Misericordias

Boletín nº 98 / Febrero 2020

Javier Rizo Gallart

sumario
Misericordias nº 98 / Febrero 2020

Ilustre y Antigua Hermandad del
Santísimo Sacramento y Nuestra
Señora de la Paz; Fervorosa Cofradía
de Nazarenos del Santísimo Cristo
de las Misericordias, Santa María
de la Antigua y Nuestra
Señora de los Dolores

Las Misericordias en las calles de Sevilla

4

A TI, JOVEN 

7

Vía Crucis

8

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2020

10

EXTRACTO DEL REGLAMENTO

12

CABILDO GENERAL DE SALIDA

13

D. Fernando Emilio Borrego Ojeda

14

vida de hermandad

19

Solemne quinario

22

Juan Jiménez Gómez. Hermano Mayor
Director: Juan Jiménez Gómez
Diseño: www.d-jal.com
Maquetación: Hermandad de Santa Cruz

D. Eduardo Martín Clemens

Jesús Pérez del Pozo. Diputado Mayor
Junta de Gobierno

Redacción boletín

Ntra Sra de los dolores repuesta al culto
Junta de Gobierno23
Portada: Javier Rizo Gallart
Fotografos:
Javier Rizo Gallart
Ernest Fuentes
Cristina Paradas
Francisco Javier Carrillo Vázquez
Cristina García Acevedo

Hermandad de Santa Cruz

ACCIÓN SOCIAL

24

Aula Matinal en Los Pajaritos

28

NAZARENO DE SANTA CRUZ

32

Misericordia y Servicio

35

El nuevo testamentO

36

Función solemne ntra Sra de los Dolores

38

Gracia Vázquez Correa. Dip de Acción Social
Redacción boletín

Miguel Genebat Salcedo

C/ Carlos Alonso Chaparro,
nº2 (Local). 41004 Sevilla

Esaú Pérez Jiménez

Teléfono: 954 22 10 60
www.hermandaddesantacruz.com
secretaria@hermandaddesantacruz.com

José María Murillo del Castillo

Hermandad de Santa Cruz

3

Calendario de cultos
Enero - Agosto 2020

Fco Javier Carrillo

Triduo de Carnaval (Turno Hermandad)
Martes 25 de febrero. 19h
Miércoles de Ceniza
Miércoles 26 de Febrero. 20h

Vía Crucis

Viernes 06 de marzo. 20:30h

Fco Javier Carrillo

Misa de Palmas
Domingo de Ramos 05 de abril 10:00h

Martes Santo

Martes 07 de abril.
Eucaristía para los
hermanos que no hacen estación de penitencia
a las 10:00h

Besapiés
Sábado 07 y domingo 08 de marzo
de 10 a 14h y de 17 a 21 horas

Santos Oficios
Días Jueves Santo 09 y Viernes Santo 10
de abril. 17h

Solemne Quinario
Días 10, 11, 12, 13 y 14 de marzo.
20:30h

Vigilia Pascual
Sábado 11 de abril. 23:00h

Función Principal
Domingo 15 de marzo. 11:00h

Función Ntra Sra de los Dolores
Viernes 03 de abril. 20:30h

Triduo Sacramental
Días 03, 04 y 05 de junio. 20:00h

Corpus Christi

Jueves 11 de junio. 8:30h

Misa de hermandad y Ejercicio de los Primeros Viernes de Mes en honor de S.D.M.
Misa de hermandad, todos los martes. / Ejercicio Primer Viernes de mes.
Enero-Diciembre. 20:00 h (Excepto agosto)
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Las Misericordias en las
calles de Sevilla
Ya estamos empezando a vivir una nueva cuaresma sevillana, días
repletos que nos dirigirán hacia nuestra Semana Mayor, en donde
nuestra fe cofrade alcanzará su más pleno sentido.

Editorial

Juan Jiménez Gómez
Hermano Mayor
Dos actos públicos externos nos marcarán sobremanera en estas fechas: el vía Crucis del Santísimo
Cristo de las Misericordias y la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Pocas cosas hay
tan importante dentro de la vida de hermandad
como estas, pero no son lo más importantes.
Ambos son actos de un inmenso recogimiento, no
tienen la misma naturaleza, pero son igualmente
íntimos y enriquecedores. El primero es a cara
descubierta, el Cristo sobre los hombros de todo el
que se acerque, en intima oración y compenetración.
Así, sin hierros ni tablones que nos separen de Él,
sin orden preestablecido, sin ensayos, con el paso
marcado únicamente por la voluntad de estar con
Él, de llevarlo sobre nuestros hombros tal cual Él
llevó sobre los suyos todos nuestros faltas y miserias.
Somos como cirineos portando la cruz de nuestra
propia redención. Lo buscamos a Él y lo sentimos tan
cerca que nuestras dudas y debilidades se disipan. Le
hablamos, oramos junto e Él y nuestro dolor se mitiga; caminamos con Él y a la vez nos henchimos de Él.
Al segundo vamos con la cara cubierta, igualados y
humildes en nuestra vestimenta, sin señas de identidad personal, ni joyas, ni cosmética, ni signos de
riqueza, ni ricos ni pobres, ni hombres ni mujeres,
ni hermanos viejos o hermanos nuevos, ni laicos ni
sacerdotes. Todos iguales ante Ellos, nuestros Titulares; la uniformidad como virtud, el alma desnuda,
la Fe como única arma, esas son nuestras señas.

Comenzamos en la Eucaristía, marejada de ruan
negro que inunda la iglesia. No hay Estación de
Penitencia que no arranque en la comunión comunitaria, porque eso es la esencia de la Estación, un acto
comunitario, vivido en grupo dentro de la comunidad cristiana, compartido por todos y unidos en la
comunión con Cristo. Todos a una, todos iguales.
Pero la virtud de la uniformidad no es solo en el
aspecto exterior, lo es también en la expresión
comunitaria de la cofradía en la calle. Mirada al
frente, silencio y oración; esta es nuestra forma de
evangelizar, de llevar las Misericordias de Cristo
a la gente en la calle.
Mirada al frente para que nada distraiga nuestra
atención; silencio para ensimismarnos e infundir
reflexión; y oración constante y continua para
llegar a Dios.
Así, con esas premisas ref lexionaremos sobre
nuestra vida, sobre lo bueno y lo malo que nos
ocurre, sobre nuestro dolor y nuestra alegría, sobre
nuestras debilidades y nuestros retos, y así iremos
avanzaremos por el Martes Santo, entre las luces
y las sombras de la noche, al igual que lo hacemos
entre las luces y las sombras de nuestra vida.
Toda la cofradía debe ser una, desde la cruz de guía
hasta el último maniguetero del paso de palio. Ni
la música de capilla, ni la banda de música, ni la

Javier Rizo Gallart
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Javier Rizo Gallart
Vía Crucis del Santísimo Cristo de las Misericordia. 2019

ropa de los acólitos convertidas en túnicas, ni los
costaleros con sus costales convertidos en túnicas,
ni los trajes de los auxiliares convertidos en túnicas, ni el color de los cirios; nada debe romper la
unión, nada debe romper el ritmo desde que nos
cubrimos el rostro antes de abrir las puertas, hasta
que rezamos las preces una vez el paso de Nuestra
Señora de los Dolores está arriado en su lugar.
Todos al mismo ritmo, todos con la misma actitud,
todos con el mismo fin: Evangelizar en la calle;
promover la piedad; promover la esperanza. En
definitiva, anunciar a Cristo, anunciar a María,
dar testimonio de la Verdad y enriquecernos en Él.
De esta forma, casi sin darnos cuenta convertiremos la Estación de penitencia en el mejor de los
ejercicios espirituales.
Pero para que esto sea así, para que estas señas de
identidad sean efectivas; para que este ejercicio
espiritual sea provechoso a todos los hermanos;
para que todos los nazarenos de la cofradía puedan
acercarse a Cristo y a su Madre y acercarlos a la
gente en la calle; para que todos los hermanos de
la cofradía sean parte de la labor evangelizadora
tan primordial de cada Martes Santo, otro grupo
de hermanos deben renunciar en un grado alto a
todo ello y entregarse a las tareas de organización,
control y seguridad de todos.

Son los diputados de tramo, los auxiliares, los enlaces, fiscales, los encargados de la puerta, los de
seguridad, todos aquellos que tienen algo que ven
con el desarrollo idóneo de la cofradía en la calle,
de las Misericordias en las calles; y coordinándolo
todo el Diputado Mayor.
Ellos, reloj en mano, mirada atenta, auriculares
y radio en la cintura, papeles de control en los
bolsillos, renuncian en buena parte a la intimidad,
a la reflexión, a sublimación de la noche de Martes
Santo o del Vía Crucis para dedicarse por completo
a sus hermanos nazarenos. Otorguémosles nuestro
respeto, nuestro agradecimiento y nuestra más
generosa cooperación a todos aquellos que con
su dedicación nos permiten vivir tan profunda y
vitalmente estos momentos.
Pero no nos olvidemos que lo más importante es vivir
en hermandad, no solo el Martes Santo sino todo el
año, lo importante es aceptarnos todos los hermanos
tal cual somos, no como quisiéramos que fueran,
sino como somos; con nuestras virtudes y nuestro
defectos, con nuestra bondades y nuestros anhelos.
Así haremos de la Hermandad la mejor escuela de
cristianismo para que después, eso que vivimos dentro podamos proyectarlo ahí fuera, en nuestra vida
social, familiar o profesional, en toda nuestra vida.
Así llegaremos a ser modestamente lo que debemos
ser: personas útiles para el Plan de Dios en la Tierra.

Hermandad de Santa Cruz
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A TI, JOVEN
Director Espiritual

Le puedes prestar tus ojos para mirar el mundo
con los ojos de Dios y bendecir sin hacer juicio de
nadie pero con un discernimiento sincero.

“Os escribo a vosotros jóvenes para que permanezcáis firmes…” (1 Juan 2,13-15).

Le puedes prestar tus piernas para llegar allí donde
otros no alcanzan porque la sociedad les ha mutilado robando la esperanza.

D. Eduardo Martín Clemens

Es urgente y necesario que, unidos en la fe y en
la firmeza de espíritu, atendamos esta petición
que nos hace el Apóstol Juan para evitar que
llegue a ser total el desplome generacional que
se está produciendo.
Fijo los ojos en nuestro Cristo, como voluntario
del Padre para redimir a la humanidad y derramar sobre ella SUS MISERICORDIAS. Hoy
a ti, joven, que formas parte de la nómina de
hermanos y albergas en tu corazón la inquietud
más allá de todo convencionalismo y norma petrificada, te pido que te apuntes a la revolución
del amor, como voluntario del evangelio, para
servir a todos.
¿Y eso cómo se hace?
Con tu edad, lleno de vida y con ansias de avanzar
y conseguir cuanto te has propuesto, aprovecha
ese ímpetu y vigor para unirte al mensaje del amor
a los demás.
Con un corazón grande que abarque a toda la
humanidad y que abrace también a este mundo
bueno, salido de las manos del Dios bueno, para
devolverle la belleza con la que soñó el Creador.
Con una piedad profunda que grite a pulmón
abierto, con obras y palabras y sin temor alguno,
lo que profesaste al jurar las Reglas.
Que lo pregones no solo en el templo y en la casa
de hermandad sino allí en tu propio ambiente
donde te mueves y se cuece la vida cotidiana en la
que Dios es el gran ausente y tú le puedes prestar
tus manos para limpiar la suciedad del pecado que
tanto deteriora nuestro ambiente.

Y, sobre todo, le puedes prestar tu corazón para
seguir amando como el samaritano, perdonando
como el padre del hijo pródigo, dando vista como
Jesús al ciego de nacimiento, convirtiendo en buen
vino las aguas sucias de nuestra hipocresía como
en las bodas de Caná, adorándolo en la Eucaristía
y sirviéndolo en los pobres.
De esta forma harás de la Hermandad una Comunidad creíble no por lo que hace sino por lo que vive.
Y cuando aquí realices así la voluntad de Dios en
tu vida, tal vez te venga pequeño el mundo conocido y te abras “como voluntario misionero” para
partir allí donde las Misericordias del señor aún
no son conocidas o donde la depredación de sus
gobernantes tienen sometidos a sus pueblos bajo
el yugo de la más grande de las injusticias como
es privarles de la libertad para manifestar la fe.
Nuestro Cristo te necesita como prioste voluntario,
no para la estética sino para la entrega de tu vida, no
a medias sino en totalidad, no en la distancia sino
con presencia y así la Hermandad de Santa Cruz
despertará del sueño viendo que es realidad lo de
una JUVENTUD CRISTIANA Y COFRADE
que habla el lenguaje de la vida desde el impulso y
convencimiento de la fe.
¿Que esto es difícil? Cierto. Yo diría, más bien,
imposible si no te aferras con fuerza a la mano que
amorosamente te tiende la Virgen de los Dolores.
Que ella, que permaneció firme, te acompañe para
revestirte de ese SI que pronunció a Dios y que
sigue pronunciando a toda Sevilla, cada martes
santo, tras las huellas del Cristo. Que a ti joven te
lo susurre al oído todos los días del año.

Vía Crucis
La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. de la Paz;
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Misericordias,
Santa María de la Antigua y Ntra. Sra. de los Dolores,
establecida canónicamente desde el año del Señor de 1904 en la Parroquia de

SANTA CRUZ
Celebrará para Honra y Gloria de

JESÚS CRUCIFICADO
el próximo viernes día 06 de marzo, a las 20,30 horas, y desde
la Parroquia de Santa Cruz, solemne y devoto ejercicio del

VÍA CRUCIS
presidido por la venerada imagen del

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS

MISERICORDIAS
que recorrerá el siguiente itinerario:
Mateos Gago, Mesón del Moro, Ximénez de Enciso, Convento de Las Teresas, Santa
Teresa, Plaza de Santa Cruz, Plaza Alfaro, Callejón del Agua, Vida, Judería, patio de
Banderas, Plaza del Triunfo, Joaquín Romero Murube, Plaza de la Alianza, Rodrigo Caro,
Pasaje de Andreu, Ximénez de Enciso, Mesón del Moro, Mateos Gago, para hacer su
entrada en la parroquia y finalizar con las preces de costumbre por los hermanos difuntos
El sábado 07 de marzo de 10’00 a 14’00 horas y de 17’00 a 21’00 horas, y el domingo 08
de 10’00 a 14:00 horas, la Sagrada Imagen Titular quedará expuesta a los fieles en solemne

BESAPIÉS
A.M.D.G. et B.M.V.
Sevilla, febrero de 2020. Anno Domini.

Cristina Paradas
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ESTACIÓN DE PENITENCIA 2020
Una cuaresma más nos ponemos a vuestra disposición de cara
a preparar la Estación de Penitencia que, Dios mediante,
se realizará el martes 07 de Abril.

Estación de penitencia 2020

Jesús Pérez del Pozo
Diputado Mayor

Hasta el 19 de Marzo será el plazo para presentar
la solicitud de insignias en la Casa de Hermandad.
Los correspondidos con vara, insignia o manigueta
retirarán su papeleta de sitio en los tres primeros
días del reparto, que será la semana siguiente, del
día 23 al 27 de ocho a diez de la noche. Todos los
hermanos de luz, así como penitentes y monaguillos,
habrán podido hacer la reserva previamente
mediante la página web de la Hermandad. La
papeleta simbólica estará disponible para aquellos
que no se visten, siendo esto muy importante para
la organización de la Cofradía.
Ya en la tarde del Martes Santo, todos los
hermanos que formen parte del cortejo celebrarán
la Eucaristía preparatoria para la Estación de
Penitencia. Los monaguillos podrán llegar más
tarde, y sus acompañantes los entregarán a los
paveros y se marcharán para dejar despejada la Casa
de Hermandad. Una vez que finalice la Misa, todos
deberán presentarse a su diputado.
El Nazareno de Santa Cruz viste negro ruan el
Martes Santo porque Cristo pone seriedad en la
Estación de Penitencia de la vida de cada uno de
nosotros. Mira al frente como en la vida cotidiana,
porque tiene en su horizonte al Stmo. Cristo de
las Misericordias. No teme a los problemas que
puedan surgir durante la Estación de Penitencia

ni se arruga ante ellos, porque Nuestra Madre
está intercediendo cada día por él. El Penitente de
Santa Cruz no habla exteriormente porque durante
esas horas lo hace en su interior, reflexiona sobre
aquellos aspectos que tiene que mejorar en su vida,
reza por aquéllos que necesitan de una oración.
El Martes Santo, la Cruz de Guía abrirá el camino
y su Fiscal hará que nuestro andar sea tan recio que
nadie pueda frenar el ímpetu de la Cofradía en su
demostración pública de Fe. Los Diputados de
Santa Cruz mandan porque desde el mando sirven
a los demás, con sus órdenes fortalecen al resto,
despabilan los cirios para que cuando las filas salgan
a Mateos Gago pregonen que Él es la Luz del
mundo, auxilian al penitente que se desvanece para
que levante de nuevo su cruz y continúe siguiendo
el Paso de Cristo, velan para que la indumentaria
de cada hermano se encuentre impoluta como
reflejo del espíritu dispuesto que postramos ante
Él en esa noche. Los Fiscales asisten a nuestros
Pasos para que la mirada de nuestro Cristo rebose
Misericordias por todas las calles de la Ciudad, y
para que la candelería del Paso de la Virgen de
los Dolores bañe de luz hasta los rincones más
sombríos del Barrio. Los Paveros protegen en la
bulla de la Alcazaba a esos monaguillos que llevan
en sus sacos el carbón que prende la chispa de
ilusión que tenemos cada Martes Santo.

Hermandad de Santa Cruz
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Cristina Paradas

Libro de reglas Hdad de Santa Cruz.

La Capilla Musical, con sus piezas fúnebres,
anuncia que la muerte del Señor está cerca. El
Pertiguero golpea el mármol con brío, domina los
espacios de su cuadrilla porque, como la Iglesia,
debe mostrarse compacta ante las vicisitudes. El
Cirial, con el codal bien alto, alumbra al que está
en la cruz por nosotros. El Incensario perfuma para
alabar a Cristo y a su Madre. El Naveta apoya a
los que están a su lado para que no les falte ayuda,
alimenta a los Incensarios para que la nube de
incienso sea tal que nadie dude de la presencia
de Dios entre nosotros. El tercer martillo del
capataz será la señal para que nuestro espíritu esté
dispuesto, envuelto en el racheo de las zapatillas
de los costaleros.
Los Enlaces arropan a los tramos de nazarenos
para que p ermanezcan invulnerables ante
cualquier adversidad, unidos desde la Cruz de
Guía hasta el último músico. El Diputado de
Banda cuida del repertorio para que las notas de
Tejera suenen como la armonía del día a día de

nuestra Hermandad. Los Auxiliares socorren al
necesitado levantándole en cada caída, y vigilan
que los enseres se encuentren siempre relucientes
manifestando que cada hora en la calle no sea
un quebranto en nuestra apariencia sino un
impulso más.
Entre todos hacen que la Cofradía mantenga en
todo momento la sobriedad que nos caracteriza,
desde que nos cubrimos y encendemos los cirios
antes de abrir la puerta hasta que rezamos juntos
las preces por nuestros hermanos difuntos una vez
se arríe el paso de la Virgen definitivamente en
nuestro templo, aún cubiertos.
Todos son la parihuela de un cortejo que desde
el anonimato del antifaz tiene el privilegio de
contribuir a que el firme andar de la Cofradía
de Santa Cruz pregone a voz en grito que sus
Misericordias son infinitas.
Buena Estación de Penitencia
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EXTRACTO DEL REGLAMENTO
PARA LA ESTACIÓN
DE PENITENCIA
Para el mayor cumplimiento de cuanto se expresa en nuestras Reglas
y en el Reglamento, los hermanos observarán para la Estación de Penitencia.

Extracto del reglamento

Junta de Gobierno

Los nazarenos vestirán túnica de cola de ruán
negro, antifaz del mismo color, con el macho alto
y puntiagudo y la medalla de la Hermandad sobre
el pecho; cinturón de esparto ancho, calcetines
y zapatos negros, sin que puedan usarse joyas ni
cualquier otro distintivo que lo identifique. Los
hermanos podrán realizar su Estación de Penitencia descalzos. La túnica de nazareno deberá
presentar un aspecto decoroso, pudiéndose obligar
al hermano a que adquiera una nueva si el estado de
la utilizada es deficiente, extremo que se le advertirá
de una Estación de Penitencia para otra.1
La Estación de Penitencia comienza en el momento de vestir la túnica de nazareno y termina al
quitársela. Deberá dirigirse al templo por el camino
más corto, con el rostro cubierto por el antifaz,
eludiendo la formación de grupos, sin hablar ni
detenerse en sitio alguno y manteniendo, en todo
momento, la seriedad y composturas propias de
esta Hermandad y del acto de culto que se realiza.2
El hermano estará en la iglesia a la hora señalada, mostrando la papeleta de sitio al Secretario.
Se dirigirá a rezar ante nuestras sagradas Imágenes. Inmediatamente tras la finalización de la Misa
deberá presentarse a su Diputado de Tramo.3
El hermano guardará en todo momento el más
absoluto silencio; mirando siempre al frente, no
se preocupará de encender el cirio, ni incurrirá en
conductas impropias.4

Los costaleros deberán llevar, aparte del costal,
pantalón negro, camisa blanca y calcetines y alpargatas negras. En ninguna de las anteriores prendas
debe figurar ilustración o elemento decorativo
alguno a salvo el escudo de la Hermandad.5
Aquellos hermanos menores de doce años que
puedan realizar la Estación de Penitencia sin el
acompañamiento de sus padres, podrán hacer la
Estación de Penitencia como monaguillos delante
de los pasos. Deberán llevar sotana y esclavina de
terciopelo morado y roquete blanco, con la medalla de la Hermandad sobre el pecho, zapato negro
y calcetín blanco. Los padres o tutores deberán
comprometerse a dejar al menor con el Diputado
designado, evitando acercarse durante el recorrido
salvo en los puntos que se habiliten para ello.6
La organización de la Cofradía, al servicio de los
hermanos, pondrá el máximo esmero en el cumplimiento de las presentes normas. Se revisarán
las vestimentas durante el control de entrada,
rogándose máxima colaboración, así como una vez
en la calle. Es muy importante que cada nazareno
revise exhaustivamente su vestimenta a fin de que
no se dé el caso, como en anteriores ocasiones, de
hermanos que tuvieron que realizar descalzos la
Estación de Penitencia por no presentarse con
calcetines o calzado adecuados. Aquel hermano
que necesite resolver cualquier duda o problema
puede dirigirse al diputado para que le preste su
ayuda. La Cofradía concluirá con el rezo de las
preces una vez que la Virgen de los Dolores regrese al templo, por lo que se ruega a los hermanos
que continúen atendiendo las indicaciones de su
diputado hasta ese momento.

1	Artículo décimo noveno.2
2	Artículo décimo noveno.3

5	Artículo vigésimo séptimo

3	Artículo décimo noveno.4

6	Artículo vigésimo octavo

4	Artículo décimo noveno.9

Hermandad de Santa Cruz
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CABILDO GENERAL DE SALIDA

El próximo miércoles día 26 de febrero, Miércoles de Ceniza, a las 20:30 horas en
primera citación, y a las 21:00 horas en segunda, en las dependencias de la Parroquia
de Santa Cruz, se celebrará

CABILDO GENERAL DE SALIDA
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Preces.
Lectura del Acta del Cabildo anterior, y su aprobación, si procede.
Salida de la cofradía.
Ruegos y preguntas.

Ruego a usted, de orden del Sr. Hermano Mayor, su puntual asistencia.
Dios guarde a usted muchos años.
Sevilla a 8 de febrero de 2020
EL SECRETARIO 1º:
Juan Jiménez García

NOTA: Según dispone nuestra Regla número 24: «Tienen derecho los hermanos mayores
de dieciocho años de edad, con un año de antigüedad, a ser convocados y asistir con
voz y voto a los Cabildos Generales de la Hermandad.
Los hermanos comprendidos entre los catorce y los diecisiete años de edad, podrán
asistir a dichos Cabildos, con voz pero sin voto»
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D. Fernando Emilio Borrego Ojeda
Predicador del Solemne Quinario en honor del Stmo. Cristo
de las Misericordias, y Santa María de la Antigua. 2020

Entrevista D. Fernando Emilio Borrego Ojeda,

Redacción boletín

Nacido en Sevilla, el 21 de Julio de 1980. Bautizado
en Triana, barrio de su familia materna, vive y crece
en el Polígono Norte, en cuya Parroquia, la de Ntra.
Sra. de Lourdes, se va gestando su vocación desde la
infancia, realidad que se desarrollará, ya en su juventud, en el seno de la Parroquia de San Andrés y San
Martín. Ingresa en el Seminario Metropolitano, y es
ordenado Sacerdote el 9 de septiembre de 2007, celebrando su Primera Misa en la Iglesia de San Martín,
sede de la Hdad. de la Sgda. Lanzada, el 14 de ese
mismo mes, Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
Ejerce su primer destino pastoral, primero como diácono y luego como vicario parroquial, en la Parroquia
de San Isidro Labrador, de Pino Montano, como
Capellán de la Pastoral de Exequias (Cementerio de
San Fernando y Tanatorios), y Capellán de las Hijas
de la Caridad de El Pino. En 2010 es trasladado
a la Parroquia de Nuestra Señora de la Granada,
de la Villa de Guillena, y en 2014 asume también
la de Nuestra Señora del Rosario de la Pedanía de
las Pajanosas. Desde 2018 es Arcipreste de Itálica.
Sabemos que conoce profundamente el mundo
de las Hermandades y Cofradías, ¿de dónde
parte su vinculación con ellas?
Mi vinculación con las Hermandades y Cofradías
parte de mi ser sevillano, de vivir la sevillanía como
forma de ser y sentir. Desde pequeño mis mayores
me enseñaron la Semana Santa y sus devociones,
algo que propició mi entrada en la Hermandad

del Cachorro, devoción familiar, en la que salí de
nazareno varios años. En la adolescencia, a través de
buenos amigos, llegué a la Hermandad de la Lanzada,
donde viví profundamente la Hermandad, llegando
a servirla como Diputado Mayor de Cultos. Una vez
ordenado sacerdote, se me ofreció asumir la Dirección Espiritual de la Hermandad del Beso de Judas,
en la que sigo trabajando con entusiasmo y cariño.
Igualmente, acompaño a la Hermandad del Rocío
de Sevilla como Capellán de Camino en su romería
anual. Por mi primer destino pastoral, en la Parroquia
de San Isidro Labrador, de Pino Montano, tengo una
especial vinculación con la Hermandad del barrio,
por tantos momentos vividos en su erección canónica.
¿Considera Vd. que siguen siendo un elemento
efectivo de transmisión de la fe, cauce útil para
vivir el Evangelio que Cristo nos propone?
Las Hermandades y Cofradías son un inmenso tesoro
de la Iglesia, y es de una gran suerte que nuestra
tierra cultive estas asociaciones. La Piedad Popular,
aunque por algunos poco o mal entendida, es un
verdadero cauce de transmisión y vivencia de la fe
de la Iglesia. Habrá que depurar y renovar muchas
cuestiones, pero ello no resta valor a cómo la fe,
las devociones, la piedad, se transmiten en el seno
familiar, e incluso en contextos sociales de trabajo y
amigos, sin olvidar el poder de atracción que suponen
nuestras manifestaciones, tanto públicas como privadas, de la fe, por sus formas, riqueza y tradiciones.
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Cristina García Acevedo

Rvdo. Sr. D. Fernando Emilio Borrego Ojeda, Pbr.

Se defiende con relativa frecuencia la existencia de las Cofradías en tanto constituyen, para
muchas personas, el único vínculo con las
personas de Jesucristo y de María, ¿es esto una
justificación que nos hacemos desde dentro o
quizás un valor a potenciar?
Ambas cosas. Es cierto que es una justificación
ad intra, que adormece nuestras conciencias y
vanaliza nuestras actividades, cayendo así en el
error de sectarizar nuestras corporaciones, reducir
el contenido de la Redención y acotar la fe a un
grupo concreto, imagen devocional o forma de
expresión. Pero, indudablemente, si no fuera por
las Hermandades y Cofradías, muchas personas
no hubieran conocido a Cristo y su Mensaje,
no se hubieran puesto en el camino de la fe, no
habrían recibido los Sacramentos, no habrían
sido capaces de ofrecerse al servicio de la Iglesia
y sus hermanos.

Las Cofradías tienen actividades caritativas
todo el año que, sin embargo, constituyen una
faceta muy desconocida e incluso infravaloradas en algunos ámbitos. Últimamente se oyen
opiniones en el sentido de que deberíamos
olvidarnos de que tu mano izquierda no sepa
lo que hace la derecha, y hacer abiertamente
públicas todas las acciones de caridad ¿Cuál es
su opinión?
Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer (Lc. 17, 10). De eso no se debe
presumir. Hay que hacerlo por condición, y no
por visibilidad ni justificación. Aún así, creo que
muchas de las acciones caritativas de nuestras
Hermandades buscan más el marketing que el
verdadero ejercicio de la caridad y amor fraterno.
Quizás porque aún estamos en camino de descubrir
verdaderamente a Cristo en los hermanos.
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atraer, por diversos caminos, al hombre hasta
Cristo. San Pablo dice aprovechando toda ocasión
(Cf. 2Tm. 4, 2). Todo depende del sentido que
le demos a los que hagamos, y que nos sirvamos
de los medios que tenemos a nuestro alcance para
anunciar a Cristo.

Rvdo. Sr. D. Fernando Emilio Borrego Ojeda, Pbr.

Es creciente el interés en las Juntas de Gobierno
por los proyectos de acción social, de compromiso con los más necesitados, siempre de menor
interés mediático que los estrenos de enseres. El
dilema de mantener un patrimonio como el de las
Hermandades y la finalidad que a las mismas se les
impone de vivir el Evangelio es harto discutido
(riquezas materiales frente a la exigencia de austeridad que se deriva del Evangelio). ¿Cuál debe
ser la actitud de las Hermandades al respecto?
Una cosa no excluye a la otra. El amor a Dios pasa
por el culto, revestido de la mayor solemnidad
posible (algo que es compatible con la sobriedad),
y por el ejercicio de la caridad. No se trata de
poner en una balanza nada, sino de hacer las cosas
con moderación, buscando sólo el buen servicio a
Dios y a su Iglesia, no el aplauso y reconocimiento
de nadie. En el rector sentir, discernir y actuar del
cristiano, encontrará el mundo un testimonio veraz
de Hermandad.
También son habituales acciones culturales, a
veces con poca o nula relación con los fines
especificados en las reglas ¿cree que una Hermandad es el ámbito propicio para este tipo de
actividades o se deberían de dejar a otro tipo de
asociaciones u organismos, centrándose más en
la vida espiritual y cristiana?
La cultura es siempre un lugar de encuentro
entre personas. El tesoro cultural de la Iglesia, y
en concreto, de nuestras Cofradías, es merecedor
de valorizar, de exponer, buscando con ello el

Los jóvenes son otra de las grandes preocupaciones de las Hermandades. Son muchos
los que se acercan a nuestras cofradías por la
forma, siendo más complicado conseguir que la
Hermandad sea un medio donde vivir la fe de
manera comunitaria, ¿cuál es la dirección que
deberíamos tomar, menos jóvenes, pero más
comprometidos o más jóvenes a los que hacer
llegar de manera más somera el Evangelio?
Nuestra sociedad está en constante cambio y
evolución. El sector juvenil es el que se ve más
afectado por ello, encontrándonos, no ante una
situación negativa o derrotista, sino ante un reto
y tarea apasionante, a la vez que difícil, sin duda.
Ojalá alguien tuviera recetas para emprender este
camino, pero no las hay. Entre todos, escuchándonos, escuchando al mundo, dejando a un lado
dogmas menores y prejuicios, deberemos seguir
en camino, conscientes que el tesoro que tenemos entre manos bien vale la pena darlo a conocer
y contagiarlo. Entre los que seguían a Jesús, los
había que perseveraban constantemente, los que
acudían a él de forma esporádica, y los que tuvieron un encuentro ocasional con él y siguieron
feliz su camino. Lo importante es que cuando uno
lo busque, lo encuentre.
Muchos jóvenes están dispuestos a la acción, pero
sin oración ¿atisba Vd. este problema en general
en nuestra sociedad?
Si no hay un encuentro personal con Cristo, si la fe
no se alimenta, se renueva, caemos en el activismo,
que por muy cofrade que sea, no deja de ser superficial y vacío de experiencia. Este problema está
generalizado, en una cultura que vive en gran medida de forma virtual, sin encuentro ni experiencia
personal y profunda. Las Hermandades tienen un
buen reto en hacer que los cofrades experimenten
ese encuentro personal, y pueden hacerlo muy bien
a través de sus imágenes, realidades sensibles de la
fe que profesan.
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El ejemplo del Papa Francisco ¿está suponiendo realmente algún cambio en la forma de llevar
a cabo la tarea evangelizadora en las Hermandades y en la manera de acompañar de los sacerdotes, en especial los directores espirituales
de las Cofradías o seguimos oyendo, asintiendo,
pero no actuando en consecuencia?
De teoría están los libros llenos. De buenos testimonios rebosan los altares. La Iglesia de a pie
tiene muy buenos hombres y mujeres comprometidos con la causa de Jesús. Cada época y cada
figura de la Iglesia aporta nuevas perspectivas,
nuevos retos. Sin duda, por la procedencia y experiencia pastoral del Papa Francisco, en relación
a la Piedad Popular, hay signos significativos que
tener en cuenta, que saber interpretar y aplicar.
No obstante, en el mundo cofrade en general, y
en el sevillano en particular, los cambios son lentos y difíciles. Lo importante es no perder nunca de vista el horizonte que se nos ofrece, que es
Cristo vivo y presente en nuestras Hermandades
y Cofradías.
En el plan pastoral diocesano para el año 20192020 se habla de potenciar el servicio evangelizador de la Piedad Popular ¿Cree Vd. que en las
Cofradías es precisa una nueva evangelización?
En las Cofradías y en todos los ámbitos eclesiales.
Esa nueva, renovada y constante evangelización nos
ayuda a no dar nada por supuesto, a no vivir de las
rentas, a estar en constante apertura a la novedad
que nos trae el Evangelio, que es vivo. Todo lo que
hacemos, lo que sentimos, lo que vivimos, tiene
que estar iluminado por la fe, por la Palabra, por
ese Dios que siendo el mismo ayer, hoy y siempre,
no se repite ni se ritualiza, sino que se hace vida
en la vida.
Cuando este boletín se publique se habrá celebrado el Congreso Nacional de Laicos, en cuya fase
diocesana la Hermandad ha participado colectiva
e individualmente. En las conclusiones de esta
fase publicadas en la web de la Archidiócesis
se dice que los laicos sevillanos se postulan como
parte activa de los desafíos eclesiales y la regeneración social. ¿Qué le sugiere esta conclusión de
la respuesta de los sevillanos?
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La visibilidad de la realidad eclesial. No podemos
seguir manteniendo el esquema de una Iglesia clericalizada, en la que todo dependa de los curas, y
los laicos sean meros espectadores pasivos, muchas
veces por comodidad y pereza de éstos. El Concilio
Vaticano II puso de manifiesto el papel protagonista de los laicos en la misión de la Iglesia, la vitalidad
y los frutos de los movimientos eclesiales son clara
prueba de ello, y en esa línea, el laicado formado
y comprometido que encontramos en muchas de
nuestras Hermandades, no es un mero servicio a la
Iglesia, sino que se presenta como una expresión
coherente de su identidad y responsabilidad en la
obra de la evangelización.
Siguiendo con el tema de Piedad Popular, a veces
los cofrades tenemos la sensación que, desde la
jerarquía, se cuestiona nuestra formación, intención y devoción en mayor grado que al resto
de grupos de la comunidad cristiana, ¿esa crítica
está justificada?
Quizás porque las partes más sensibles de la Iglesia
son las que requieren mayor atención y cuidados.
Es cierto que algunas realidades de la Piedad
Popular no siempre son bien entendidas ni acogidas. También la repercusión mediática que tienen
nuestras Cofradías hace que haya que acompañarlas
con especial esmero. En la mente y el corazón de
la jerarquía están todas las realidades de nuestra
Iglesia diocesana, y cada una de ellas percibe su
cuidado y atención de forma muy diversa. La clave
está en garantizar que la Piedad Popular, las Hermandades, sean un auténtico medio para llegar a
Cristo, y ni un fin en sí mismas. No se trata tanto
de cuestionar la formación, intención y devoción,
sino de hacerlas madurar, avanzar. Y eso es una
necesidad urgente.
Estamos asistiendo también a una proliferación
de la presencia del mundo de las Hermandades
en los medios de comunicación y redes sociales, a
veces deliberadamente buscado y a veces por cualquier tema absolutamente secundario; incluso
puede dar la sensación de que se adoptan formas
y maneras del ámbito político no muy acordes
con los valores cristianos. ¿Podría pensarse que es
excesivo el protagonismo mediático que algunas
veces rodea el mundo de las Hermandades?
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Estoy convencido de ello. Los medios de comunicación y las redes sociales realizan un necesario
y buen servicio a la ciudadanía y a la Iglesia. El
problema está cuando desde nuestras corporaciones descuidamos la esencia de lo que somos,
nuestro ser más íntimo y creyente, y caemos en
los esquemas del mundo, dejándonos llevar por
su escala de valores y sus formas. Si viviéramos
la santidad, muchas cosas no pasarían, pero así es
nuestra Iglesia porque así somos nosotros, santa y
pecadora. No obstante, si supiéramos mantener
la medida justa y debida en nuestra exposición a
los medios, estaríamos, no sólo evangelizando una
dimensión social, sino sirviéndonos de ella para
llevar el mensaje de Cristo a muchos hermanos.
Como decía el Beato Alberione llevar la Palabra
de Dios a los hombre de hoy con los medios de hoy.
¿Conoce Vd. la Hermandad de Santa Cruz? ¿Qué
imagen tiene de ella?
Conozco la cara externa de la Hermandad, su original y bello paso de Cristo, la estampa consoladora
que nos ofrece su Stabat Mater, la sobriedad y
elegancia del palio por la noche del Barrio de Santa
Cruz. Es imposible pasar ante la imagen del Señor
de las Misericordias sin elevar no solo la mirada,
sino el corazón al cielo.

¿Qué es la Misericordia? ¿Qué debe suponer
para un cristiano que, además, sea hermano de
Santa Cruz?
Pienso que la Misericordia es el mejor atributo que
define a Dios. Sus entrañas son de Misericordia, y
las entrañas de una persona son lo más profundo
de su ser, sus pensamientos, sus sentimientos,
sus pasiones. Dios es Misericordia. Así nos lo ha
mostrado la Sagrada Escritura, un Dios misericordioso, incluso el Evangelio según San Lucas se ha
venido a llamar el Evangelio de la Misericordia. La
máxima expresión de Dios, de su ser, de su amor,
es Cristo Crucificado, y eso es Misericordia. Si
ademas de para cualquier cristiano, mirar a Dios
es sentir su amor incondicional y sobrenatural
hacia él y sus hermanos, para uno que pertenezca
a la Hermandad de Santa Cruz, es un estímulo
constante, una llamada permanente a llevar el
rostro misericordioso de Cristo Crucificado en
el corazón y hacerlo presente en la vida y en las
relaciones humanas. Dice el Señor que a quien más
se le dio, más se le exigirá (Lc. 12, 48). Ténganlo
en cuenta los Hermanos de Santa Cruz. Se os ha
dado mucho en ese Cristo, en su dulce nombre.
Vivid la Misericordia.

Ley de Protección de Datos
Continuamos en pleno proceso de adaptación
a las obligaciones exigibles por la normativa
vigente tanto civil como canónica a la Ley de
Protección de Datos. Para poder acreditar por
parte de la Hermandad el consentimiento de los
hermanos/as para el tratamiento de los datos
personales, es imprescindible hacer llegar a la
secretaría de la Hermandad dicho consentimiento explicito e inequívoco, rellenando los
formularios creados para tal efecto (uno específico para mayores de 14 años y otro para los
menores de esta edad que han de cumplimentar
los padres, tutores o representantes legales del
menor, siendo imprescindible remitir copia del
DNI de la persona que lo representa) estos
formularios se adjuntaron en el boletín anterior

(nº 97 Septiembre 2019) estando disponibles
también en la secretaría y en la página web de
la Hermandad. Ambos formularios se entregarán en la Hermandad, bien personalmente en
secretaría, bien por correo postal o email a la
siguiente dirección:
secretaria@hermandaddesantacruz.com
La imposibilidad de acreditar por parte de
la Hermandad este consentimiento le podría
suponer graves sanciones económicas.
La Junta de Gobierno solicita la colaboración
de los hermanos para cumplir en el menor tiempo posible estas nuevas obligaciones y agradece
de antemano la predisposición de todos.

Hermandad de Santa Cruz
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vida de hermandad
Septiembre 2019 / Enero 2020

Mª del Amor Mora

Triduo Ntra. Sra. de los Dolores 2019

Javier Rizo Gallart

Peregrinación a Almonte 2019

Retiro de Adviento en la aldea de las Marismillas. 2019

Solemne
quinario
La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. de la Paz;
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Misericordias,
Santa María de la Antigua y Ntra. Sra. de los Dolores,
establecida canónicamente desde el año del Señor de 1904 en la Parroquia de

SANTA CRUZ
consagrará para mayor honra y gloria de

JESÚS CRUCIFICADO
en las Veneradas Imágenes de sus Dulcísimos Titulares el

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS

MISERICORDIAS
y su Santísima Madre

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA
los días 10 al 14 de marzo de este Año de gracia 2020

SOLEMNE QUINARIO
Que comenzará a las ocho y media de la tarde con la celebración de la Eucaristía,
presidiendo la celebración y ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Fernando Emilio Borrego Ojeda, Pbr

El sábado día 14 de marzo, esta Ilustre Hermandad celebrará Corporativamente

SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL
con S.D.M. bajo palio, para finalizar con el canto de la

SALVE SOLEMNE
El domingo día 15 de marzo, a las once de la mañana esta Ilustre y Antigua Hermandad Sacramental celebrará,
para mayor honor, veneración y gloria de sus amantísimos Titulares

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Con Solemnísima Concelebración Eucarística. Al Ofertorio de la Santa Misa, esta Ilustre Hermandad.
hará pública y Solemne Protestación de Fe Católica, reiterando sus votos en defensa de todos y cada uno de
los Misterios que nos enseña la Santa Madre Iglesia, especialmente en la Real Presencia de Nuestro Señor
Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, así como el voto y juramento de defender la Mediación Universal de la
Santísima Virgen María en la dispensación de todas las Gracias.
A.M.D.G. et B.M.V.
Sevilla, febrero de 2020. Anno Domini.

Javier Rizo Gallart
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vida de hermandad
Septiembre 2019 / Enero 2020

Salida extraordinaria de la Virgen de la Encarnación de San Benito. 2019

Fco Javier Carrillo
Visita del Cartero Real 2019.

Fco Javier Carrillo
Convivencia de Navidad del grupo jóven.
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Cristina Paradas

repuesta al culto
Nuestra Señora de los Dolores, titular de la Hermandad de Santa Cruz, ha sido repuesta al culto
tras un mes y medio de estancia en el taller de
D. Enrique Gutiérrez Carrasquilla, luciendo ya
espléndida en su altar.

en las manos y pérdidas en la nuca y espalda.
Igualmente se ha llevado a cabo una limpieza de
la policromía de rostro y manos a la vez que se le
ha confeccionado a medida un protector de cuero
para el cuerpo, sienes y muñecas.

La intervención a la que ha sido sometida la imagen
ha consistido en la reintegración de las numerosas
pérdidas de policromía, desgastes por abrasión

Se ha podido constatar también el buen estado
general de la talla, de las sujeciones al candelero y
de las articulaciones internas.
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ACCIÓN SOCIAL
Memoria curso 2019/2020
La Acción social de nuestra Hermandad o también llamada Bolsa de Caridad, entre
las principales funciones que tiene se encuentran las ayudas personales y las ayudas
a instituciones como fundaciones, asociaciones y entidades religiosas.

Editorial

Gracia Vázquez Correa
Diputada de Acción Social
Comenzamos esta memoria con las AYUDAS
PERSONALES que consiste en atender a todas
aquellas personas que nos lo solicitan, sin distinción
de que sean hermanos o no, y que pasan un mal
momento, contactando con nosotros y a las que
nunca se despide con las manos vacías y sin una
palabra de esperanza.
El perfil de los usuarios de dichas ayudas, es un
padre o madre de familia, con dos o más hijos, de
mediana edad, con trabajo precario o de media
jornada, con dificultades para hacerse cargo de
determinados pagos, en especial de los recibos de
luz, agua, gas, o de la hipoteca. Han sido un total
de 37 los recibos pagados durante el año 2019,
evitando el corte de suministro en varias ocasiones
a dichas familias.
Este año tuvimos la visita del cartero real, el cual
recoge las cartas de los niños y nos ayuda a recopilar
kilos de alimentos no perecederos que traen las
familias para compartir lo que uno tiene, propio de
las fechas navideñas y se ha repetido en enero de
2020 con pasacalles por el barrio de Santa Cruz,
con gran afluencia de niños y mayores.

Otra clase de ayuda es la que cada Sábado santo
hacemos algunos miembros de la junta de gobierno,
asistiendo a visitar a los hermanos enfermos o con
alguna situación delicada, llevando los ramos de flores
que el paso de Virgen lleva en su parte delantera, en
las jarritas de plata. El pasado sábado santo y domingo
de Resurrección fueron 8 hermanos a los que visitamos y acompañamos en sus diversas circunstancias,
para hacer presente a Nuestra Señora de los Dolores
y a su Hijo en las casas de sus preferidos, los que más
necesitan la Misericordia de Dios y nuestra.
Tenemos un almacén de alimentos que proviene
de los donativos que algunos hermanos nos hacen,
de legumbres, aceite, pasta y otros productos. Así
como los costaleros al hacer la mudá del paso de
Virgen, nos donan alimentos no perecederos, este
año fueron 300 kilos aprox.
Hay dos campañas de donación de alimentos, una
en invierno y otra en verano. La primera cercana
a la Navidad, se repartieron 55 cajas, repartidas
a familias necesitadas en los servicios sociales del
Cerro- Rochelambert, también dimos a algunos
hermanos y a los conventos de nuestro barrio.

Hermandad de Santa Cruz
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Donativo de todas las hermandades de Martes Santo para reforma
del convento de San Leandro.

Y la segunda campaña de donación es en verano,
fueron 45 cajas, este año se ha hecho directamente
al Banco de Alimentos de Sevilla. Y se ha donado
200 litros de leche a través de la Caixa, para el
proyecto, “ningún niño sin bigote”.
En lo que respecta a la colaboración con INSTITUCIONES, no solo lo hacemos económicamente, por ejemplo, con dicho Banco de Alimentos
nuestra diputación de Acción social en marzo asistió a pedir la donación de alimentos por aquellos
que accedían a un centro comercial, y en noviembre
hemos asistido también varios hermanos.
Al mismo tenor contribuimos a la venta de turrón
de chocolate en Navidad y a la venta de torrijas y
pestiños en cuaresma, con el Convento de Madre
de Dios de la Piedad, donándose íntegramente lo
recaudado a dichas monjas. También a ellas se ha
destinado este año la ayuda de las hermandades del
Martes Santo de 2018, para la rehabilitación de sus
instalaciones. Y la ayuda de 2020 se ha destinado
al Convento de San Leandro.

La acción conjunta con la hermandad del Cerro,
consiste en compartir una ayuda de 50 vales para
alimentos en Navidad; también colaboramos con la
asociación de Autismo de Sevilla, dando una aportación económica. Y cada una tiene apadrinados
menores en Machacos, Kenia, en nuestro caso son
Hermanos de Santa Cruz ejerciendo de voluntarios para
el Banco de Alimentos de Sevilla.
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dos niños, que estudian en un internado, con las
monjas filipenses, Hijas de María. Son una chica
y un chico que en otro caso no podrían estudiar,
y vivirían en entornos peligrosos.
La labor de 2019 con las hermandades del Martes
Santo, ha consistido en la renovación de la ayuda a
la Escuela de Verano en el barrio de los Pajaritos,
que ha atendido a 27 niños de 3 y 4 años, por
decimotercer año consecutivo; y a la colaboración
con la Asociación española para el tratamiento
de los efectos del cáncer en niños, AETETC,
los cuales nos invitaron a las 8 hermandades a
visitar sus instalaciones y nos explicaron la labor
que llevan a cabo. Dicha asociación atiende a los
menores y sus familias cuando son diagnosticados
con dicha enfermedad, los acompañan y atienden,
ofreciéndoles residencia, incluso, si vienen de otra
provincia y todo lo necesario para llevar lo mejor
posible el proceso tan doloroso que conllevan
algunos tratamientos. Y esta Navidad hemos
asistido a la visita del cartero Real como paje en
sus instalaciones.
De igual manera la Fundación El Gancho que lleva
a cabo el proyecto la azotea azul para hacer una
zona de juegos en la terraza del hospital Virgen
del Rocío, les ayudamos, comprando sus pulseras,
para que terminen dicho lugar en el que jugarán
los niños con cáncer y sus familias, haciendo su
estancia hospitalaria más llevadera.
Otra Asociación, Acción Luminosa, entre otras
labores se encarga de distribuir cartas para los
niños que no reciben regalos en Navidad, el año
pasado atendimos 41 cartas del barrio de las
Donación de regalos para los niños. Asosiación Acción Luminosa.

Marismillas, y estas Navidades fueron 65 cartas
atendidas. A dicho barrio ayudamos en dos tómbolas solidarias que han tenido, una el domingo
de Ramos y otra en verano. Con artículos de
regalo, chucherías y con productos de limpieza,
para que recaudasen fondos para los miembros
del barrio.
Se ha renovado por cuarto año consecutivo el
convenio de colaboración con el Hospital de la
Santa Caridad Miguel Mañara a través del cual
sufragamos la estancia de un anciano sin recursos
durante un año, en la habitación nº 2, llamada
Virgen de la Alegría.
También se ha colaborado un año más con la fundación Padre Leonardo Castillo, costaleros para
un Cristo vivo, pagando el viaje a una persona
para que acompañe a un enfermo a Lourdes en un
grupo de peregrinos integrado por enfermos y sus
cuidadores voluntarios.
Otra Institución con la que colabora nuestra hermandad es el Economato Mª Auxiliadora, donde
se atiende a 10 familias que enviamos, y allí pueden
hacer sus compras una vez al mes, por un importe inferior al de la media de los establecimientos públicos.
Igualmente seguimos haciendo una donación un
año más a las monjas de Regina Mundi que viven
de la providencia y que atienden a todos los que no
tienen lugar donde dirigirse, ni ayudas de otro tipo.
Por primera vez hemos atendido la petición de
colaboración con la casa de acogida salesiana
Bartolome Blanco, en la que viven chicos mayores
Entrega de regalos a niños de la aldea de las Marismillas,
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Realización de la Felicitación de Navidad, por los niños de la asociación Niños con Amor.

de edad, con riesgo de exclusión social, proporcionándoles una estancia y unos estudios que puedan
mejorar su futuro personal y su integración.
Son muchos los modos en los que se encauzan
los recursos económicos a nuestro fondo para la
Acción social, tenemos una parte del presupuesto
total de las cuotas abonadas por los hermanos; las
donaciones anónimas ocupan otro lugar destacado
en nuestra financiación; la cuestación con la tuna
de medicina en Navidad también aumenta nuestro haber; la venta de almanaques que venimos
haciendo hace tres años; la venta de candeleria,
guardabrisas y recuerdos; las huchas solidarias del
Belén y del bar o donadas por hermanos que son
muy generosos en sus aportaciones.
A todos los que colaboran con nuestra labor de
acción social, en los muchos modos en los que se
puede hacer, estamos infinitamente agradecidos,
y animamos a seguir ayudando pues todo llega
a su destino, que no es otro que atender al que
lo necesita. Con el firme convencimiento de que
recibe más el que da generosamente, y de que Dios
esta más cerca de los necesitados, acercándonos a
estos nos unimos al Señor, y somos sus manos en

el mundo. En definitiva, nuestra labor es sumar
para llegar a cuantos más rincones mejor y dejar la
impronta de las Misericordias de Nuestro Señor y
su Santa Madre, que ellos nos guíen en este camino
en el que nuestra hermandad tiene que avanzar y
dar respuestas de esperanza.
Gracias a todos.
Cartero real en Asociación española
para los efectos del tratamiento del cancer.
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Aula Matinal en Los Pajaritos
Más de una década de presencia
de las hermandades del Martes Santo
Quizá uno de los aspectos que más ha cambiado en nuestras hermandades en las
últimas décadas haya sido el ejercicio de la caridad. Es cierto que nunca se ha dejado
de lado esa labor en nuestras cofradías, que siempre ha estado presente de una
manera u otra, pero quizá desde la creación de las bolsas de caridad, en lo que fue
pionera la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, no había habido otro
cambio tan sustancial como el que ahora estamos viviendo.

Aula Matinal en Los Pajaritos

Redacción boletín

La caridad se venía ejerciendo, en general, de una
manera individual y accesoria en nuestras corporaciones, análisis que no incorporamos como crítica,
Dios nos libre, pues esa labor se ha desarrollado
con mucho esfuerzo y con el interés de muchos
por hacer presente a los demás la Buena Noticia
de Cristo. Sólo hacemos referencia a la forma de
ejercerla a fin de analizar cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido convirtiendo en un pilar
fundamental de todas y cada una de las cofradías
de Sevilla. Las sucesivas juntas de gobierno han
ido llevando a cabo un desarrollo de esta faceta de
puesta en práctica del mensaje de Cristo a fin de hacerlo más amplio y efectivo. No se ha abandonado
la atención puntual a los que la necesitan (pago de
recibos, entrega de alimentos, etc…), toda vez que
sigue siendo, desgraciadamente, precisa, pero se ha
ido tomando conciencia de la magnitud del problema, de la necesidad de actuar fuera del corazón
de la ciudad, en los entornos más desfavorecidos
de la ciudad y de hacerlo sumando iniciativas y
ampliando presupuesto. Algo tan novedoso y, a la
vez, tan antiguo como que la unión hace la fuerza.
Actividades. Año 2014
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Aula matinal. Año 2014

Y en esto, las hermandades del Martes Santo fueron
rápidas. Recordemos aquel taller de carpintería que
se mantuvo en la parte más degradada del Polígono
Sur (lo que se conoce popularmente como Las Vegas-3.000 viviendas), donde se hicieron, entre otras
obras, las cruces de penitencia de la Hermandad
de Los Estudiantes; o la implicación en la creación
del taller de corte y confección en la Parroquia de
Jesús Obrero, sin descuidar nunca los proyectos
de cada corporación, ni la atención a todo aquel
que se acercaba pidiendo ayuda. El Diputado de
Caridad ha ido adquiriendo una relevancia con
el paso de los años proporcional a la importancia
que las hermandades le han ido dando a esta parte
de su labor, al mayor campo que se ha querido
atender y a las nuevas formas de colaboración que
se han ido imponiendo. Esto último era quizá, lo
más difícil. Superar nuestros límites de hermandad
para diluirnos en un proyecto conjunto en el que el
nombre de cada una de nuestras cofradías cediese
en favor de la denominación conjunta del día, el
proyecto de las Hermandades del Martes Santo,
en nuestro caso. Hoy puede parecer algo poco

relevante pero en su día fue un paso importante
por lo que implicaba de generosidad de cada una
de las hermandades por separado, de perder ese
prurito que tenemos muchas veces de hacer cosas
en nuestro nombre. En ese contexto, los hermanos
Diputados de caridad. Año 2009
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Reunión con hermanos mayores que lo eran en 2007

mayores que lo eran por el año 2007, Adolfo J.
López (Cerro), Jesús Gutiérrez (Javieres), Carlos
Guisado (San Esteban), Antonio Gutiérrez (Estudiantes), Manolo Bermudo (San Benito), José M
Cuadro (Candelaria), Manolo Paz (Dulce Nombre)
y Guillermo Carmona (Santa Cruz), tomaron una
de las decisiones que más ha marcado la obra social
de las hermandades del día: asumir un proyecto de
manera conjunta, ubicado en uno de los barrios
con más necesidades de la ciudad, que solucionase
un problema concreto de los que presentaba la
población más desfavorecida, que fuese atendido
por profesionales y que tuviese un presupuesto
que superase el propio de cada hermandad pero
que fuese asumible por todas. Así, estos hermanos mayores, posiblemente sin saberlo, estaban
poniendo los cimientos de otra forma de hacer
caridad, ni mejor ni peor que otras, pero distinta.
Cuando los reunimos para rememorar aquellos
momentos, nos llamó la atención la normalidad
con la que explicaban todo lo acontecido, ajenos
por completo a haber hecho algo importante toda
vez que consideraban haber hecho lo que en aquel
momento parecía más razonable, aunque sí llegaron
a reconocer la dificultad que suponía en el seno de
las hermandades optar por dedicar parte del presupuesto de caridad a un proyecto que no se vería
propio de cada hermandad, sino del conjunto del

día. La conciencia de tener que hacer algo nuevo en
esta parcela de la caridad también llevó a repensar
la forma de gestionar el proyecto, decidiéndose
por tratar con profesionales desde el principio para
así, prestar una ayuda eficaz y seria. De este modo
acordaron contar con aquellos que, diariamente,
se encargaban de esta labor, contactando con los
servicios sociales municipales para explicarles la
idea y abordar un proyecto que ayudase a resolver problemas reales de las personas con menos
recursos. De esas reuniones surgió el proyecto de
financiar, de manera conjunta, un proyecto con el
que hacer frente a una de las necesidades que los
nuevos tiempos habían puesto de manifiesto: que
las vacaciones de verano para muchas familias de
nuestro entorno no suponían la llegada de una época de ocio y descanso, antes al contrario, suponían
un agravamiento de su problemática pues dejaban
de tener el apoyo que suponen las guarderías, colegios y actividades extraescolares. Familias, muchos
de ellos emigrantes, donde tenían que trabajar los
dos progenitores, o madres solteras trabajadoras,
que realizaban trabajos con amplios horarios y
escasas retribuciones, sin familiares que pudieran
apoyarles y que se encontraban y se encuentran,
en la época estival con el problema de tener a los
hijos en casa durante la jornada laboral.

Hermandad de Santa Cruz

La finalidad de resolver, al menos parcialmente,
éste problema fue y es la intención del proyecto financiado por las Hermandades del Martes
Santo, para lo cual se firmó un acuerdo con una
asociación sin ánimo de lucro, formada por jóvenes
diplomados en Trabajo Social, especializados en el
ámbito de infancia y juventud, así como en el de
marginación y exclusión social, con experiencia
individual en estos campos, para organizar un Aula
Matinal, en los meses de julio y agosto, donde los
progenitores que lo precisasen, pudieran dejar a
hijos que, por edad o por horario, no tenían otras
opciones. En dicha Aula los menores permanecían
atendidos por monitores, ofreciéndoles desayuno y
actividades diversas para más tarde, sobre las diez
de la mañana, pasar a la escuela de verano municipal
los que por edad podía, quedando los menores
(los que no podían acceder a ésta escuela) con los
monitores del proyecto hasta el mediodía en que
terminan todas las actividades.
Es cierto que con este proyecto no se resolvía el
problema en su totalidad, eso parece evidente, pero
a la vista de la respuesta obtenida, el gran número
de participantes y el agradecimiento mostrado por
muchos de los padres a lo largo de todos estos años
en que se ha mantenido la idea (más de una década
lleva funcionando de manera ininterrumpida este
proyecto), parece que estamos en el camino, que
con éste proyecto hemos aliviado, en algo, las necesidades de nuestro hermanos menos favorecidos.
Además el proyecto tenía y tiene otra vertiente
importante para las hermandades. La idea no era
sólo ayudar a quienes más lo precisan, que es lo
primordial por supuesto, sino ayudarnos a nosotros
mismos, a los miembros de las hermandades para
tomar conciencia de las gravísimas carencias que
hay que nuestro entorno más cercano, en zonas que
están a escasos metros de nuestras viviendas. Para
ello aquellos hermanos mayores de 2007, idearon
un sistema de visitas al colegio donde se desarrollaba el aula matinal que sirviese para mostrar a
las hermandades la realidad de muchos hermanos
nuestros. En esa línea se consideró oportuno quedar
fuera del barrio, en los aledaños del mismo a última
hora de la mañana. Una vez reunidos, ir andando
todos juntos hasta el colegio Blanca Paloma donde
se desarrollaba el aula matinal a fin de que todos
los hermanos mayores y demás interesados en
conocer el proyecto, tuvieran contacto directo
con las personas y las condiciones que presentaba
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Visita escuela infantil, año 2015

el barrio. Después se participaba de alguna de las
actividades que se desarrollaban con los menores
y se terminaba coincidiendo con la recogida de
los menores, posibilitando con ello el trato con
los familiares. Así se tomaba el pulso a la realidad
en primera persona, no te contaban el proyecto, te
implicabas en él en toda su extensión. Este seguramente ha sido el secreto por el cual, hoy por hoy,
el aula matinal en Los Pajaritos es el proyecto de
caridad de mayor trayectoria entre las hermandades
del Martes Santo, que no sólo sigue siendo útil a
los que se benefician de él, sino que sigue sirviendo para unir los lazos entre las hermandades del
día y para ampliar los proyectos que, de manera
conjunta, siguen surgiendo a la sombra de aquel
primero y, siempre, en pro de nuestros hermanos
menos favorecidos, los preferidos del Señor. Ojalá
ese espíritu se mantenga muchos años.
Visita aula Matinal 2011
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NAZARENO DE SANTA CRUZ
Revista Sevilla Cofradiera 2018

Nazareno de Santa Cruz

Miguel Genebat Salcedo
Al escribir estas líneas asumo que no soy objetivo ya que lo que cuento ni es, ni pretende ser,
una crónica o una relación de datos históricos o
anecdóticos. Lo que traslado, a quien tenga a bien
leer este artículo, son sentimientos, experiencias
vividas que aún perduran en mi fuero interno. Un
reto, sin duda, porque plasmar en papel lo que se
siente es más que difícil, por no decir imposible.
Me conformo con transmitir con autenticidad algo
de lo que vivo en la cofradía a la que pertenezco.
La mañana del Martes Santo resulta única, de luz
limpia y olor a calle recién regada. Mañana de
trajín en la Parroquia, de saludos, de atenciones
y presentaciones, antesala de lo mayor, de lo importante que se va atisbando cuando el mediodía
alcanza la rampa de Mateos Gago y el sol hace
brillar la cera de otros años entre el amarillo del
serrín que la seca. Víspera en definitiva, preciosa,
pero víspera. Para mi el Martes Santo no empieza
hasta que te revistes con la túnica y te ciñes el
cinturón de esparto, cuando, una vez en la calle,
fijas el capirote y enmarcas los ojos en los huecos
del antifaz, cuando miras a derecha e izquierda y
el grupo de nazarenos –ese que forman los que lo
son todo para ti-, avanza hacia el Barrio de Santa
Cruz. Andar ligero, apresurado, que es distinto
de rápido. En silencio porque la disposición es de
escucha y con la mirada puesta en el horizonte,
que es más que mirar de frente, ya que ese día
más que nunca, vamos en busca de Aquel en el
que creemos. Desde casa a la parroquia no hay

calles, hay camino, una etapa de esa peregrinación
que en Santa Cruz hace parada. Llegar al templo
es un primer hito. Esperar que revisen tu túnica,
descubrirse ante nuestros Sagrados Titulares para
mostrarles nuestro corazón, que es el que tiene que
estar presentable, no nuestro rostro que aparece
fatigado y despeinado, como el del resto de los hermanos que, enfundados en ruan negro, deambulan
por la Parroquia buscando sitio para celebrar la
Eucaristía o recibir el perdón de los pecados. No
huele a la cera recién encendida de los pasos, sino
al quemado de los pabilos. Se habla a media voz,
se saluda con susurros. Reencuentro con muchos,
ausencias y caras nuevas. Cinturones de esparto
atados con cuerdas que justifican muchas canas,
mientras otros ciñen túnicas con mucho brillo y
poca cintura, jóvenes que se apoyan en los altares,
que hablan y no dejan de mirar, de estar atentos a
todo lo nuevo que se les presenta. ¡Qué momento!
¡Qué de vida y qué de vidas de las que sólo Cristo
y su Bendita Madre saben!. Nos sentamos y esperamos a que comience el momento álgido, la Eucaristía, presidida por nuestro director espiritual, D.
Pedro Ybarra, con su medalla de hermano al pecho,
auxiliado por sacristanes de negro. Lecturas declamadas por hermanos cuya única nota de color es el
blanco del cuello de la camisa. Silencio tremendo,
profundo. Palabras que resuenan en unos oídos
que solo ven al Cristo y a la Virgen en sus pasos, a
los que, avanzada la tarde, ya sólo ilumina una luz
tenue de codales y cirios. No cabe procesión más
hermosa, ni más impresionante que la que se forma
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Javier Rizo Gallart

para la comunión. No hay más verdad que en esos
tramos que van recibiendo a Cristo, ni mejor forma
de llevarlo a la calle que desde cada uno de esos
negros nazarenos, desde cada acólito o costalero
que, habiéndolo recibido, vuelve a su sitio y cierra
los ojos para verlo aún más nítido. Esa fuerza, esa
verdad es la que sale a la calle junto al Cristo de
las Misericordias y Nuestra Señora en sus advocaciones de la Antigua y de los Dolores. Cuando el
diputado mayor llama a los nazarenos a su puesto y
comienzan a formarse los tramos, cuando se abren
paso las insignias entre las filas de nazarenos a los
que ya se les repartió el cirio, cuando la Guardia
Civil hace presencia con los guantes en la mano y
el tricornio bajo el brazo, cuando los costaleros se
arremolinan alrededor de los pasos y se santiguan
mirando a la Virgen, cuando ocurre todo eso, el
trabajo, en Santa Cruz, ya está hecho. Todo aquel
que participa en la estación de penitencia tiene
ya asumido que no somos serios por ir de negro o
tener determinadas normas de conducta, nuestra
seriedad está fundada en tomarnos en serio lo que
acabamos de celebrar, en ser conscientes de que,

cada uno de nosotros, somos reflejo del mismo
Cristo que llevamos a Sevilla. Con esas vivencias
se abren las puertas de la Parroquia y comienza
el discurrir de una Cofradía elegante, discreta,
medida, seria pero no triste, que son cosas bien
distintas. Una de esas cofradías que merece la pena
ver pasar desde la Cruz de Guía hasta el último
músico. Valiente en sus diseños, hasta el punto de
constituir seña de identidad elementos secundarios como los candelabros de forja que iluminan
el stábat mater que forman el Stmo. Cristo de las
Misericordias y Santa María de la Antigua. Con
enseres de excepcional calidad como el Simpecado,
originales como el Libro de Reglas o únicos como
el Lábaro Sacramental.
Especialmente querida por las hermandades del
día, fundadora de la jornada y generosa hasta el
extremo para el bien de todas, Santa Cruz sigue
rezumando una gran autenticidad, presentando
unas formas que hacen creer que suma una mayor
antigüedad de la que realmente tiene. Su forma de
llevar a cabo la estación de penitencia, el recogi-
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derraman. Sólo el nazareno de Santa Cruz disfruta
de ese gran privilegio, sólo a él, en los ojos de los
devotos, se le presentan los que sobre los pasos se
alzan. Por eso yerran los que piensan que por no
volverse, por no mirar atrás como disponen las
reglas, los nazarenos de Santa Cruz no ven a Cristo
ni a su Madre en su estación de penitencia. Por eso
cuando los nazarenos entran, cuando tras rezar por
los difuntos, se descubren y van a su presencia,
notan que nada hay distinto, que todo es como era,
porque Ellos han ido caminando a su lado, desde el
mismo instante en que la puerta se abriera.
Ahí queda algo de Santa Cruz, pero no dejan de
ser letras. A vuestra disposición quedo para vivirla,
cualquier día, con quién así lo quiera.
Artículo publicado en la revista SEVILLA
COFRADIERA, en su numero 14, del mes
de marzo de 2018. El mismo se publicó a doble
pagina en color. La edición de la revista ese año
fue de 7500 ejemplares.
Javier Rizo Gallart

Nazareno de Santa Cruz portanto la Cruz de guía.

miento que genera a su alrededor, la música y las
calles por las que transita, predisponen al devoto o
al simple espectador a trascender una mera puesta
en escena, a llegar a algo más profundo, a sentirse
interpelado cuando esa sublime talla del Stmo.
Cristo de las Misericordias pasa por su lado. Ver
Santa Cruz por la Plaza de la Alianza cuando pasa
la Virgen de los Dolores a los sones de “Cristo en
la Alcazaba” y contemplar como el palio se pierde por Rodrigo Caro mientras Tejera interpreta
“Solea dame la mano” encoge los corazones y
reconcilia con esta forma de llevar el mensaje de
Dios a Sevilla.
Me gusta el regreso de Santa Cruz, volver a casa,
pisar Mateos Gago a la luz de los cirios, escuchar
la cera caer sobre los adoquines y, sobre todo,
mirar las miradas de los que allí esperan. Miradas
elevadas, como las de nuestros Titulares, clavadas
en Ellos, mientras las de Ellos miran al Padre.
Nadie mira al nazareno, que pasa como una sombra
confundida con la oscuridad de la noche, pero ellos
si miran a todo el que espera, porque en sus miradas adivinan la emoción y la devoción que Ellos

La Hermandad de Santa
Cruz, ahora en WhatsApp
Si quieres recibir a través de la aplicación
de mensajería instantánea toda la actualidad
y convocatorias referente a los actos, actividades y cultos de la Hermandad de Santa
Cruz, puedes hacerlo uniéndote a la lista de
difusión de la Hermandad. Para ello, debes
seguir los siguientes pasos:
Almacena en tu agenda de contactos
el número de móvil de la Hermandad:
689 165 154.
Envía un mensaje de WhatsApp desde
tu teléfono e identifícate con tu nombre
y apellidos.
Una vez comprobemos tu identidad,
estarás suscrito a la lista de difusión
y recibirás automáticamente todos
los mensajes de la Hermandad.
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Misericordia
y Servicio
Misericordia y Hospitalidad

Esaú Pérez Jiménez

Cuando nuestra mirada se encuentra con la mirada perdida del Santísimo Cristo de las Misericordias el diálogo que se entabla tiene que tener
por único tema el Amor. Un amor misericordioso,
un amor que es entrega, un amor que se concreta
en el servicio humilde, hecho en el silencio y en
lo escondido.
Porque no hay focos que alumbren el camino que
va de su mirada a la nuestra ni hay altavoces que
amplifiquen las palabras que nos cruzamos en el
silencio de la estancia. No hay elevadas tribunas
desde la que proclamar el sentimiento que se comparte ni hay escaparates que muestren la intimidad
de una conversación con el Cristo de nuestras
devociones. Porque nuestro Dios sabe ver en lo
recóndito de nuestra alma.
En el umbral de entrada a la Ciudad San Juan
de Dios de Alcalá de Guadaíra reza esta sencilla
frase que acuñara el fundador de la misma, hace
ahora cincuenta años, y que adelantaba ya al visitante que se adentraba el cariz de la labor que
allí se vendría a hacer. Ni el Hermano Serafín ni
los que durante estos cincuenta años han venido
desarrollando su labor en este centro han perdido de vista que su propia felicidad radica en
la puesta a disposición del talento de cada uno
al servicio del prójimo que aquí habita, del que
tenemos más cerca.
La vocación de servicio a que estamos llamados no
es aquella que nace de la obligación o la imposición
de un vínculo profesional o laboral; el servicio
hospitalario nace de la auténtica liberalidad de
nuestro espíritu como manifestación y expresión
de la misericordia de Dios. Del Dios que se hizo
Hombre y expira sobre el árbol de una cruz. Del
Dios misericordioso del Evangelio que se hizo
samaritano en todos los caminos.

Los niños de San Juan de Dios y su coro
acompañando al Cartero Real.

La felicidad está en el servicio a los demás
Fray Serafín Madrid Soriano, O.H.
Ese servicio es el que, teñido de misericordia,
prestaba San Juan de Dios arrodillado a los pies
del enfermo, poniendo su corazón a la altura de la
boca del necesitado para que pudiera escucharle
como escuchan los hombres de Dios. Un servicio,
que teñido de misericordia, llevó a San Juan de
Dios a abrir las puertas de sus hospitales y de su
vida a todo el que tuviera necesidad, sin distinciones, sin diferenciar entre los que vienen y los que
se van, entre los que son y los que nunca fueron.
Un servicio que, teñido de la infinita misericordia
de Dios, no ha dejado de hacerse presente en cada
una de las obras apostólicas de los Hermanos de
San Juan de Dios a lo largo de casi quinientos años.
La senda de la felicidad nos ha sido trazada: aquella
que bajaba de Jerusalén a Jericó y que nos sitúa
frente a los Dolores del hermano que yace en la
orilla para ser sus servidores. No dejemos de pedir
a nuestro Cristo que nunca nos cansemos de ponernos al servicio de los demás y seamos siempre
vivos testigos de su Misericordia.

36

Misericordias nº98

El nuevo testamentO
14ª parte: El Nuevo Testamento y su Mensaje

Recomendaciones Bibliográficas

José María Murillo del Castillo
…/… Para la misión, lo primero de todo, lo más
importante, es la existencia del grupo mismo. Si
no existe la nueva sociedad de hermanos como
Jesús la quiso, todo es inútil, no hay nada más que
ofrecer que palabras e ideas son realidad. Tiene que
verse que el amor y la felicidad son posibles. Da
pena ver cristianos amargados que intentan hacer
felices a los demás sin tener ellos experiencia de
lo que es la alegría y la paz cristiana. La renuncia
a los valores del mundo se hace “por la alegría” de
haber encontrado el tesoro (Mt. 13,44).
El grupo debe ser visible y ha de percibirse a su
alrededor el bien que hace (Mt. 5, 14-16); hay que
pregonar el mensaje sin miedo (Mt. 10, 26-27),
pero con prudencia (Mt. 7, 6; Mt. 10, 16).
El que anuncia la buena noticia aparece en el Evangelio (Mt. 10, 5-15) como pobre (sin dinero, sin
provisiones), amable (saludar), sencillo (aceptar la
hospitalidad), no exigente (no andar cambiando de
casa, Mc. 6, 10), eficaz, convencido de la urgencia
de su trabajo (no perder el tiempo con saludos interminables, Lc. 10, 4) y de la seriedad e importancia
de su misión (si no escuchan, echárselo en cara
sacudiendo el polvo de las sandalias). Demuestra
la realidad de la salvación curando enfermos y expulsando demonios. Es decir, el enviado personifica
en cierto modo la comunidad a que pertenece, su
manera de presentarse y de obrar hace visible lo que
vive y ofrece la salvación que ya conoce.

San Juan expresa la misión de esta manera: ser
instrumento del Espíritu de Dios en su testimonio contra el mundo. El Espíritu quiere probar al
mundo que Jesús, el condenado, era inocente y
tenía razón; que el mundo que lo condenó era el
culpable y que además va a la ruina (Jn. 15, 6-27;
Jn. 16, 8-11). Los cristianos, por tanto, tienen
que enfrentarse con el mundo para denunciar su
maldad, como hacía Jesús (Jn. 7, 7). No se puede
dejar al mundo tranquilo en su injusticia. Eso,
necesariamente, provocará el odio del mundo, que
perseguirá al grupo cristiano, como hizo con Jesús
(Jn. 15, 18-22; Jn. 16, 1-4). No hay que desanimarse, la empresa es de Dios y Jesús ha vencido al
mundo (Jn. 16, 33). A los que, ante esa denuncia
guiada por el Espíritu, reconozcan su error, se les
perdonaran sus pecados; a los que se obstinen en
su maldad, se les imputarán (Jn. 20, 21-23). Y
hay que pedirle a Dios con insistencia el fin de la
injusticia en el mundo (Lc. 18, 1-8).
Otro aspecto importante de la misión es la actitud ante el dolor y la injusticia. No se puede ser
indiferente ante el sufrimiento, cualquiera que sea.
Nunca se negó Jesús a curar a un enfermo, ni pasó
de largo ante el dolor de la madre viuda (Lc. 7,
11-17); atendió a los que le pedían por sus hijos
(Mc. 9, 21-27; Jn. 4, 50), y al que tenía a su niña
en las últimas (Mc. 5, 22-24). Tuvo compasión
de la ignorancia de la gente y les enseñaba sin
cansarse (Mc. 6, 34); una multitud estuvo con Él
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tres días enteros y les dio de comer cuando se les
acabaron las provisiones (Mc. 8, 1-3). Y nótese que
muchas veces lo hacía con personas que no iban a
ser discípulos. No hacía el bien por proselitismo,
sino por compasión. Muchas veces incluso prohibía publicarlo, todo lo contrario de usarlo como
propaganda (Mc. 1, 44; Mc. 5, 43; Mc. 7, 36).
Para Jesús la popularidad no es señal de éxito ni
contribuye al reino de Dios (Mc. 1, 35-39; Mc. 6,
45; Mc. 7, 24).
Como Jesús, los cristianos tienen que sentir lástima
y pena por el dolor de los demás y estar dispuestos
a ayudar para que mejore la situación: aquí viene el
compromiso del grupo cristiano en la lucha contra
la injusticia del mundo. La primera tarea será concienciar a la gente, como hacía Jesús, abriéndoles
los ojos para que perciban cuáles son las causas
de sus males. Hay que desmentir los engaños que
propone la sociedad y, el primero de ellos, que ser
feliz consiste en tener, acaparar, ser rico, figurar y
dominar. Hay que echar abajo lo ídolos que crean
las ideologías, de cualquier color que sean, y hacer
hombres capaces de juzgar los hechos como son; es
decir, hay que esforzarse por crear personas libres.
En eso no hará el cristiano más que imitar lo que
hizo Jesús con el pueblo de su tiempo.
Tendrá también que tomar iniciativas y apoyar las
que existen para aliviar el dolor humano, la opresión
y la injusticia, aunque sin adherirse a ideologías de
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poder ni identificar esa actividad liberadora con el
reinado de Dios. Combatir la injusticia es necesario
y urgente, pero en medio de esa lucha el grupo cristiano debe acordarse siempre que Jesús, al contrario
que los zelotas, no identificaba el reinado de Dios con
la reforma de las instituciones. Por mucho esfuerzo
que se ponga, mientras el hombre no cambie y no
elimine de su corazón las ambiciones, la injusticia
seguirá existiendo de una forma o de otra. Jesús enseña que dentro del sistema de dinero y poder no hay
solución para ella; la salvación de la sociedad humana
se encuentra en la alternativa que Dios propone, cuya
primicia es el grupo de “los que eligen ser pobres”,
donde ambición y rivalidad están sustituidas por
amor y hermandad. Y esta sociedad nueva requiere
hombres nuevos, movidos por el Espíritu.
De ahí el empeño que deben poner los que creen
en Jesús por formar comunidades que vivan plenamente el mensaje.
Os animo, queridos hermanos, a que leáis y releáis el Nuevo Testamento para que la palabra de
Dios, es decir, de nuestro Padre, recale en lo más
profundo de nuestro ser, como lluvia que empapa
la tierra, para así en nuestro camino a Damasco
tengamos un encuentro con Jesús resucitado,
que cambie nuestras vidas y nos convirtamos en
apóstoles del Señor.
(fin)
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La Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. de la Paz;
Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Misericordias,
Santa María de la Antigua y Ntra. Sra. de los Dolores,
establecida canónicamente desde el año del Señor de 1904 en la Parroquia de

Celebrará para Honra y Gloria de
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A.M.D.G. et B.M.V.
Sevilla, febrero de 2020. Anno Domini.
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