizo.  
Los hermanos que quisieron pudieron acompañar al Santísi-
mo mediante turnos de vela. 

TRASLADO A LAS SIERVAS DE JESÚS

El día  18 de junio la imagen de Nuestra Señora de las 
Mercedes fue trasladada desde su Sede Canónica  al conven-
to de las Siervas de Jesús donde permaneció hasta el día 16 
de septiembre. 

SOLEMNE TRASLADO EN ROSARIO VESPERTINO

El miércoles 16 de septiembre tuvo lugar el traslado de la 
imagen de  Ntra. Sra. de las Mercedes Coronada desde el 
Convento de las Siervas de Jesús al Templo Parroquial de San 
Vicente, para la celebración de los cultos en honor de nuestra 
Titular. El traslado comenzó con retraso con respecto al 
horario previsto por la presencia de la lluvia y no pudo 
rezarse el rosario por este mismo motivo. La imagen fue en 
andas, portada por hermanos y devotos. 

SOLEMNE TRIDUO

Durante los días 17, 18 y 19 de septiembre se celebró en el 
Templo Parroquial de San Vicente el Solemne Triduo en 
honor y gloria de la Virgen de las Mercedes, 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. Pablo Colón Perales,  párroco de Castilblanco de 
los Arroyos.

En el ofertorio del primer día de triduo se procedió al 
juramento de los nuevos hermanos.

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

El domingo día 20 se celebró Función Principal de Instituto 
a las 12:00 horas, siendo o�ciada por Rvdo. P. D. Marcelino 
Manzano Viches, párroco de San Vicente Mártir y delegado 
Diocesano de Hermandades y Cofradías.

FESTIVIDAD DE LA MERCED

El día 24 de septiembre, festividad de Ntra. Sra. de la Merce-
des, la capilla estuvo abierta de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 
21:30 horas. Fueron muchos los �eles que visitaron a la 
Stma. Virgen en su día.

SOLEMNE PROCESIÓN

El sábado 26 de septiembre tuvo lugar la salida procesional 
de la Virgen de las Mercedes desde el Templo Parroquial de 
San Vicente, recorriendo las calles de la feligresía.

El acompañamiento musical estuvo a cargo de la Banda 
Municipal de Música de la Puebla del Río (Sevilla),  que 
interpretó marchas clásicas y de calidad. Nuestros hermanos 
Francisco Loza y José Monge fueron los encargados de 
mandar el paso de la Stma. Virgen. 

La Virgen hizo su tradicional saludo a la hermandad amiga 
del Museo donde fuimos recibidos por su Hermano Mayor 
y miembros de su Junta de Gobierno, obsequiando a nuestra 
Titular con un ramo de �ores. El Hermano Mayor de la 
Hermandad del Museo nos acompañó durante una parte de 
nuestro recorrido procesional.

En la calle  San Vicente nos recibieron un años más la 
comunidad de Siervas de Jesús, camareras honorarias de la 
Virgen, que cantaron la Salve y lanzaron pétalos a la Virgen 
de las Mercedes. Este año se celebra el L Aniversario del 
nombramiento de esta Congregación como camareras de la 
Stma. Virgen.

El itinerario fue el siguiente: salida de la parroquia de San 
Vicente, c/ San Vicente, Cardenal Cisneros, de nuevo San 
Vicente, Museo, Bailén, Monsalves, Almirante Ulloa, 
Alfonso XII, Santa Vicenta Mª, Virgen de los Buenos Libros 
y recogida en la parroquia de San Vicente. La salida tendría 
lugar a las 20:00 horas y la recogida a las 24:00 horas aproxi-
madamente. El viernes de Triduo se invitó a los medios de 
comunicación y el jueves de Triduo se aplicó por nuestros 
bienhechores y benefactores ofreciéndose por ellos la celebra-
ción eucarística.

Memoria del curso 2015-2016
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DEVOTO BESAMANOS

Durante los días 10 y 11 de octubre, la imagen de Nuestra 
Señora de las Mercedes Coronada estuvo expuesta en devoto 
besamanos. Muchos �eles se acercaron en ambas jornadas 
para recrearse de cerca con la belleza de nuestra Titular y 
besar su mano.

El domingo 11 a las 12:00 horas se celebró la Solemne 
Eucaristía con motivo del XVII Aniversario del Decreto de 
Convalidación Canónica de la Coronación, este año o�ciada 
por el Rvdo, Padre D. Antonio Borrego Cobos, �nalizando 
con el rezo de la Salve a Nuestra Señora de las Mercedes 
Coronada

CULTOS AL SANTO CRISTO DE LA REDENCIÓN
 
El 14 de febrero a las 12:00 horas  tuvo  lugar en la  capilla 
del Convento de las Siervas de Jesús la Solemne Función al 
Santo Cristo de la Redención  o�ciada por el Rvdo. Padre D. 
Manuel Ruiz Martín capellán de dicha congregación y 
sacerdote salesiano. Posteriormente,  juró las Reglas de la 
Hermandad doña  Arline Montañez como nueva Teniente 
de Hermano Mayor, sustituyendo al tristemente fallecido D. 
Miguel Ángel Bernal Alcalá. Seguidamente,  tuvo lugar la 
meditación a cargo de don  Antonio García Rodríguez, 
pregonero de las Glorias de María 2016. A su término, todos 
los hermanos y �eles que así lo quisieron pudieron besar los 
pies del Santo Cristo de la Redención.

Finalmente,  tuvo lugar una convivencia en las dependencias 
del Convento

ASISTENCIA A CULTOS Y RECIBIMIENTOS

Como viene siendo habitual,  todos los primeros miércoles 
de cada mes nuestros Diputados de Cultos y Caridad 
mantienen  una reunión con la hermanas de la congregación 
de las Siervas de Jesús, así como a la reunión  mensual de 
Diputados de Caridad de la zona de San Vicente junto a las 
Hermandades de las Penas, Vera Cruz, Siete Palabras, Museo 
y  Silencio. 

Nuestra Hermandad estuvo representada en la visita que la 
Virgen del Rosario de la Hermandad de Montesión realizó al 
Templo Parroquial de San Vicente con motivo de su anual 
Rosario de la Aurora, así como a la Función en honor de la 
Virgen del Rosario en la parroquia, Procesión de enfermos e 
impedidos, Pregón de las Glorias 2015 , Cruz de mayo de las 
Hermandades del Museo y Vera Cruz, salida de la Herman-
dad de la  Pastora de San Antonio, encuentro del �n de curso 
parroquial y reunión del Consejo Parroquial, Cultos de 

Adoración del Santísimo Sacramento celebrado en la Iglesia 
Parroquial de Santa Cruz, homenaje a don  Antonio Dubé y 
Misa Mozárabe en la parroquia.

Nuestra corporación estuvo presente  en las Funciones de las 
siguientes hermandades: Pastora de Santa Marina, Rosario 
de los Humeros, Madre de Dios del Rosario, Amparo, Penas 
de San Vicente, El Museo, Montserrat, Siete Palabras, 
Panaderos, Merced (Huelva). Así como a las conferencias 
sobre las Obras de Misericordia organizadas por la Parroquia 
de San Vicente y Consejo Gral. De HH y CC. Igualmente 
asistimos al Pregón de Las Glorias de María presidido por la 
imagen de la Hermandad �lial de Nª Sº de La Cabeza en 
Sevilla.

ACCIÓN SOCIAL EN EL CURSO 2015-2016

Pasamos a continuación a detallar la acción social de nuestra 
Hermandad durante el pasado curso 2015/2016. Estas 
donaciones han sido fruto de la labor de la Diputación de 
Caridad y,  especialmente,  don  de José María Butrón,  
nuestro Diputado de Caridad,   unido a la colaboración de 
diversas asociaciones como  S.O.S. Ángel de la Guardia o la 
Agrupación Juvenil de Acción Comunitaria del Colegio de 
San Francisco de Paula (AJAC), y la Asociación de Amigos 
de Irene Gallardo.                       

En cuanto al destino de todo lo recolectado, en el ámbito 
parroquial, hemos continuando colaborando en los proyec-
tos e iniciativas propias de nuestra Parroquia de San Vicente, 
como Cáritas,  el proyecto “Fraternitas” o la Fundación 
Asistencial Virgen de Valvanuz. También con las Misioneras 
Mercedarias de Bérriz, las Siervas de Jesús -nuestras monjas  
camareras- y Las Hermanitas de la Cruz.                                                                                         

Además hemos contribuido a la labor de las Hermanitas de 
los Pobres,  y las Hijas de la Caridad del Pumarejo; así como 
con las bolsas de Caridad de otras Hermandades como El 
Museo y la Fundación Asistencial de Pasión; a todos los 
cuales hemos hecho bene�ciarios de nuestras colectas de 
alimentos, al tener estos una logística de distribución y 
control de la que nosotros carecemos. A ellos hemos 
remitido aquellos casos en los que hemos recibido solicitudes 
de ayuda. También se ha prestado ayuda a familias necesita-
das de la zona. Así mismo hemos recibido colaboración de 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla.
  
El valor económico total   de la ayuda prestada a través de la 
Diputación de Caridad de nuestra Hermandad ha sido de 
29.781 Euros.
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La Virgen y Mario Rosales.

La Virgen lista para el traslado a la Parroquia.

 Jubileo Circular.

Con nuestras Camareras de Honor.

Traslado del Convento por Cultos.Traslado a San Vicente para los Cultos.

Altar de Cultos.Cultos de septiembre.
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Altar de Cultos encendido.

Una de costal.

Junta de Gobierno frente al Altar de Cultos.

La Virgen en su paso procesional.

La familia del costal.

Nuestros Hermanos de verde.

La Puebla del Río y la Hermandad.

Cuerpo de Acólitos.
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Salida de la Virgen.

Altar del Besamanos de la Virgen.

Besamanos de la Virgen.

Vista general del Besamanos de la Virgen.

Recepción de las Siervas para la Función del Cristo.

Meditación y Cultos del Cristo.

Función del Señor.

Jóvenes Hermanos.
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ASISTENCIAS Y RECIBIMIENTOS

Salve a Ntra. Sra. del Rosario de los Humeros.

Traslado del Sr. de la Misericordia al Altar Mayor.

Cultos en los Humeros.

Siete Palabras. Año de la Misericordia.

Homenaje a Garduño.

Homenaje a Garduño.

Homenaje a Garduño.

Presentación del cartel de César Ramírez.
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Cartel de Semana Santa (César Ramírez).

Homenaje de Dubé de Luque.

Convivencia de Hermandades con ocasión visita
ad limina Obispo.

Besamanos Virgen de la Merced (Pasión).

Proemio Hdad. Museo Fco. Muriel.

Broche regalado la Hdad. de la Estrella, Merced
de Pasión y Montserrat.

Devolución visita ad limina.

Siete Palabras ante nuestra fachada.



CORONADA
17

MEMORIA GRÁFICA DEL CURSO 2015-2016

Cartel de las Glorias 2016.

Campaña Quinindé

Procesión impedidos.

Cruz de Mayo María Inmaculada.

Procesión del Corpus Christi 2016.

Entrega broche Nª Sª Merced de la H. de Pasión. Procesión de Glorias de la Virgen de la Cabeza.
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Ahí estás, para recogernos, cuando te pedimos auxilio y 
gritamos que Te necesitamos, Señor. Nuestra debilidad  tiene 
cura si queremos realmente sanar. Con nuestra voluntad 
podremos desasirnos de los complejos que nos hacen 
aparecer como seres indefensos, sucumbiendo a la mentira 
de la orfandad, porque el Todopoderoso se ha erigido como 
Padre de la humanidad. Solo por eso, por esa entrega sin 
límite, deberíamos corresponderle, desencajar los prejuicios 
de la tiranía de la razón y asirnos a los sentimientos, a las 
emociones que procura la alegría de sabernos bene�ciados 
por la condición, proclamada desde el mismo instrumento 
del tormento, desde esa Cruz en la que te contemplamos, de 
ser hijos de Dios.

Ansiamos tus fuerzas, tu entrega sin medida. Queremos 
signi�carnos en Ti, no renunciar a tu mensaje, extenderlo 
entre quienes lo desconocen. Concretarlo con nuestras 
acciones, signi�ca acatar la naturaleza divina de tu concep-
ción, sin obviar que nuestros hermanos, esos que ningunea-
mos, son la ofrenda con la que podemos presentarnos ante 
Ti, el mejor bálsamo para sanar esas heridas que tanto nos 
conmueven cuando nos acercamos para orar, para rezar, para 
pedir, palabras  vacías, sin cuerpo ni signi�cación, si nos 
obstinamos en no oír las tuyas. Si no lo hacemos, si somos 

puede, que todo lo da, pero la fuerza de esta enunciación no 
traspasa la comisura de los labios. Queda retenida la soberbia 
y la su�ciencia. Con demasiada frecuencia nos valemos de 
ella para banalidad de la presunción, ignorando que nuestras 
acciones nos delatan impunemente porque ninguneamos al 
que necesita de nuestro auxilio, porque huimos y los 
abandonamos en el mismo monte de los Olivos, dándole un 
beso palabrero para luego entregarlos a la desesperación, para 
condenarlos a la soledad o, tal vez, y,  lo que es peor, a la 
arbitrariedad de la indiferencia. Nos vanagloriamos exultan-
do tu nombre, anunciándote como el Dios del Perdón y del 
Amor, pero entramos constantemente en confrontaciones 
con nuestros hermanos, negándoles el perdón porque nos 
consideramos poseedores de la verdad, ofendiéndolos 
cuando llegan a nosotros con la intención de abrazarnos, 
negándoles la clemencia que nos solicitan, el apoyo que 
necesitan, y nos falta generosidad para ofrecer nuestra mano, 
humildad para reconocer nuestros errores, y tender lazos de 
amistad con quienes desean dejar de ser enemigos. Presumi-
mos de la Misericordia pero no son más que alardes 
jactanciosos para mostrarnos ante quienes nos jalean, 
arrastrándonos por el fango de nuestras propias convenien-
cias, dando la espalda al camino que nos has señalado, la 
senda tortuosa y difícil, nunca dijiste que no lo fuera, por la 
que discurre el potencial de tu mensaje. No hace  falta más 
que mirar a nuestro alrededor para cerciorarnos de la 
constante negación a tu plan salví�co. El hombre, acomoda-
do por sus propios intereses, no quiere tomar su cruz, ni 
apiadarse de sus hermanos más necesitados. No sé, Señor, si 
somos merecedores de tu gracia, del sacri�cio enorme que 
hiciste para redimirnos, para librarnos del pecado. Hacemos 
propósitos de enmienda pero nos vence nuestra debilidad.

Aun así siempre estás dispuesto a recibirnos, siempre 
esperándonos. Ante ti se derrumban los mitos de la humani-
dad. El hombre ha sido vencido por su ego, por su prepoten-
cia. Te ignora, Señor, y te cruci�ca constantemente con sus 
actuaciones, se subleva al mensaje salví�co que se muestra en 
tu rostro, en la dulzura de la entrega, en ese darse sin 
condiciones, sin más exigencias que la de amarnos los unos a 
los otros. Ahí sigues, Señor. Esperándonos. Paciente, 
sofocando la rendición ante el materialismo mundanal que 
da la espalda a quienes nos estás señalando constantemente. 
Ahí sigues, Señor, observando al hombre que pre�ere sumer-
girse en las profundidades de su comodidad, asentarse en la 
dulzura del bienestar y cierra sus ojos, ignorando que se está 
adocenando en la ausencia de la caridad, que hay hermanos 
que sufren constantemente, que son apartados por su 
condición de pobreza, que sufren la soledad o que son 
aislados por sus pensamientos distintos.

Meditación al Santo Cristo de la Redención
Como ya es habitual, el pregonero de Las Glorias de 
Sevilla de este año, don Antonio García Rodríguez, fue el 
responsable de la Meditación dedicada a nuestro titular, 
el Santo Cristo de La Redención, siendo este año el marco 
el de la residencia eventual de la imagen en el Convento 
de Las Siervas de La Caridad, en la calle San Vicente.

Reproducimos dicho texto y unas imágenes del acto.

Aquí estoy, Señor, con los sentimientos titubeando entre mis 
palabras, con las emociones zigzagueando en mi razón, 
luchando por sostener un momento de claridad en la mente 
para no perderme en la banalidad de la observancia física, 
perseverando por no caer en el desorden la incomprensión, 
en la frialdad de la mera contemplación artística, con la que 
te presentas ante nosotros, con la muerte asomada en los 
vértices de la cruz, amenazándonos con la espesura de las 
tinieblas, creyendo que te ha vencido, riendo en la ignoran-
cia de un triunfo �cticio, tan cegada en su presunción que 
apenas vislumbra el resplandor de tu santidad re�ejándose 
en los corazones de los hombres que siguen tus enseñanzas, 
el fulgor de la santidad con la que premias las almas puras, las 
que luchan constantemente para huir de la imperfección de 
nuestros actos.

Aquí estamos, Señor, rendidos a tus plantas, sin saber que la 
vida rezuma en Ti, que eres la salvación que fue prometida 
en la Creación, la Redención del género humano ante el 
pecado y la maldad, el libertador que proclamaron los 
profetas, el Mesías que aparece en la Revelación del Antiguo 
Testamento como consecuencia de la necesidad de salvación 
de la humanidad. Tú eres el anunciado por ángel a San José: 
-y le pondrás por nombre Jesús: porque Él salvará a su pueblo de 
sus pecados-.

¡Qué lejos, Señor, estamos de conseguirlo! Queremos 
engañarnos proclamando que Tú eres el Dios que todo lo 
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incapaces de escuchar los gritos que sacuden nuestra 
conciencia, no podremos, ni debemos considerarnos 
cristianos, ni alardear de ser tus seguidores. Hemos de 
emplazarnos en la fortaleza que tiene su origen en ti y 
romper el asedio de la oscuridad, abatir la desidia y asirnos al 
compromiso, libremente aceptado por cada uno de 
nosotros, para poder implantar la Esperanza en el corazón de 
los hombres. No nos pides más de lo que Tú mismo 
entregaste; no nos exiges más que lo que nos has dado. Un 
corazón libre de pecado y la vida.

Cruci�cado, Señor, no quiero verte. Sé que depende de 
nosotros, de nuestras actitudes, de nuestras manifestaciones. 
Tenemos en nuestras manos desasirte de esa Cruz. Nos lo 
dices constantemente. Lucho conmigo mismo y ansío 
descubrirte caminando sobre las aguas de mi alma, vivo, 
resucitado. Siento, Señor, que todo tu esfuerzo tiene un 
premio en mí y que no sé cómo resarcir tanta gracia entrega-
da, tanto amor derrochado, tanta misericordia concedida.  
Solo espero, Señor, hacerme digno de Ti, de esta Redención 
que se nos muestra y entrega sin exigir más que vaciar las 
bolsas del amor para inundar de amor los corazones que lo 
necesitan. Espero, Señor mío, Cristo mío, que esas manos 
que se abren al dolor, se desprendan del suplicio, y,  a pesar 
de mis faltas y carencias, me abracen y sostengan en el último 
de mis alientos.

Así sea. 

Ahí estás, para recogernos, cuando te pedimos auxilio y 
gritamos que Te necesitamos, Señor. Nuestra debilidad  tiene 
cura si queremos realmente sanar. Con nuestra voluntad 
podremos desasirnos de los complejos que nos hacen 
aparecer como seres indefensos, sucumbiendo a la mentira 
de la orfandad, porque el Todopoderoso se ha erigido como 
Padre de la humanidad. Solo por eso, por esa entrega sin 
límite, deberíamos corresponderle, desencajar los prejuicios 
de la tiranía de la razón y asirnos a los sentimientos, a las 
emociones que procura la alegría de sabernos bene�ciados 
por la condición, proclamada desde el mismo instrumento 
del tormento, desde esa Cruz en la que te contemplamos, de 
ser hijos de Dios.

Ansiamos tus fuerzas, tu entrega sin medida. Queremos 
signi�carnos en Ti, no renunciar a tu mensaje, extenderlo 
entre quienes lo desconocen. Concretarlo con nuestras 
acciones, signi�ca acatar la naturaleza divina de tu concep-
ción, sin obviar que nuestros hermanos, esos que ningunea-
mos, son la ofrenda con la que podemos presentarnos ante 
Ti, el mejor bálsamo para sanar esas heridas que tanto nos 
conmueven cuando nos acercamos para orar, para rezar, para 
pedir, palabras  vacías, sin cuerpo ni signi�cación, si nos 
obstinamos en no oír las tuyas. Si no lo hacemos, si somos 

Antonio García Rodríguez

(Pregonero de las Glorias 2016)

Como ya es habitual, el pregonero de Las Glorias de 
Sevilla de este año, don Antonio García Rodríguez, fue el 
responsable de la Meditación dedicada a nuestro titular, 
el Santo Cristo de La Redención, siendo este año el marco 
el de la residencia eventual de la imagen en el Convento 
de Las Siervas de La Caridad, en la calle San Vicente.

Reproducimos dicho texto y unas imágenes del acto.

Aquí estoy, Señor, con los sentimientos titubeando entre mis 
palabras, con las emociones zigzagueando en mi razón, 
luchando por sostener un momento de claridad en la mente 
para no perderme en la banalidad de la observancia física, 
perseverando por no caer en el desorden la incomprensión, 
en la frialdad de la mera contemplación artística, con la que 
te presentas ante nosotros, con la muerte asomada en los 
vértices de la cruz, amenazándonos con la espesura de las 
tinieblas, creyendo que te ha vencido, riendo en la ignoran-
cia de un triunfo �cticio, tan cegada en su presunción que 
apenas vislumbra el resplandor de tu santidad re�ejándose 
en los corazones de los hombres que siguen tus enseñanzas, 
el fulgor de la santidad con la que premias las almas puras, las 
que luchan constantemente para huir de la imperfección de 
nuestros actos.

Aquí estamos, Señor, rendidos a tus plantas, sin saber que la 
vida rezuma en Ti, que eres la salvación que fue prometida 
en la Creación, la Redención del género humano ante el 
pecado y la maldad, el libertador que proclamaron los 
profetas, el Mesías que aparece en la Revelación del Antiguo 
Testamento como consecuencia de la necesidad de salvación 
de la humanidad. Tú eres el anunciado por ángel a San José: 
-y le pondrás por nombre Jesús: porque Él salvará a su pueblo de 
sus pecados-.

¡Qué lejos, Señor, estamos de conseguirlo! Queremos 
engañarnos proclamando que Tú eres el Dios que todo lo 
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OBRAS DE LA CAPILLA

Se ha puesto a disposición de hermanos y devotos un 
número de cuenta para ingresar aquellas aportaciones de 
manera desinteresadas y colaborar así en las obras de 
restauración. Es el siguiente:

CAIXABANK
IBAN  ES29 2100 8460 9122 0007 9288

MAYORDOMÍA

RECIBOS DE HERMANOS, CAMBIOS DE DOMI-
CILIACIÓN BANCARIA Y CUOTAS ATRASADAS

Rogamos que aquellos hermanos que hayan cambiado de 
cuenta lo comuniquen lo antes posible a Mayordomía. 
Además, se recuerda lo importante que es domiciliar el pago 
de la cuota anual por banco o caja. Si aún no lo ha hecho 
puede hacerlo rellenando el documento que hay en nuestra 
página web.

Se ruega que aquellos hermanos con atrasos en el pago de 
cuotas se pongan al corriente con la mayor brevedad posible. 
La Hdad. dará todas las facilidades para que regularice su 
situación. De lo contrario, una vez que se acumulen recibos 
por dos ejercicios sin que el hermano exponga su causa, se 
dará automáticamente de baja de acuerdo con las Reglas.

Los importes anuales, en vigor desde el 30 de noviembre de 
2005, continúan siendo los siguientes:

- Hermanos con 18 o más años de edad: 24 €
- Hermanos menores de edad: 16 €

LOTERIA  DE  NAVIDAD

Desde Mayordomía informamos que ya están disponibles las 
participaciones de lotería para el sorteo extraordinario de 
Navidad del próximo 22 de diciembre. El nº es el 18.483, 
cuyo décimo está al precio de 23 euros con un donativo de 3 
euros a la hermandad, destinado a la restauración de la 
capilla. 

La misma se puede adquirir durante los cultos de nuestra 
Hermandad, a través del correo electrónico de nuestra 
página WEB www.mercedespuertareal.com así como en el 
Estanco de la familia Freire Feria  en la calle Alfonso XII 
semiesquina a Gravina También se puede adquirir en 
BOLSOS CASAL, c/ Jovellanos y en el Bar  “El Cateto – Los 
Caracoles” de la calle  Santas Pat

SECRETARÍA

NUEVOS HERMANOS QUE JURAN REGLAS

Podrán ser citados al efecto con antelación su�ciente para 
entrevistarse con Diputación de Formación y, cuando 
proceda, de Juventud.

Deberán aportar partida o comprobante de haber recibido el 
sacramento del Bautismo expedido por su parroquia y de 
Con�rmación, cuando se les exija esta última.

Se gradecerá porten la medalla, para que la misma les sea 
bendecida e impuesta en el acto de recibimiento como 
hermanos. A ests efectos, podrán adquirir la medalla, al 
precio de 12 euros, en los días previos a los cultos contactan-
do con los señores o�ciales de la Junta de Gobierno o bien 
solicitándolo a través del correo electrónico:

secretaria@mercedespuertareal.com

debiendo hacer constar sus datos de contacto.

Una semana antes se con�rmará su cita para ser recibido, lo 
que se les comunicará a través de nuestra página WEB. 
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ENTREVISTA

5.- ¿Cómo vive la Semana Santa el Tesorero del Consejo?

Es un cargo muy especial, pues,  como responsable de la 
Carrera O�cial, normalmente ejerce en el palquillo de la 
Plaza de San Francisco. El motivo no es otro que se encuen-
tra en la mitad del recorrido y,  ante cualquier incidencia en 
esta, la respuesta es inmediata, tanto si ocurre en un extremo 
u otro. Desde allí tiene todo a mano y puede acudir  con 
rapidez.

6.-¿Para Vd. qué día es el más especial de Semana Santa?

Como miembro del Consejo,  todos los días son especiales,  
hay que estar muy pendiente de todo lo que ocurra en el 
transitar de las cofradías, desde su entrada en la Campana 
hasta que salen por la  Puerta de Palos, todo ello coordinado 
con los demás compañeros.

Como cofrade,  mi gran día es el Domingo de Ramos. Tenga 
en cuenta que este año he cumplido 60 primaveras consecu-
tivas vistiendo la túnica de la Hermandad de la Sagrada 
Cena. Por tanto,  vivo ese día con todo el esplendor, la 
grandeza y devoción que le corresponde.

7.- Un consejo para su sucesor.

El éxito está en el trabajo y estoy seguro de  que la persona 
que salga elegida tendrá que entregarse a fondo y,  por 
supuesto,  querer y amar a las hermandades.

8.- Las Hermandades de Gloria  ¿Qué signi�can para Vd.?

Las quiero mucho. Desde que comencé mis primeros pasos 
en el Consejo, una de las metas para mí ha sido la de 
favorecer, engrandecer, digni�car, amar y admirar las 
hermandades y los tiempos de glorias.

Se ha llevado a cabo una importante labor en pro de todas 
ellas, apoyándolas en sus proyectos, �rmando convenios para 
dotarlas de más ayudas;  en los nuevos estatutos se les otorgó 
estabilidad económica, hemos participado los Cargos 
Generales en sus procesiones, asistido a sus convivencias, sus 
cultos, sus inquietudes y procurado en todo momento lo 
mejor para ellas.

9.- ¿Es hermano de alguna Hermandad de Gloria?

Sí. De Santa Lucía Virgen y Mártir. Como he dicho siempre,  
he sentido algo especial por las glorias. Es más, cuando,  por 
razones profesionales,  estuve destinado en Cádiz y,  aunque 

Entrevista al ex-Tesorero del Consejo
Entrevistamos al Tesorero del Consejo General de 
Hermandades  y Cofradías don Tomás Vega Pique-
res, que finaliza su mandato.

1.- ¿Cómo llegó Vd. al cargo de Tesorero del Consejo?

 A poco más de un año de terminar como Hermano Mayor 
de la Hermandad de la Sagrada Cena, recibí la propuesta por 
parte de don  Adolfo Arenas para formar parte de una Junta 
Superior que estaba con�gurando para concurrir a las 
elecciones que estaban previstas para el mes de Junio de 
2.008. En ese primer encuentro no me planteó cargo 
expreso, pero sí más tarde lo hizo para Tesorero. Ambos 
habíamos coincidido como hermanos mayores en nuestras 
respectivas hermandades y en ese periodo las relaciones entre 
ambas corporaciones fueron entrañables.

2.- Háganos un breve balance de estos 8 años como Tesorero.

Han sido unos años apasionantes, aunque ha habido de 
todo. En lo que a mi cargo se re�ere,  puedo decir que he 
trabajado con mucho entusiasmo y entrega por y para las 
hermandades. Casi con dedicación exclusiva.

 He centrado mi labor en incrementar los ingresos y para ello 
no he tenido más remedio que optimizar gastos. Esto me ha 
llevado a tener fama de "agarrado". (Risas).

En estos momentos el Consejo goza de una economía muy 
buena, con unas reservas muy estables, después de haber 
realizado importantes inversiones en la Carrera O�cial, en el 
edi�cio de nuestra sede, la recuperación al culto de la Capilla 
Santa María de Jesús, mantener convenios con proveedores 
estables y una profunda reestructuración interna de 
personal.

3.- ¿Qué es lo que menos le ha gustado en este tiempo?

Sin vacilación,  las divisiones internas. Resulta muy difícil 
llevar a cabo un trabajo con una Junta falta de unión y esto 
lo provocó el sistema de elecciones de entonces que,  gracias 
a Dios,  no podrá producirse en las próximas.

Respondiendo a la pregunta rotundamente, lo que menos 
me gustó, la dimisión de Adolfo Arenas.

4.-¿Y el mejor recuerdo que se lleva?

El trabajo día a día y el equipo que ha estado a mi lado.
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Destaca una representación teatral, compuesta por diversos 
actos que combinan pasajes bíblicos con relatos contempo-
ráneos. Los ingresos se destinarán íntegros al Centro de 
Formación y Orientación Laboral, obra social promovida 
por el Arzobispado de Sevilla, proyecto en el que estoy 
colaborando y que está previsto para el mes de Noviembre 
próximo.
         
11.- ¿Qué hará cuando termine el mandato?
   
Le prestaré más dedicación al ámbito familiar, pero,  por mi 
forma de ser, soy un hombre al que le gusta el trabajo, estimo 
me embarcaré en alguna otra actividad. Como suelo decir: a  
partir del 30 de Junio estoy libre y puedo "�char por otro 
equipo", pero considero que el capítulo de hermandades está 
cerrado, salvo puntual colaboración que pueda surgir. 

no me he prodigado mucho en este campo, fui pregonero de 
la Virgen de la Merced,  que es la copatrona de la Ciudad. 
Fue muy emocionante.

Por otra parte, siempre comento con orgullo que,  durante 
mi mandato como Hermano Mayor, una de las metas que 
me marqué fue la de recuperar la salida procesional de 
Nuestra Señora de la Encarnación y así se hizo después de 79 
años.

10.- Año de la Misericordia ¿Alguna actividad en este 
campo?

La Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías de la 
Archidiócesis de Sevilla  ha querido conmemorar la efeméride 
con la realización de una serie de actuaciones, que tienen por 
objetivo proclamar la  Palabra de Dios mediante la interpreta-
ción de las Obras de Misericordia espirituales y corporales. 

ENTREVISTA
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Reportaje fotográfico de Manuel Leal Adorna
Manuel Leal Adorna es Hermano de la Hermandad del Gran Poder y lleva más de 25 años en el mundo de la fotografía 
cofrade. A lo largo de estos años ha colaborado en muchas publicaciones y actos audiovisuales de esta temática, tanto en 
Hermandades como en tertulias, obteniendo además algunos premios en distintos concursos de esta índole. 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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BANDA DE MÚSICA

La Puebla y Puerta Real: fidelidad y crecimiento conjunto
Guardamos un cariñoso recuerdo, al igual que suponemos 
que lo hacen todos los hermanos de la corporación gloriosa, 
de la procesión extraordinaria por el pregón de las Glorias de 
2006. La salida, por la mañana, el paso por la Campana, la 
llegada a la Catedral, el camino de vuelta al día siguiente con 
la presentación en el Ayuntamiento, Santo Ángel, y la noche 
hermosa de Sevilla en el barrio del Museo…fueron dos días 
inolvidables que quedarán en nuestra retina y en la historia 
de la Banda Municipal de La Puebla del Río. Sin embargo, 
otros muchos momentos de las salidas en septiembre 
también son especiales, y cada año esperamos vivirlo con 
más intensidad y emoción que el anterior, pero seguro que 
con menos que el siguiente. Y es que,  cuando �nalizamos la 
interpretación del Himno Nacional,  estamos deseando que 
este vuelva a sonar de nuevo para ver a la Virgen de las 
Mercedes Coronada otro año más por las calles de Sevilla, y 
que lo vuelva a hacer desde su capilla,  que sabemos que la 
Hermandad está haciendo un gran esfuerzo para pronto 
conseguirlo.

Cuando llega el último �n de semana de septiembre, el 
músico de la Banda Municipal de La Puebla del Río tiene 
una sensación especial, de día grande en el calendario de 
actuaciones anuales. Es la fecha en la que le ponemos 
nuestros sones a la Virgen de las Mercedes Coronada de la 
Puerta Real, a la que le guardamos una devoción especial y 
con la que nos une una relación longeva, �el y fructífera.

La Hermandad de las Mercedes de la Puerta Real con�ó en 
nuestros sones cuando esta Banda comenzaba a dar sus 
primeros pasos, allá por el año (…). Nuestra progresión ha 
ido ligada a la de la Hermandad. Partiendo desde la base de 
que las cofradías de gloria lo tienen mucho más difícil en 
cuanto a crecimiento con respecto a las cofradías de peniten-
cia, teniendo en cuenta el número de hermanos en ambas, es 
de alabar cómo la corporación crece día a día en patrimonio, 
nivel social y, sobre todo, en caridad. Del mismo modo, 
nuestra banda crece en calidad, repertorio, comunicación, 
archivo o cantera. Y eso se nota, cada último sábado de 
septiembre, en el conjunto de la procesión y en la armonía 
existente entre ambas partes.



El sábado día 24 a las 10:30 horas se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
Siendo o�ciada por nuestro Párroco el Rvdo. P.D. Marcelino Manzano Vilches,

Se recuerda a los hermanos y hermanas el deber que imponen 

Delegado Diocesano de Hermandades, concelebrando nuestro hermano
Fray Antonio Luis Leal Vadillo, O.C.D. y el

nuestras Reglas con respecto a la asistencia a estos cultos en honor 
a Nuestra Señora de las Mercedes Coronada y la obligación de asistir todos ellos

con la Medalla de la Hermandad a todos ellos.

REDEMPTRIX CAPTIVORUM, ORA PRO NOBIS
Sevilla, 2016

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

JUBILEO CIRCULAR
que serán los días 3, 4 y 5 de septiembre en la Parroquia de San Vicente.

El horario será de 10:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:00 horas.
El Domingo el horario será de 10:30 a 12:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

SOLEMNE TRIDUO
en honor de su muy Venerada Titular Nuestra Señora de las Mercedes Coronada se 

celebrará durante los días 21, 22, y 23, dando comienzo a las 20:35 horas, con el siguiente orden de cultos:  
Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra

 

Fray Antonio Luis Leal Vadillo, Carmelita Descalzo del Convento del Santo Ángel de Sevilla.

Rvdo. P.D. Juan Luis García García, Director Espiritual de nuestra Corporación,
párroco de la de San Joaquín de Triana y Director del C.O.F. de dicha Zona.



que se celebrará en la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir, el domingo 9 de octubre,

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 24 de septiembre a las 19:30 horas,

SOLEMNE PROCESIÓN
de nuestra Venerada Titular la Santísima Virgen de las Mercedes Coronada,

recorriendo las siguientes calles de su feligresía:

SOLEMNE BESAMANOS EN LA PARROQUIA DE SAN VICENTE
Durante los días sábado 8 y domingo 9 de octubre, la imagen de Ntra. Sra. de las Mercedes Coronada,
estará expuesta en Solemne Besamanos, en horario de apertura de la Parroquia de San Vicente Mártir.  

El sábado por la tarde  se rezará Santa Rosario en cumplimiento de nuestras Reglas.

a las 12:00 horas, y será o�ciada por D. Antonio Borrego.

a las 20:00 horas, y será o�ciada por D. Marcelino Manzano Vilches.

MISA DE ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA

que se celebrará en la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir, el viernes 18 de noviembre,
MISA POR LOS HERMANOS DIFUNTOS

Se recuerda a los hermanos y hermanas el deber que imponen nuestras Reglas, con 
 respecto a la asistencia a estos cultos en honor a Ntra. Sra. de las Mercedes Coronada

 y la obligación de asistir con la Medalla de la Hermandad a todos ellos.

REDEMPTRIX CAPTIVORUM, ORA PRO NOBIS

Sevilla, 2016

Salida desde la Parroquia de San Vicente Mártir, Cardenal Cervantes, San Vicente, Alfaqueque,
Mendoza Ríos, Redes, Alfonso XII, Bailén - Cepeda - Museo, Plaza del Museo,

Alfonso XII, San Vicente, Siervas de Jesús, Parroquia de San Vicente.



MERCEDES
28

NOTICIAS

Nuestro hermano antiguo, don Ildefonso Gil Asencio, 
puede ser cali�cado como “memoria viva” de nuestra 
Corporación, al servicio de la cual siempre ha postergado 
sus intereses y necesidades personales, en un ejemplo de 
amor a la misma. Dicho hermano, a pesar de su edad, ha 
vivido su vida a la sombra de nuestro barrio y al amparo 
de nuestra Titular, como uno de sus más �eles servidores.

Situado en el tramo extramuros de la calle Alfonso XII, 
pasando la Puerta Real, dentro de la con�guración del barrio 
de los Humeros y desembocando en prácticamente al �nal 
de la calle Marqués de Paradas con la nueva calle Nueva 
Torneo, se halla la construcción conocida actualmente como 
el Patio de San Laureano, la cual ha llegado a nuestros días 
bajo gran parte de su con�guración principal, no sin antes 
haber soportado muchísimos avatares y cambios. La 
solución �nal ha sido la nueva  creación de viviendas 
privadas interiores, que exteriormente han pintado una 
imagen nueva, pero ya alejada de la pintoresca que se 
conoció. 

En 1585, la Hermandad del Santo Entierro se estableció en 
parte del edi�cio, ocupando como capilla, suponemos, la 
que fue la casa de Colón. Finalmente, en paralelo a aquellos 
años, a principios de 1600 fue la Hermandad de la Merced 
quien, compartiendo la fábrica con la del Santo Entierro y 
con la ollería, fundara el Colegio de San Laureano, �nalizado 
en  su construcción en 1712.

Una vez establecido el 
Colegio, los religiosos 
administraban el viático a 
los vecinos del barrio de 
los Humeros a altas horas 
de la noche, debido al 
cierre de la Puerta Real. 

NUEVOS HERMANOS 

El próximo miércoles 21 de septiembre, durante el Ofertorio 
del primer día del Solemne Triduo a Ntra. Sra. de las Merce-
des Coronada, se procederá al recibimiento de los nuevos 
hermanos incorporados a la nómina de nuestra Corporción.

Cada uno de ellos podrán ser citados al efecto con antelación 
su�ciente para entrevistarse con Diputación de Formación y, 
cuando proceda, de Juventud.

Deberán aportar partida o comprobante de haber recibido el 
sacramento del Bautismo expedido por su parroquia y de 
Con�rmación, cuando se les exija esta última.

Se agradecerá porten la medalla, para que la misma les sea 
bendecida e impuesta en el acto de recibimiento como 
hermanos. A estos efectos, podrán adquirir la medalla, al 
precio de 12 euros, en los días previos a los cultos contactan-
do con los señores o�ciales de la Junta de Gobierno o bien 
solicitándolo a través del correo electrónico:

secretaria@mercedespuertareal.com
debiendo hacer constar sus datos de contacto.

Una semana antes se con�rmará su cita para ser recibido, lo 
que se les comunicará a través de nuestra página WEB. 

BODAS DE PLATA Y ORO 

El  jueves 22 de septiembre, segundo día de Triduo, tras el 
ofertorio, se hará entrega de un recuerdo a los hermanos que 
cumplen las Bodas de Plata y de Oro en la Hermandad:

-BODAS DE ORO-
Don José Pastor Herrera, hermano número 10 que ingresó 
en nuestra Corporación el 12 de septiembre de 1966.

-BODAS DE PLATA-
Don Manuel Suárez Ruíz, hermano número 70, que 
ingresó en nuestra Corporación el 12 de febrero de 1991.

Don Francisco Suárez Ruiz, hermano número 71, que 
ingresó en nuestra Corporación el 12 de febrero de 1991.

Doña Ana Pilar Angulo Galloso, hermana número 72, que 
ingresó en nuestra Corporación el 26 de mayo de 1991.

JUBILEO CIRCULAR

Turno de adoración al Santísimo Sacramento.

La Hermandad celebrará Jubileo Circular en el Templo 
Parroquial de San Vicente los días 3, 4 y 5 de septiembre, 
siendo el horario de 10:00 a 13: 00 horas y de 17:00 a 20:00 
horas, excepto el día cinco que será de 10:00 a 12:00 horas.

Se invita a todos los hermanos a acompañar a Jesús 
Sacramentado, presencia viva y mani�esta de Dios entre 
nosotros, Dignidad de Dignidades y Sacramento entre los 
sacramentos.

Todas aquellas personas interesadas en participar en el turno 
de vela, pueden ponerse en contacto con el Diputados de 
Cultos o con cualquier miembro de la Junta de Gobierno, a 
efectos de asignar el día y la hora en cuestión.

Cada turno será por pareja y de una hora de duración, 
comenzando en el horario de apertura del Jubileo. La 
Hermandad quedará especialmente agradecida.

¡VEN A ACOMPAÑAR A JESÚS SACRAMENTADO!
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COLEGIO SAN LAUREANO

Este Colegio tenía bastante extensión, constaba de dos patios 
claustrados con columnas, de los cuáles aún permanece parte 
del principal. Asimismo, tenía buenos dormitorios y clases 
de estudio. Su iglesia era pequeña, de una nave con pocos 
adornos. 

El Colegio de San Laureano desapareció por causa, primero, 
de la reducción de religiosos; luego, expoliaron sus enseres, al 
igual que los de la Merced y del Santo Entierro. El edi�cio 
sufrió daños de consideración. Los mercedarios regresaron 
en 1814, pero un incendio puso �n a sus proyectos hasta que 
la desamortización puso �n a la propiedad de aquellos. 

Posteriormente, el Patio realizó funciones de presidio 
correccional, luego, guarnición y almacén de provisiones. 
Del Colegio de San Laureano, de infausto sino, poco resta: 
su iglesia, un segmento de arquería y, tal vez, algunos muros 
y habitaciones.

Pero la esencia de San 
Laureano logró esquivar 
avatares tales como la vías 
ferroviarias, los ensanches 
y el derribo de la Puerta de 
Goles, hoy Real. En el año 
1965, se organizaron unas 
Misiones Generales, 
organizadas por el 
entonces Cardenal de 
Sevilla D. José María 
Bueno Monreal, en la 
capilla del colegio  estuvo 
la Virgen de las Aguas del Museo, el colegio se llamaba 
Virgen María.

Al año siguiente 1966, el Cine de verano Alfonso XII, le da 
paso al Club Yeyé con su Jaula de Oro y sus 2.000 M² para 
la Juventud, que tuvo poca continuidad, debido a la 
delincuencia y las drogas que invadieron la zona. "El párroco 
de la Magdalena decía que el Club Yeyé era un antro de 
perdición"

El Colegio de San Laureano
Nuestro hermano antiguo, don Ildefonso Gil Asencio, 
puede ser cali�cado como “memoria viva” de nuestra 
Corporación, al servicio de la cual siempre ha postergado 
sus intereses y necesidades personales, en un ejemplo de 
amor a la misma. Dicho hermano, a pesar de su edad, ha 
vivido su vida a la sombra de nuestro barrio y al amparo 
de nuestra Titular, como uno de sus más �eles servidores.

Situado en el tramo extramuros de la calle Alfonso XII, 
pasando la Puerta Real, dentro de la con�guración del barrio 
de los Humeros y desembocando en prácticamente al �nal 
de la calle Marqués de Paradas con la nueva calle Nueva 
Torneo, se halla la construcción conocida actualmente como 
el Patio de San Laureano, la cual ha llegado a nuestros días 
bajo gran parte de su con�guración principal, no sin antes 
haber soportado muchísimos avatares y cambios. La 
solución �nal ha sido la nueva  creación de viviendas 
privadas interiores, que exteriormente han pintado una 
imagen nueva, pero ya alejada de la pintoresca que se 
conoció. 

En 1585, la Hermandad del Santo Entierro se estableció en 
parte del edi�cio, ocupando como capilla, suponemos, la 
que fue la casa de Colón. Finalmente, en paralelo a aquellos 
años, a principios de 1600 fue la Hermandad de la Merced 
quien, compartiendo la fábrica con la del Santo Entierro y 
con la ollería, fundara el Colegio de San Laureano, �nalizado 
en  su construcción en 1712.

Una vez establecido el 
Colegio, los religiosos 
administraban el viático a 
los vecinos del barrio de 
los Humeros a altas horas 
de la noche, debido al 
cierre de la Puerta Real. 
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Se ubica el antiguo colegio de San Laureano, a continuación 
de la calle de la que al Cine cesante, le dió nombre, donde la 
Puerta Real, la Piedra llorosa” y donde fué casa de Hernando 
Colón, hijo del Almirante.

En la década de los 70, posteriormente, ya en los 80, nuevos 
intentos de colocar bares se dejaron el éxito en el camino.

En la actualidad, el Patio de San Laureano es un edi�cio de 
viviendas privadas, cerrado, de aspecto hermético. Tanto por 
fuera como por dentro ya no es el mismo, ha perdido su 
antigua �sonomía.

En esta fotografía podréis observar una de las clases del 
colegio llamado Centro de Educación General Básica 
“Patronato Virgen María” en la cual me encuentro, 
actualmente algunos de ellos  siguen viniendo por el barrio, 
cuando sale en septiembre Ntra. Sra. de las Mercedes.
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Ildefonso Gil Asencio

(Hermano de nuestra Corporación y ex o�cial
en diversas Juntas de Gobierno de esta Hermandad)
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LEVÁNTATE Y ANDA

Ahora es el momento de tirar las muletas, de despertar del 
letargo inoperante que te deja sin compromiso cristiano, 
de mirar a tu alrededor y unirte a las legiones del amor al 
prójimo, de hacer tuyo todo aquello que oprima y apene 
a tus hermanos, de rellenar sus carencias con tu generosi-
dad, de participar en proyectos solidarios. 

Jesús te grita con su silencio desde la Cruz, allá en la 
Capilla de la Puerta Real, donde habita  nuestra Madre de 
las Mercedes:

¡¡HERMANO, LEVÁNTATE Y ANDA!! 

¡Levántate y anda!
Nuestra autora de la presente colaboración es Herma-
na Mayor de Los Javieres y responsable del Proyecto 
Fraternitas, centrado en la promoción y desarrollo del 
sevillano barrio del Polígono Sur. Hasta hace pocas 
semanas, la Sra. Vilches ha sido miembro del Consejo 
Gral. De Hermandades y Cofradías de la ciudad de 
Sevilla, en calidad de Consejera de Hermandades 
sacramentales.

Sentimos verdadero placer y agradecimiento a Dios por 
habernos dotado de la capacidad del movimiento y,  
cuando vemos a personas que carecen de ello, sentimos  
piedad y comprensión y admiramos su capacidad para 
superar las di�cultades que esta carencia conlleva.

Entendemos por poseer capacidad de movimiento  a 
nuestra facilidad para desplazarnos y poder alcanzar 
metas en nuestra vida normal, sintiéndonos totalmente 
independientes, sin necesidad de aportación alguna que 
nos ayude en este sentido. Experimentar la libertad de 
nuestro cuerpo para disfrutar de una vida sana, sin 
ataduras y valorar la facilidad  con la que somos capaces 
de conseguir movernos.

Nuestra vida espiritual también necesita desplazarse, 
mover sus impulsos hacia acciones que sigan la línea del 
Evangelio, que cree un compromiso que nos haga 
caminar hacia aquellos que nos necesitan, no esperando 
que vengan a buscarnos. Ser verdaderamente indepen-
dientes, en el deseo de ayudar para cuantas metas seamos 
requeridos. No nos volvamos estáticos, indiferentes, 
insensibles, ante lo que ocurre a nuestro alrededor. No 
dejemos que se anquilose nuestro espíritu con la inactivi-
dad del apático, del que pasa sin apreciar los bene�cios de 
la caridad. 

Jesús dijo al paralítico- Levántate y anda- Pues si, en 
algún momento,  nos sentimos paralíticos ante al 
sufrimiento humano,  creemos que eso no va con 
nosotros y preferimos la quietud, la desgana. Si  pasamos 
por la vida contemplando solo nuestro pequeño espacio 
vital. Si dirigimos la mirada hacia otro lado para no ver lo 
que nos debía avergonzar. Si no brota una lágrima ante un 
niño desvalido, ni  nos conmueve la soledad de los 
ancianos, la penuria de un padre de familia en paro.  El 
prójimo es un desconocido que no nos importa…, pues,  
si esto ocurre en tu vida,  siento decirte que has perdido la 
capacidad de acción, eres como el paralítico del Evangelio 
y tu espíritu, tu alma ha quedado atrapada, estéril, 
insensible.

Maruja Vilches



2. Dolorosas mercedarias en la provincia

Al siglo XVIII y al taller de 
Pedro Roldán se adscribe la 
cotitular de la Hermandad de N. 
P. Jesús Nazareno de Fuentes de 
Andalucía, nacida en el conven-
to mercedario descalzo de esta 
localidad sevillana. Su bello, 
dolorido y angustioso rostro 
lleno de unción religiosa que 
conmueve al �el que reza ante 
ella  muestra dos lágrimas 
deslizadas por cada una de sus 
mejillas. Otros rasgos caracterís-
ticos son el ceño fruncido, las cejas marcadas, los ojos 
pintados, la nariz recta y bien modelada y los labios 
entreabiertos (lám. 4).

Bollullos de la Mitación venera a Nuestra Señora de la Merced 
en su Amargura desde 1950. La primera imagen creada 
exprofeso para la corporación fue realizada en 1956 por 
Antonio Pérez Ruiz,  escultor e imaginero natural de esa 
localidad, formado en el taller de Castillo Lastrucci, y 
cofundador de la Hermandad de N. P. Jesús del Gran Poder 
que la tiene como su cotitular en su sede de la Capilla de 
Nuestra Señora de Roncesvalles. El escultor acometió el 
proyecto realizando el boceto en barro cocido y policromado 
y a tamaño natural pues debía procesionar ese mismo año. La 
Virgen posee un rostro hermoso, de patente dolor, labios 
gruesos, nariz ancha y recta y cinco lágrimas que se deslizan 
por su rostro, tres en la mejilla izquierda y dos en la derecha. 
Retirada del culto en 1987, hoy la conserva un hijo del 
imaginero. En el mencionado año el mismo artista talló una 
nueva imagen en madera policromada, imagen que por 
expreso deseo de la hermandad poseía un rostro claramente 
inspirado en Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. 
Procesionó hasta 2002, año en que fue reemplazada por una 
hermosa imagen de Álvarez Duarte, de serena expresión 
pletórica de dolor contenido, íntimo y a la vez visible a través 
de sus siete lágrimas y el marcado entrecejo.

La última dolorosa se talla en Marchena en 2006 para la 
Asociación parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Salud y 
Madre de Dios de la Merced Redentora de Cautivos, sita en la 
iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Marchena 
regentada por frailes mercedarios descalzos. Las manos de 
Marco Antonio Humanes López tallan en cedro policroma-
do una hermosa imagen (1,68 m.) de rostro juvenil y muy 
doliente, de cabellera tallada, negra y ondulada, que se recoge 
en un moño bajo, caracterizada por un hermoso y juvenil 
rostro de facciones ovaladas que se gira levemente hacia su 
izquierda, presenta cejas suavemente arqueadas y bien 
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decimonónica por otra y la antigua, en préstamo, se traslada 
al coro bajo del convento de mercedarias de san José durante 
la noche del 1 de abril de dicho año. La actual Nuestra Madre 
y Señora de la Merced (1,69 m.), de la que este año se ha 
celebrado el cincuentenario de la bendición, es obra de 
Sebastián Santos Rojas quien talló mascarilla y manos en 
cedro y en pino, el candelero. No fue fruto de un encargo 
sino de su libertad creativa. La hermandad la adquirió por 
65.000 pts. Sigue la estela de las mejores creaciones del 
maestro como la Virgen del Refugio de la hermandad de san 
Bernardo (1951), Nuestra Señora de la Concepción de la 
hermandad del Silencio (1951; 1954 adquirida), Nuestra 
Señora de los Dolores del Cerro del Águila (1955) y Nuestra 
Señora de las Penas, de la hermandad de santa Marta (1958), 

por citar solo las 
dolorosas de nuestra 
ciudad. Santos Rojas 
la esculpe en su última 
etapa artística, convir-
tiéndose en la última 
Dolorosa para Sevilla 
(lám. 2). La representa 
como una mujer 
adulta, con un hermo-

so y �no rostro de líneas ovaladas, ligeramente inclinado 
hacia la derecha, lleno de serenidad y resignación. Entrecejo 
fruncido, grandes, cristalinos y negros ojos de mirada frontal 
y expresiva, ligeramente cerrados, realistas pestañas, nariz 
recta y a�nada, boca entreabierta con la lengua y los dientes 
superiores tallados, y siete lágrimas de cristal - cuatro surcan-
do la mejilla derecha y tres, la izquierda -, y de variada 
singladura, son sus rasgos estilísticos. También es de destacar 
el modelado naturalista y estilizado de sus manos, de �nos y 
alargados dedos en un logrado volumen anatómico futo de la 
atenta observación del natural.

La última Dolorosa de la capital se data en el año 2005, obra 
de Rafael Díaz Caro quien modeló en cedro real (1,78 m.) a 
Nuestra Madre y Señora de la Merced, cotitular de la 
Asociación de Nuestro Padre Jesús del Amor, del barrio 
sevillano de Rochelambert. La leve inclinación hacia adelante 
de la cabeza es bien visible en el 
tronco del cuello. Su rostro, con 
cejas rectilíneas, pestañas postizas 
que realzan sus ojos verdes, boca 
cerrada -a la manera antigua de 
tallar estas imágenes-, y nariz 
recta, conforman un juvenil 
semblante surcado por cinco 
lágrimas - dos en la mejilla 
derecha y tres en la izquierda -, lo 
que acentúa la emotividad y el 
dolor que expresa (lám. 3).

Advocación Mercedaria en las Dolorosas de Sevilla y su provincia
Las hermandades, bien letí�cas bien penitenciales,  fueron 
originándose entre los muros conventuales mercedarios a 
través de la Edad Media y Edad Moderna como �el re�ejo de 
la devoción y presencia de la orden en la sociedad y religiosi-
dad españolas y en muchas ocasiones tomaron para su titular 
o cotitular  el nombre mariano de dicha orden religiosa. Tras 
la Guerra Civil toma auge el apelativo de “Merced” o 
“Mercedes”, en relación con la redención y libertad que 
anuncia como titular de corporaciones penitenciales creadas 
por excautivos de la contienda. En otras ocasiones los propios 
conventos han sido nuevamente el germen de ellas o se ha 
recuperado la perdida devoción. Aunque sus representacio-
nes recorren prácticamente toda nuestra geografía andaluza y 
no pocas ciudades españolas representada como adolescente, 
mujer joven o madura, en estas líneas solo trataremos 
brevemente las que procesionan bien en Sevilla bien en la 
provincia.

Las imágenes, como dolorosas que son, se atienen a las 
características generales del modelo iconorá�co,  a las que 
hay que añadir atributos especí�cos como el escudo de la 
orden religiosa prendido bien en el pecho, en el puñal o en la 
corona, bien un al�ler con su nombre, en singular o en 
plural. Procesionan bien en solitario bien en compañía del 
joven san Juan en Sacra Conversación camino del Calvario.

1. Dolorosas mercedarias en Sevilla

La primera data de 1956. Una dolorosa con rostro juvenil es 
tallada por José Paz y Vélez para la recién creada hermandad 
en El Tiro de Línea, donde Nuestra Señora de las Mercedes 
Coronada (1,70 m.) acompaña a Nuestro Padre Jesús Cautivo 
en el Abandono de sus Discípulos. Fue donada por el hermano 
mayor don Antonio Lerate. Posee rostro, manos y candelero 
de pino. Su cabeza se inclina hacia la derecha. El juvenil y 
hermoso rostro posee en su �sonomía ovalada, nariz recta, 
pestañas postizas sobre ojos de cristal que poseen una 
apesadumbrada mirada baja 
mientras un muy atemperado 
dolor se re�eja en dos lágrimas 
que se deslizan por la mejilla 
derecha y una por la izquierda; la 
boca entreabierta deja ver los 
dientes superiores tallados y, por 
último, el semblante se singulari-
za por un leve hoyuelo en la 
barbilla (lám. 1). Las manos 
poseen la disposición usual.

La constatación documental más antigua de esta advocación 
mercedaria en la Hermandad de N. P. Jesús de la Pasión se data 
en 1768, aunque es muy probable que se eligiese con mucha 
anterioridad. Se decide en 1966 sustituir la imagen dolorosa 
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moldeadas, marcado entrecejo que ahonda en la expresión 
dolorida la mirada que re�ejan los pequeños y almendrados 
ojos verdes - muy realistas con 
las pestañas postizas -, nariz 
recta y boca que, al entreabrirse, 
deja ver la lengua y los dientes 
superiores tallados (Lám. 5). 
Como símbolo del dolor,  el 
artista desliza tres lágrimas en 
forma asimétrica: una recorre la 
mejilla derecha y las restantes la 
izquierda, y son de larga 
singladura en su rostro, lo que 
incide en el dolor que emana de 
él. Las manos son naturalistas 
(1).

En de�nitiva, las dolorosas mercedarias que procesionan en 
Sevilla son seis,  aunque los simulacros que a lo largo de los 
siglos han representado a María de la Merced Dolorosa son 
más numerosos. Las tres imágenes de candelero hispalenses 
son obras modernas mientras que entre las otras tres 
procesionales en la provincia la más antigua es la cotitular de 
la hermandad de Fuentes de Andalucía. 

Bibliografía

(1) La bibliografía relativa a las dolorosas de Sevilla es muy 
numerosa. Puede consultarse en RUIZ BARRERA, M.ª Teresa, 
“Merced Dolorosa. El Neobarroco sevillano en sus imágenes” en, 
Virgo Dolorosa. Actas. Orden de los Siervos de María. Fraterni-
dad de la Bienaventurada Virgen María Dolorosa. Carmona, 10 
al 13 de octubre de 2014, Carmona 2016, pp. 1276-1278.
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apesadumbrada mirada baja 
mientras un muy atemperado 
dolor se re�eja en dos lágrimas 
que se deslizan por la mejilla 
derecha y una por la izquierda; la 
boca entreabierta deja ver los 
dientes superiores tallados y, por 
último, el semblante se singulari-
za por un leve hoyuelo en la 
barbilla (lám. 1). Las manos 
poseen la disposición usual.

La constatación documental más antigua de esta advocación 
mercedaria en la Hermandad de N. P. Jesús de la Pasión se data 
en 1768, aunque es muy probable que se eligiese con mucha 
anterioridad. Se decide en 1966 sustituir la imagen dolorosa 

M.ª Teresa Ruiz Barrera

(Doctora en Historia del Arte
y Hermana de nuestra Corporación)
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do su propia nada y que Dios es merecedor de 
recibir todo el amor, la gloria, el honor y la bendi-
ción de aquellos que Él ha creado.

La Plenaria de la Sagrada Congregación para los 
Religiosos e Institutos seculares, que tuvo lugar en 
el Vaticano en marzo de 1980, reconoció que había 
una cierta subvaloración de la oración y el recogi-
miento, cuestionado y aún no totalmente superado 
en amplios ámbitos sociales, pero en sus conclusio-
nes hace suyas las palabras de Pablo VI en su discur-
so del 7.12.1965 cuando reconoce que

"El esfuerzo por �jar en Dios la mirada y el 
corazón, que nosotros llamamos contemplación, 
se convierte en el acto más alto y más pleno del 
espíritu, el acto que hoy todavía puede y debe 
coronar la inmensa pirámide de la actividad 
humana”. 

Todo esto se realiza a través de una progresiva 
puri�cación  interior, bajo la luz y guía del Espíritu 
Santo, de modo que podamos encontrar a Dios en 
todo y en todos para llegar a ser alabanza de su 
gloria, - continúa diciendo la Plenaria. 

A pesar de la urgente necesidad de apostolado 
activo, los Institutos de vida contemplativa conser-
van siempre un lugar preeminente en el Cuerpo 
Místico de Cristo produciendo frutos abundantísi-
mos de santidad. Por lo mismo, su apostolado 
primordial y fundamental consiste en su misma 
vida contemplativa, porque tal es, según los desig-
nios de Dios, su modo típico de ser Iglesia, de vivir 
en la Iglesia, de realizar la comunión con la Iglesia, 
de cumplir una misión dentro de la Iglesia.

4.- Las propias monjas nos lo explican

Dicen las carmelitas de Valladolid que “siempre que 
hemos de dar testimonio de nuestra vida oculta en el 
claustro nos quedamos con la impresión, después de 
mucho hablar, de que no acaba una de decir lo que 
siente y vive... Es en verdad muy difícil comunicar a 
un mundo tan acelerado y tecni�cado como el de hoy, 

Considérate como peregrino de este mundo
y como deudor de todo cuanto tienes

 1.- Algunos datos

España es el primer país de monjas de clausura del 
mundo. De los casi 3.600 monasterios femeninos 
del mundo, 907 se encuentran en España, y de ellos 
18 se encuentran en Sevilla, lo que la convierte en la 
ciudad española con más conventos de clausura. En 
el año 2003 había en España 13.000 monjas de 
clausura que pertenecían a 44 órdenes monásticas y 
vivían en los 907 monasterios mencionados. Si 
entonces la edad media rondaba los 70 años, hoy esa 
edad media se sitúa por encima de los 75 años. 
(Datos de la Conferencia Episcopal)

2.- Clases de vida contemplativa

Dentro de las órdenes contemplativas, hay que 
diferenciar dos tipos de clausura: la papal y la 
constitucional. Las monjas de la clausura papal (que 
dependen directamente del Vaticano) suelen tener 
condiciones de vida más duras. Entre ellas están las 
carmelitas, las clarisas o las mínimas,  que siguen 
observando una clausura rígida, con rejas, torno y 
sin apenas salidas a la calle. Las demás órdenes se 
rigen por la clausura constitucional basada en sus 
propias constituciones o estatutos, como es el caso 
de las benedictinas, cistercienses, dominicas o 
agustinas. Son congregaciones menos rígidas donde 
la gente accede libremente al convento y las visitas 
de familiares y amigos son asiduas. Por eso pre�eren 
que no les llamen monjas de clausura. Se sienten y 
son contemplativas.

3.- Qué es y en qué consiste la vida contemplativa

La vida contemplativa es un acto continuo de 
adoración, que pone de mani�esto la supremacía de 
Dios y la validez de su Amor como Valor Absoluto 
que llena de plenitud.

Según  San Bernardo (De Consider., lib. I, c. VII), 
es la forma más alta de  culto humano, pues es 
esencialmente un acto de adoración y de total entre-
ga de todo el ser. El alma en contemplación es un 
alma postrada ante Dios, convencida de y confesan-

el sentido y la hondura de esta vida. La vida contem-
plativa es una llamada al AMOR por el AMOR en sí 
mismo. Nosotras no sabemos, porque no se ve, dónde o 
en quién recae el fruto de nuestra oración, pero 
sabemos que nada de cuanto vivimos, sufrimos, 
gozamos y ofrecemos se pierde. Dios lo recoge todo y va 
dando a cada uno lo que necesita; dicho de otro modo: 
en el Corazón de Dios se van almacenando nuestras 
vidas hechas oración, y allí se transforman en Gracia 
que ÉL va derramando según convenga. Las contem-
plativas no hacemos catequesis, no servimos a la 
sociedad, no predicamos la Palabra. Es aparentemente 
una vida inútil, inservible; justamente por eso nuestra 
vida contemplativa consagrada a Dios en el silencio, 
en el anonimato, en la ausencia de motivaciones y 
recompensas o frutos materiales, y alimentada única y 
sustancialmente de la fe y la esperanza en el Amor de 
Dios, es un acto continuo de adoración, pues patentiza 
la Supremacía de Dios, la total validez de su Amor 
como Valor Absoluto que llena de plenitud, realiza y 
da sentido a una vida humana que se le entrega por 
completo. La presencia de la Vida Contemplativa en la 
Iglesia quiere dejar claro ante todos los hombres que 
Dios es tan grande, tan inmenso, que vale la pena 
entregarle la vida que ÉL nos regaló primero para que 
se consuma, sin ningún otro provecho, en su honor, en 
total abandono y desprendimiento, por pura adora-
ción, por puro amor al Amor, sin buscar más motivos: 
es DIOS y eso basta”.

He ahí la importancia y la grandeza de estos religio-
sos y religiosas que imbuidos de una fe inquebranta-
ble se desprenden de todo bien material y de toda 
ambición humana para dedicarse únicamente a 
adorar a Dios Nuestro Señor sin buscar ni pretender 
premio o reconocimiento alguno.

Hagamos que nuestras queridas monjas de clausura 
sepan que Sevilla las recuerda y las quiere y que 
todos valoramos y agradecemos sus oraciones y sus 
peticiones al Señor. Su intercesión es impagable y su 
presencia en Sevilla un privilegio.
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 1.- Algunos datos

España es el primer país de monjas de clausura del 
mundo. De los casi 3.600 monasterios femeninos 
del mundo, 907 se encuentran en España, y de ellos 
18 se encuentran en Sevilla, lo que la convierte en la 
ciudad española con más conventos de clausura. En 
el año 2003 había en España 13.000 monjas de 
clausura que pertenecían a 44 órdenes monásticas y 
vivían en los 907 monasterios mencionados. Si 
entonces la edad media rondaba los 70 años, hoy esa 
edad media se sitúa por encima de los 75 años. 
(Datos de la Conferencia Episcopal)

2.- Clases de vida contemplativa

Dentro de las órdenes contemplativas, hay que 
diferenciar dos tipos de clausura: la papal y la 
constitucional. Las monjas de la clausura papal (que 
dependen directamente del Vaticano) suelen tener 
condiciones de vida más duras. Entre ellas están las 
carmelitas, las clarisas o las mínimas,  que siguen 
observando una clausura rígida, con rejas, torno y 
sin apenas salidas a la calle. Las demás órdenes se 
rigen por la clausura constitucional basada en sus 
propias constituciones o estatutos, como es el caso 
de las benedictinas, cistercienses, dominicas o 
agustinas. Son congregaciones menos rígidas donde 
la gente accede libremente al convento y las visitas 
de familiares y amigos son asiduas. Por eso pre�eren 
que no les llamen monjas de clausura. Se sienten y 
son contemplativas.

3.- Qué es y en qué consiste la vida contemplativa

La vida contemplativa es un acto continuo de 
adoración, que pone de mani�esto la supremacía de 
Dios y la validez de su Amor como Valor Absoluto 
que llena de plenitud.

Según  San Bernardo (De Consider., lib. I, c. VII), 
es la forma más alta de  culto humano, pues es 
esencialmente un acto de adoración y de total entre-
ga de todo el ser. El alma en contemplación es un 
alma postrada ante Dios, convencida de y confesan-

5.- Una última reflexión

“Dios te ha dado el entendimiento para que le 
conozcas, la memoria para que te acuerdes de Él, 
la voluntad para que le ames, la imaginación 
para que tengas presente sus bene�cios, los ojos 
para que veas la maravillas de sus obras, la 
lengua para que le alabes, y así todas la facultades”

(Vida devota, san Francisco de Sales)

el sentido y la hondura de esta vida. La vida contem-
plativa es una llamada al AMOR por el AMOR en sí 
mismo. Nosotras no sabemos, porque no se ve, dónde o 
en quién recae el fruto de nuestra oración, pero 
sabemos que nada de cuanto vivimos, sufrimos, 
gozamos y ofrecemos se pierde. Dios lo recoge todo y va 
dando a cada uno lo que necesita; dicho de otro modo: 
en el Corazón de Dios se van almacenando nuestras 
vidas hechas oración, y allí se transforman en Gracia 
que ÉL va derramando según convenga. Las contem-
plativas no hacemos catequesis, no servimos a la 
sociedad, no predicamos la Palabra. Es aparentemente 
una vida inútil, inservible; justamente por eso nuestra 
vida contemplativa consagrada a Dios en el silencio, 
en el anonimato, en la ausencia de motivaciones y 
recompensas o frutos materiales, y alimentada única y 
sustancialmente de la fe y la esperanza en el Amor de 
Dios, es un acto continuo de adoración, pues patentiza 
la Supremacía de Dios, la total validez de su Amor 
como Valor Absoluto que llena de plenitud, realiza y 
da sentido a una vida humana que se le entrega por 
completo. La presencia de la Vida Contemplativa en la 
Iglesia quiere dejar claro ante todos los hombres que 
Dios es tan grande, tan inmenso, que vale la pena 
entregarle la vida que ÉL nos regaló primero para que 
se consuma, sin ningún otro provecho, en su honor, en 
total abandono y desprendimiento, por pura adora-
ción, por puro amor al Amor, sin buscar más motivos: 
es DIOS y eso basta”.

He ahí la importancia y la grandeza de estos religio-
sos y religiosas que imbuidos de una fe inquebranta-
ble se desprenden de todo bien material y de toda 
ambición humana para dedicarse únicamente a 
adorar a Dios Nuestro Señor sin buscar ni pretender 
premio o reconocimiento alguno.

Hagamos que nuestras queridas monjas de clausura 
sepan que Sevilla las recuerda y las quiere y que 
todos valoramos y agradecemos sus oraciones y sus 
peticiones al Señor. Su intercesión es impagable y su 
presencia en Sevilla un privilegio.

Enrique Goico

(Miembro del Grupo de oración
y apoyo a las Siervas de Jesús)
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Fragmento dedicado a la Nuestra Señora de las Mercedes

«... Su devoción mariana también le condujo hasta la Puerta Real, donde la Virgen de las Mercedes seguía 
cumpliendo con aquel menester que la Orden Mercedaria instaurara, para recuperar a los cristianos en 
cautividad, aliviar sus penas cuando eran condenados a galeras. En las delimitadas dimensiones de la capilla, 
se sentaba y meditaba sobre los inicios de la orden y advertía que la cautividad ahora tenía otros per�les; la 
lasitud en la fe, la falta de compromiso para entender y atender el mensaje misericordioso del Buen Jesús, y 
que las galeras eran las nuevas tendencias sociales, los comportamientos desidiosos frente al sufrimiento del 
hermano, frente a la lacra de la soledad, el retraimiento y la desatención de los grandes desfavorecidos por 
la ambición del hombre, que no duda en superponer los intereses personales sobre el desarraigo de la pobre-
za. Por eso le atraía aquella Virgencita. Porque le acercaba mucho al Dios que impone la bondad y la miseri-
cordia. Le acercaba a Dios tanto y tanto le sobrecogía el pequeño cruci�cado al que daban culto en la capilli-
ta, que en septiembre vestía sus mejores galas para acompañarla en el itinerario de su procesión. Jesús, el 
mismo que llevaba María en su corazón, con la alegría de la maternidad, con la exultación del más preclaro 
amor �lial, se había desprendido de Ella y aparecía entregado al horror del patíbulo por amor, un sacri�cio 
que prometía la redención del hombre. Le conmovía aquella contraposición, la generosa entrega del Hijo 
del Todopoderoso, inmolado por el género humano y la sonrisa de la pequeña Virgen que ofrecía la merced 
de su mediación...» 

Antonio García Rodríguez

(Pregón de las Glorias de Sevilla 2016)
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Fragmento XIX Pregón Semana Santa Casco Histórico
San Lorenzo 2016

En este barrio de Sevilla
el Domingo de Ramos nacerá,
palmas y niños le acompañan
y el Salvador sus puertas abrirá.

Con sus doce apóstoles se reúne
y en los Terceros les invita a Cenar
Jesús, con Humildad y Paciencia
les dice que uno le traicionará.

Por Montesión
el Señor no para de rezar:

"Padre si quieres aparte de mí ése cáliz
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya".

En la Calle Santiago
el Señor ha sido delatado,
por 30 míseras monedas

Judas contra Él ha conspirado.

Desprecia a Herodes el Domingo
un Silencio embriagador

cuando Jesús y Sevilla
se enmudecen sin temor.

Desde el Molviedro al Señor
le han despojado de sus vestiduras,

toda su cara cubierta por sangre
y Él pide Misericordia y ternura.

Y le hicieron cargar con la cruz
al Dios más Verdadero,

¿ Qué ha hecho este hombre
para condenarle cómo lo hicieron ?

Y Allí en San Lorenzo
el Señor quiso renacer,

que el Mesías hecho hombre
habita en el Gran Poder.

En San Isidoro
el Señor sufrió su tercera Caída,
que hinca la rodilla en el suelo

y conmueve a toda Sevilla.

Al llegar al Monte Calvario
el señor da su último suspiro,
en la Iglesia de la Magdalena

su cuerpo comienza a ser descendido.

Por ello cofrades,
en este barrio el Señor ha vivido La pasión

nos cuenta su vida, su muerte
y también su Resurrección.

Por eso, vámonos todos al centro
antes de que esto empiece.

Sevilla, se me engrandece el corazón que te 
anhelaba

que te rezaba,
que te enloquece.

Besamanos a mi encuentro
hay altares por doquier
La Madre baja a Sevilla

Su Hijo, está en besapiés.

De conciertos y pregones
ya hemos escuchado unos cuantos

Sevilla esto ya empieza,
lo estabas esperando.

Alcaicería de la Loza,
antifaces y damascos
qué bonita palillera,

La Amargura en Calle Francos.

El Amor que a ti te tiene
Sevilla te lo demuestra
los chiquillos corretean

por una rampa que ya está puesta.

¿ Queremos hablar de olores?
por incienso empezamos,

por las �ores de un buen paso,
por el azahar continuamos.

Si de música charlamos
hay de Cristo, hay de palio

está lo nuevo pero también lo clásico.

Si de árboles hablamos
podría decirte unos cuantos
olivos, palmeras, naranjos.

¿Pre�eres canastilla?
¿ Guardabrisas, faroles, hachones solitarios ?
¿ O te gustan más los bordados de un palio?

¿ De qué queremos seguir hablando ?
¿ De días bellos, de días Santos?

Está el domingo, también el martes
¿ Te vale la mañana del Viernes Santo ?

¿ Quieres cola y terciopelo?
¿ Raso, ruán, esparto?

!Qué de barrios te componen
siendo uno el de solera¡

Que de feligresías enteras
tus calles están llenas:
Arenal, Alfalfa, judería

San Vicente, Feria, Alameda.

Y de Sevilla seguiré nombrando
sus barrios y zonas bellas

templos, capillas, conventos,
Campanarios e iglesias viejas.

Incensarios que ya arden
cornetas a�nadas,

costaleros enfajados,
que la trabajadera los llama,
el capataz coge el martillo,

el paso ya se levanta.

Os he descrito señores,
Sevilla en Semana Santa.

HE DICHO.

... Al igual que con la Hermandad del Beso de Judas, una historia de amor es lo que mi corazón expresa a la hora de hablar de 
la Hermandad del Museo. Y es que, cuando paso por la plaza que lleva el nombre de esta cofradía, mis sentimientos vuelan a 
los meses de Septiembre y bajo el nombre de Mercedes. Muy cerquita de allí, en San Vicente, el Señor muestra sus Penas a esta 
Ciudad. En San Lorenzo lo abofetean y lo dejan sólo con la Cruz. Al llegar a la Encarnación, Le coronan de espinas. Un poco 
más adelante, en San Pedro, el Señor ya es cruci�cado. Giramos a la izquierda, tiramos por Santa Ángela y desembocamos en 
San Juan de la Palma, dónde el Señor fue Despreciado por Herodes. Seguimos avanzando y llegamos a Montesión, dónde un 
Ángel se le apareció al Señor mientras oraba en el huerto...

Manuel Martín Fajardo

(Pregón Casco Histórico 2016)
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Informe Caridad 2015 - 2016

De otro lado, nuestra Junta de Gobierno se ha embarcado en 
un proyecto pionero animados por Dª. Maruja Vilches, ex 
Consejera de Sacramentales en el anterior Cjo y responsable 
del Proyecto Fraternitas. Nuestra Hermandad ha sido la 
primera, y, hasta la fecha, la única, en hacer posible la 
actuación sanitaria dental a favor de los integrantes de la 
Banda de Música de las Tres Mil Viviendas, gracias a la 
colaboración del Dr. D. Ignacio Barbero, hermano de 
nuestra Corporación que presta sus servicios de forma 
absolutamente desinteresada. Hasta la fecha, tres han sido los 
bene�ciarios y en breve, lo serán otros. Agradecemos su 
ayuda y la colaboración de entidades  como CAIXA DE 
PENSIONES DE BARCELONA que nos ayudan económi-
camente a sugragar los materiales.

Esta iniciativa ha tenido importante repercusión como lo 
demuestran los textos adjuntos.

No obstante, se han producido 
colaboraciones especí�cas con 
otras Hermandades para 
asistencias puntuales, como la 
Campaña de Juguetes, en que 
colaboraron la Hdad de Las 
Nieves y la Sacramental de San 
Ildefonso. 

Nuestro Diputado de Caridad, José María Gómez Butrón, 
ha conseguido que la Caridad sea compromiso de una Junta 
y no la responsabilidad de una Diputación o Consiliaria.

Las cifras son contundentes y contra hechos no caben 
argumentos. Hoy por hoy, el apartado económico de la 
acción de Caridad supera con creces el de la suma de los 
gastos habituales de nuestra Corporación.

Durante este ejercicio se han reforzado los vínculos con las 
otras entidades con las que habitualmente colaboramos y que 
colaboran con nosotros. Es el caso de SOS ANGEL DE LA 
GUARDIA, LA FUNDACIÓN DE LA HERMANDAD DE 
PASIÓN, LA DIPUTACIÓN DE CARIDAD DE LA 
HERMANDAD DEL MUSEO , LA ASOCIACIÓN DE 
AMIGOS DE IRENE GALLARDO, AJAC DEL COLEGIO 
DE SAN FRANCISCO DE PAULA, CIRIO Y COSTAL. Las 
ayudas cruzadas entre unos y otros no ha dejado de bene�ciar a 
la sociedad sevillana.

Dos acciones “estrella” han sido las novedades de este año. 

De un lado la Campaña a favor del Hogar Nazareth, en 
Quinindé, Ecuador, seriamente afectado por los constantes 
seísmos que sacuden aún el país hermano. Nuestro Director 
Espiritual se ha desplazado este año para seguir ayudando a la 
población. La acción de nuestra Hermandad se ha centrado 
en la concienciación y animación de otras hermandades para 
participar en este proyecto. En este sentido, la Misa organiza-
da por nuestra Hermandad, permitió recaudar más de 7.000 
euros, con participación de las Corporaciones de la 
Parroquia. En total, han sido 60.000 dólares U.S.A.



Ocasionalmente también se ha entregado material ortopédi-
co, como sillas de minusválido y material educativo, como 
libros de textos. En el ejercicio 2016, gracias a la ASOCIA-
CIÓN AJAC del Colegio de San Francisco de Paula, se 
entregarán 50 cajas de libros de texto en vigor al PROYEC-
TO FRATERNITAS.

Nuestra Corporación ha participado en los diversos Cursos 
de Formación que han sido organizados por la Parroquia, el 
Arzobispado y el Consejo de HH y CC de la Ciudad de 
Sevilla y que, en el presente año, han tenido como tema de 
desarrollo y estudio LAS OBRAS DE MISERICORDIA.

Dentro del Ciclo parroquial dedicado a esta temática, la 
especí�ca de nuestra Hermandad se dedicó a “Visitar al 
Encarcelado”. Fue responsable de su desarrollo doña Pilar 
Azcárate, de la Orden de las Mercedarias de Bérriz, tan 
vinculadas a la parroquia y cuya disertación está íntegramen-
te publicada en nuestra página web. 

Durante el mes de Marzo pasado, las Obras de Misericordia 
nos llevaron al Hospital de la Caridad, donde el Hermano 
Mayor de Las Nieves, don Luis Aparcero, enfermero 
titulado, nos explicó con sabia e inigualable maestría dichas 
prácticas de piedad cristiana glosando para ello los. cuadros 
que la desarrollan en la propia Iglesia de La Caridad
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Formación curso 2015 - 2016

Nuestra Corporación también ha participado en cuantos 
cursos y seminarios se han organizado por el Arzobispado en 
materia de Caridad, con destacada colaboración en la campa-
ña de Navidad del Consejo de Cofradías 

La ayuda alimentaria entregada por Las Mercedes, ha supues-
to un total de 17 toneladas de alimentos, distribuidos entre 
comedores sociales regentados por órdenes religiosas (Puma-
rejo ) y en las Hdades de Bellavista y Hogar Regina Mundi, 
así como en las Hdades de Pasión, Museo y Parroquia de San 
Vicente.

Un importante apartado de la ayuda entregada ha sido la 
ropa distribuida en centros de asistencia, como Virgen de 
Valvanuz y Fundación Pasión y Hdad del Museo.

Se ha mantenido la ayuda a la Fundación de La Hermandad 
de La O, de socorro a madres en riesgo de exclusión. Básica-
mente ha consistido en material para niños recién nacidos y, 
especialmente, carros de paseo, en los que nuestra Corpora-
ción se ha convertido en un proveedor ya habitual especiali-
zado.
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El Besamanos de Nuestra Señora
Por Nuestro hermano Salvador López Medina

La Hermandad se complace en publicar este minucioso reportaje que grá�camente nos describe, en cada uno de sus per�les, 
la bella imagen de nuestra amada Titular. Nuestro joven hermano, diestramente, ha sabido captar cada delicado gesto con que 
la gubia de Álvarez Duarte quiso solazarse en su primera juventud.

… Juventud por juventud.

Van en la imagen tres primaveras, la de la Madre de Dios y la de sus hijos, Luis y Salvador.
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También felicitamos a nuestro hermano y Tte. De H M 
don Francisco Loza Bernal, quien, recientemente, ha sido 
elegido para ocupar el cargo de Diputado de Cultos en la 
Hermandad de los Panaderos, que también ha renovado 
su Junta de Gobierno.

Durante el mes de Julio, tomará posesión la nueva Junta 
de la Hermandad de La Estrella, donde su Hermano 
Mayor renueva mandato y se estrena en el cargo de Fiscal 
nuestro Mayordomo, don José Manuel Castro.

Finalmente, también el Consejo Superior de Hermanda-
des de la Ciudad de Sevilla ha renovado sus cargos, 
estando al frente del mismo don Joaquín Sáinz de La 
Maza Conesa.

A todos ellos deseamos un venturoso mandato en que se 
multipliquen los frutos materiales y espirituales de su 
mandato para mayor gloria de nuestro Señor y su Santa 
Madre, en cuyo empeño no le faltarán nuestras oraciones.

MANDAR ES SERVIR

 Dedicamos esta parte del Boletín a aquellas corporacio-
nes de la parroquia o de origen mercedario con las que 
mantenemos especiales vínculos, las cuales han renovado 
sus Juntas de Gobierno durante este Curso.

La primera fue la de Las Siete Palabras, encabezada por 
don Antonio Escudero Galván.

También renovó sus cargos la Corporación Hermana de 
La Merced de Huelva, donde ha tomado posesión don 
Fernando Carvajal Noriega como nuevo Hermano 
Mayor. En la fotografía podemos ver el momento del 
relevo del hermano mayor saliente, don José Antonio 
Vélez Ortega y el entrante.

Mayo fue el mes que vería renovarse los cargos de la 
Hermandad de Pasión, donde don José Luis Cabello 
Flores resultó elegido con un amplísimo respaldo de sus 
hermanos. Felicitamos a nuestra hermana y Fiscal Dª 
Cristina Yanes Gómez, quien ocupa el cargo de Diputada 
de caridad en dicha Junta.

Tomas de posesión 2015 - 2016

Nueva Junta de Las Siete Palabras

Nueva Junta de Los Panaderos Nueva Junta Consejo Gral. de HH y CC Nueva Junta de La Estrella

Relevo de HHMM en La Merced (Huelva)

Nueva Junta de Pasión
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IN MEMORIAM

Nos Dejaron
En febrero nos dejana Alfonso Pérez Morales, hermano el 
Museo y habitual de la Puerta Real.

El 4 de marzo nos dejaba el periodista sevillano Fernando 
Carrasco quien, disfrutaba de una carrera periodista y 
literaria llena de éxitos.

No queremos cerrar esta página sin guardar recuerdo para 
con Rosario M. Pérez, de la Puerta Real, a quien su 
devoción llevó a confeccionar algunos vestido para el Niño 
Jesús Mercedario.

En el presente Curso, hemos tenido que lamentar la partida 
de hermanos y devotos que, con su cariño y testimonio 
ayudaron a forjar la idiosincrasia de nuestra Corporación y 
del barrio en que se asienta. Unos fueron hermanos, como 
decimos. Otros no, pero ello no les restó un ápice de 
devoción ni de deseos de colaborar con nuestra Hermandad. 
En la con�anza de que el Señor les habrá preparado segura 
estancia en la Casa del Padre, elevamos nuestras oraciones 
para su descanso eterno y consuelo de sus familiares.

De los primeros en partir, el 1 de noviembre pasado, fue 
Don Juan José Sánchez Almodóvar, ex Hermano Mayor 
de las Siete Palabras.

La tarde del pasado 29  de mayo falleció nuestro hermano 
José Sánchez Cubero, conocido cariñosamente entre los 
suyos cono Pepito «El Gitano» o «El de las flores», pues 
solía ayudar en sus tareas profesionales a la familia Cuéllar,  
especialmente en época de Cuaresma y Semana Santa. 
Pepito, había conseguido hacerse popular y muy querido en 
el mundo �orista, en el barrio de Sierpes y entre sus herman-
dades por  su cariño, simpatía y deseos de hacer el bien. 

Descanse en paz.    

En la fotografía, de hace escasos meses, aparece con su hijo, 
José Manuel Sánchez Alfonso y con José Barba, muy vinculado 
al barrio de La Puerta Real  y a la Hermandad del Museo.



Reproducimos a continuación una reciente imagen tomada a la familia López Montañez. Se da la curiosa circunstancia 
de que los tres integrantes de la familia que aparecen en la fotografía forma o han formado parte de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad en diversas legislaturas.

Arline María Victoria ocupa en la actualidad el cargo 
de Diputada Mayor de Gobierno, su esposo Paulino 
ha sido Secretario en la anterior Junta y, en la anterior 
a esa, el hijo de ambos, Carlos Paulino, fue Prioste 
Primero de nuestra Hermandad.

Con esta fotografía para el anecdotario de nuestra 
Corporación, queremos dejar constancia grá�ca de 
esta curiosa circunstancia y, de alguna manera, recono-
cer la entrega y cariño que esta familia, de origen 
canario y asentada en Sevilla hace algunos años, ha 
volcado en la Hermandad con un trabajo serio y 
comprometido y un testimonio cristiano ejemplar.

 

Como prenda y garantía de la continuidad, don José Garduño, legó en 
prenda a la Hermandad a esta persona de gran talla y humanidad cristiana. 
Trabajador, prudente y discreto hasta el extremo, todos coinciden en 
a�rmar su conocimiento, profesionalidad y experiencia como vestidor, 
que, merecidamente, le han valido el reconocimiento que supone vestir a 
las grandes tallas de nuestra Ciudad.

Hombre versátil y de sentido estético y artístico extenso, domina la 
priostía en todas sus formas, así como la vestimenta y los adornos �orales. 
Llegó a la Hermandad coincidiendo con la Toma de Posesión de este 
Hermano Mayor y, desde entonces, se ha ganado el corazón de cuantos le 
conocen.

A veces, el Cielo nos regala con personas como él, para adelantarnos el 
conocimiento de los que son del agrado de Dios.

(Foto Nazareth a Sevilla)

LAS CARAS DE LA PUERTA REAL
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Una familia muy mercedaria

Nuestro vestidor José Manuel Lozano



CORONADA
45

FOTOS PARA EL RECUERDO

Fotos para el recuerdo
En la cuarta vemos un vía 
Crucis con la Imagen del 
Cristo de la Siete Palabras en 
la Capilla de la Puerta Real, en 
el año 1961, en la cual 
podemos apreciar al que fuera 
nuestro hermano D. Luis 
Ochoa Jiménez. El motivo fue 
la celebración de centenario 
fundacional.

Y la quinta es  un montaje realizado por nuestro hermano 
Manuel Pérez García para Navidad.

La sexta fotografía reproduce una instantánea desde la actual 
calle Marqués de Parada 
esquina con San Laurea-
no, en la cual se aprecia 
que la muralla ya está 
derruida, por lo que ha de 
datar posteriormente a 
1865 y es anterior a la 
construcción de la capilla.

La séptima fotografía se realizó con ocasión del traslado de los 
enseres de la Hermandad con motivo de la obra de rehabilita-
ción de la capilla. Durante el mismo, al dar la vuelta a un banco 
para alojarlo en el remolque que usamos para la mudanza, 
advertimos una inscripción a lápiz bajo el asiento de uno de 
dichos bancos. La leyenda indica que se trata de una donación 
de un grupo de hermanos vinculados a la caseta de feria, así 
como el año.

En la primera fotografía, vemos una fotografía de los celebrantes 
del almuerzo de la comida de Hermandad con motivo de la 
función principal de instituto de las Siete Palabras. Corresponde 
a los primeros años de los Cuarenta del pasado siglo. Entre ellos 
se hallaban diversos responsables de la reconstrucción de nuestra 
Capilla, tras su ruina en el S XX. Identi�camos  a Fernando 
Garduño Martínez, José Luis Caballero Amoscótegui, y a 
Antonio Pérez, (Chato Pérez).

La segunda corresponde a un traslado desde la parroquia de San 
Vicente hasta la Capilla de la Puerta Real, con motivo de su 
reapertura después de realizarle la ultima restauración en los 
años 1990 aproximadamente.

La tercera constituye una original instantánea de la Peregrina-
ción a la basílica del Gran Poder con motivo del Año Jubilar de 
la Reconciliación en Septiembre de 1976.



Dada la primicia y novedad que el pasado año supusieron los cultos en la parroquia de San Vicente y la salida procesional 
desde la misma donde concluyó también dicha estación de gloria, no hemos querido dejar pasar este boletín sin re�ejar el 
testimonio grá�co de estos hechos, que no se reproducían hace decenios, especialmente la recogida de la procesión en dicho 
templo. Concretamente, tendríamos que remontarnos al año 1991, cuando salió de la Parroquia de San Vicente hasta la 
puerta de las Siervas de Jesús. En ese momento comenzó a llover y tuvo que volver a refugiarse en la Parroquia.
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Reporta fotográfico de la Procesión 2015

Foto: Álvaro Aguilar Gómez

Foto: Álvaro Aguilar Gómez Foto: Álvaro Aguilar Gómez Foto: Álvaro Aguilar Gómez

Foto: Álvaro Aguilar Gómez Foto: Álvaro Aguilar Gómez
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Foto: Álvaro Aguilar Gómez Foto: Álvaro Aguilar Gómez
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Foto: Álvaro Aguilar Gómez Foto: Álvaro Aguilar Gómez
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Foto: Álvaro Aguilar Gómez

Foto: Álvaro Aguilar Gómez Foto: Álvaro Aguilar Gómez

Álvaro Aguilar Gómez. Es un joven fotógrafo a�cionado al reportaje del mundo cofrade, colaborando en medios 
digitales como la web DE NAZARETH A SEVILLA ó YO MUSICO. Alterna sus estudios y su a�ción fotográ�ca 
con la música, pues es integrante de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud (bombardino ) y 
Responsable de Comunicación y Redes Sociales de la Sección Musical.

Agradecemos a Álvaro la dedicación prestada a nuestra Corporación durante la procesión del pasado año y duran-
te la cual, cubrió el servicio informativo y grá�co atendiendo a la petición de la misma.










