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MA Calvo. Redacción

Un ejercicio más, con los prime-
ros compases del nuevo año, 

llega hasta los primitivos nazarenos 
de Sevilla una oportunidad clave 
para honrar a su Dulcísimo Titular, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, en 
el Solemne Quinario y posterior 
Función que comenzará el próximo 
día 31 de enero. Durante esos Cul-
tos, será el Rvdo. P. D. Leonardo 
Sánchez Acevedo SDB, quien ocu-
pará la Sagrada Cátedra.

D. Leonardo nació en Sevilla, 
en el barrio de la Macarena, y fue 
ordenado sacerdote en la Basílica 
de María Auxiliadora, de Sevilla, 
en 2001. Desde entonces ha 
estado en Roma, Utrera, Sevilla y 
Madrid. Como religioso salesiano 
ha estado, además en ciudades 
como Mérida, Cádiz y Granada. 

Actualmente es el Director de 
Pastoral, Voluntariado y Capellán 
de la Fundación San Pablo CEU 
Andalucía, en Bormujos (Sevi-
lla), donde además es profesor en 
su Centro Universitario Cardenal 
Spínola CEU. Colabora estrecha-
mente con la Delegación diocesana 
de Pastoral Juvenil y con la De-
legación diocesana de Pastoral 
Universitaria de Sevilla. Es pro-
fesor de comunicación y pastoral 
en la Facultad de Teología San Isi-
doro de Sevilla, además de un ha-
bitual celebrante en algunas Misas 
que a diario se celebran en nuestra 

Real Iglesia de San Antonio Abad y todos los domingos en la Misa de una 
de la tarde, hecho por el cual, nuestra Hermandad le está muy agradecida.

— ¿Quién es D. Leonardo Sánchez Acevedo? 
— Un sacerdote agradecido por el don de la vocación y que busca 

la santidad. Animado por el ejemplo de San Francisco de Sales y de 
San Juan Bosco trato de buscar la voluntad de Dios en el ejercicio de la 
misión pastoral en la Archidiócesis de Sevilla desde septiembre de 2019. 

— ¿Cómo era su vida antes de decidir ordenarse sacerdote? 
— Un joven estudiante que me preparaba como todos los jóvenes 

hasta que a los 17 años comencé a descubrir que Dios me llamaba 
para servirle. Siempre he sido muy cofrade siendo desde pequeño 
hermano de la Macarena y muy ligado, aunque no soy hermano, a la 
hermandad de la Hiniesta por ser mi barrio San Julián.  En la parroquia 
hice mi primera confesión y comunión con 9 años. Con las Hijas de 
la Caridad descubrí en la guardería de San Cayetano el Sagrario de la 
capilla y la presencia de la Eucaristía. Recuerdo ese día perfectamente 
con 3 años. Después estuve en el colegio público Padre Manjón donde 
los profesores nos dieron una educación muy cristiana y nos prepararon 
para la primera comunión. Eran otros tiempos y los recuerdo como un 
ambiente educativo religioso. Después me admitieron en los Salesianos 
de la Stma. Trinidad y allí maduró una llamada hasta la decisión 
vocacional. Dios tiene sus tiempos y paciencia. Desde los 18 años soy 
religioso salesiano y a los 27 años recibí la ordenación sacerdotal. En ese 
periodo he vivido una formación de preparación al sacerdocio muy rica 
con una fuerte experiencia de pastoral juvenil con estudios de teología 
en Sevilla y Madrid y de periodismo en Sevilla y Roma. El Señor me ha 
regalado un apostolado maravilloso de atención a las clases populares y 
especialmente desde la educación, evangelizando a los jóvenes de todas 
las edades. Todo se ha incrementado desde que me he incorporado a la 
Archidiócesis de Sevilla colaborando en la Pastoral Juvenil diocesana, 
predicando, confesando, acompañando a jóvenes y adultos, dando clases 
y ahora de una manera más intensa como capellán en la dirección de 
Pastoral y Voluntariado del Campus CEU Andalucía de Bormujos, donde 
hay cuatro centros académicos y cuatro mil personas cada día.

— ¿Cómo surge su inquietud por el sacerdocio? 
— Leyendo la vida de los santos cuando era pequeño me 

entusiasmaba estar cerca siempre de Dios y aprender sobre la doctrina 
cristiana. Pero el ejemplo y el testimonio de sacerdotes es lo que más me 

llamaba la atención. Tuve la suerte de tener sacerdotes salesianos muy 
buenos cuando fui alumno del colegio salesiano de la Stma. Trinidad. 
Después como religioso salesiano en mi formación he tenido el ejemplo 
de grandes sacerdotes que eran muy sencillos en sus vidas que transmitían 
entusiasmo al confesar y predicar. También me conformaron su forma 
de ser religiosos sacerdotes en el patio, en las clases y en la relación 
educativa con los alumnos. Cuando conocí más de cerca a Don Bosco, 
su biografía y obra carismática, me sentí llamado por el Señor a seguir su 
camino como religioso salesiano para la evangelización de los jóvenes 
más pobres y las clases populares. Ciertamente el desvelamiento de una 
vocación es un proceso lento que está lleno de pequeñas elecciones donde 
Dios va mostrando su voluntad de manera paciente. En la paciencia 
de Dios resuena siempre su llamada que a pesar de mis limitaciones por 
su gracia siempre le respondo todos los días que cuente conmigo. 

— Un mensaje para quien discierne sobre su vocación sacerdotal
— Es un regalo ser sacerdote y hacer presente a Dios al mundo por 

medio de la Santa Misa siendo instrumento de su Divina Misericordia 
para el perdón de los pecados. No hay nada comparado si Dios llama a 
este ministerio que conforma toda tu existencia, sacerdote en todo lugar 
y en todo momento. 

— ¿Qué significa para usted ser sacerdote?  
— Para mí es un gran don inmerecido que me hace vivir cada día la 

Santa Misa como si fuera la primera vez, la única vez y la última vez. Es 
un milagro vivir dedicado a tan gran Misterio para su Cuerpo que es la 
Iglesia y para el anuncio redentor del mundo. Servir a la Palabra de Dios 
que está viva y predicarla es lo más grande que puedo vivir cada día. 

— ¿Cómo vive que la Primitiva Hermandad de los Nazarenos de 
Sevilla, le haya invitado a ocupar la Sagrada Cátedra, en el Quinario 
y Función en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno?

— Siempre que celebro cada domingo la Santa Misa en San Antonio 
Abad y me siento en la sede mientras escucho la Palabra de Dios, miro 
el Rostro del Señor. Y Él también me mira primero. Me lo he tomado 
como una invitación del Señor a predicar lo que miro y contemplo en Él. 
Predicar a Ntro. Padre Jesús Nazareno es un regalo para abrazar más y 
mejor la Cruz que nos lleva al Cielo. Es el Sumo y Eterno Sacerdote que 
viene para establecer el verdadero culto y nosotros somos sus testigos que 
ensanchamos esa mirada de Jesús Nazareno después a la vida pública. 

— ¿Qué frutos espera D. Leonardo, por su participación en este 
Solemne Quinario y Función? 

— Pienso que los Cultos principales deben ser como los ejercicios 
espirituales que los hermanos tienen a disposición para la renovación 
espiritual y la conversión en la propia vida de fe. Son días también para 
acercarnos al sacramento de la confesión. La centralidad de Cristo en la 
vida de los hermanos es el mejor de los frutos. Todo lo anterior lo deseo 
también para mí. 

— Los seguidores de Jesús Nazareno, ¿Cómo debemos actualizar 
al siglo XXI, el ser «Nazarenos» hoy en día? 

— No olvidando el testimonio público de la fe en todas las dimensiones 
que nos ofrece la vida pública. El olvido de Dios y sus consecuencias 
repercute en la visión antropológica del hombre y la mujer. Necesitamos 

vivir la fe y cuidar los sacramentos 
para alimentarnos de la gracia que 
nos dan. Dediquemos tiempo a 
conocer más nuestra fe con una 
buena formación que se actualiza 
para poder dar razón con alegría a 
todo aquel que nos la pida en los 
debates actuales.  Tener las puertas 
abiertas del templo y cuidar la 
vida espiritual de los hermanos 
es un regalo diario en el centro de 
Sevilla. La primacía de Dios es la 
clave fundamental en todo tiempo 
en el «ser Nazareno».

— Y hasta que llegue el 
treinta y uno de enero próximo 
D. m., unas palabras de despe-
dida a los hermanos de la Primi-
tiva Hermandad de los Nazare-
nos de Sevilla

— El primer día del Solemne 
Quinario es la festividad de San 
Juan Bosco cuyo lema espiritual 
fue Da mihi animas, caetera tolle, 
cuyo literal es «Dame almas y llé-
vate todo lo demás». El significado 
expresa una inmejorable predispo-
sición espiritual a modo de itinera-
rio espiritual para acercarnos a esa 
Cruz que Jesús Nazareno nos ofre-
ce para abrazarla. Rezo por todos 
los hermanos hasta ese día que nos 
encontremos. Juntos buscaremos y 
contemplaremos su dulce Rostro.

La Sagrada Cátedra 

«PREDICAR A NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO 
ES UN REGALO PARA ABRAZAR MÁS Y MEJOR LA 

CRUZ QUE NOS LLEVA AL CIELO»
Entrevista al Rvdo. P. D. Leonardo Sánchez Acevedo SDB, Orador Sagrado en 

el Solemne Quinario y Función en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno

«Los Cultos 
principales deben ser 
como los ejercicios 
espirituales que los 
hermanos tienen 
a disposición para 
la renovación 
espiritual, la 
conversión en la 
propia vida de fe y 
para acercarse al 
sacramento de la 
confesión»



La Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, Archicofradía Pontificia y Real de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la Concepción

Fundada en 1340, establecida canónicamente en la Real Iglesia de San Antonio Abad en su capilla de Jesús Nazareno desde 1579, en la collación del Apóstol San Andrés de la ciudad 
de Sevilla, incorporada para el goce de sus gracias y privilegios a las Órdenes y Familias Religiosas de los Capuchinos, Cartujos, Clérigos Menores, Compañía de Jesús, Franciscanos, 
Trapenses, Hospitalarios de San Juan de Dios, Congregación Prima-Primaria de la Anunciación, de Roma, y a la de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, y agregada 

a las Basílicas de la Santa Cruz en Jerusalén, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor de Roma, y a las de San Salvador y la del Santo Sepulcro de Jerusalén,  
Consagrará en Homenaje, Adoración y Gloria de su Dulcísimo Titular Nuestro Padre

JESÚS NAZARENO
Durante los días 31 de enero y 1, 2, 3 y 4 de febrero de 2023

SOLEMNE QUINARIO
comenzando a las ocho de la tarde con el siguiente orden: Santo Rosario, Ejercicio del Quinario, Bendición Solemne Eucarística, 

Reserva de su Divina Majestad y Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. D. Leonardo Sánchez Acevedo, SDB
Director de Pastoral y Capellán de la Fundación San Pablo Andalucía CEU

El día 5 de febrero, a las doce de la mañana, celebrará esta Pontificia Archicofradía

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor de su DULCÍSIMO TITULAR, ocupando la Sagrada Cátedra el mismo Orador Sagrado.

Al término de la Solemne Función se dará a la pública veneración de los fieles la reliquia de la

SAGRADA ESPINA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
que venera la Archicofradía como preciadísima joya, y conserva con su correspondiente auténtica.

A.M.D.G

Verdaderamente
llevó sobre
Sí nuestras

enfermedades y
cargó con

nuestros dolores



SOLICITUD DE PAPELETAS DE SITIO
 Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:

 .................................................. .................................................. ..................................................
 Dirección: Población: Código Postal:

 .................................................. .................................................. ..................................................  
  Provincia: País: Teléfono de contacto:

 .................................................. .................................................. ..................................................

(Es obligatorio cumplimentar todos los campos)

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2022

¿Realizó la Estación de Penitencia del año 2022? 
(Marque con una X junto a la opción correspondiente)

  No, no realicé la Estación de Penitencia del año 2022.
  Sí. En ese caso, indique por favor:

Puesto ocupado en la Estación de Penitencia del año 2022: ..........................................................

Cortejo Penitencial:.........................................................................................................................

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2023

Puesto que desea ocupar en la Estación de Penitencia del año 2023: ............................................

Cortejo Penitencial: .........................................................................................................................
Los Hermanos que el año 2022 no ocuparan puesto de Vara o Insignia solo podrán solicitar cirio o cruz penitencial 
en alguno de los dos Cortejos Penitenciales. A expensas de estar en el derecho de solicitar algunas de las mismas 
cumplimentando el modelo que se indica a continuación, adjuntándolo a la presente reserva de papeleta de sitio. La 
asignación de varas o insignias vacantes se realizará por riguroso orden de antigüedad.

OBSERVACIONES:

"

SOLICITUD DE VARA O INSIGNIA
(Opcional)

SR. SECRETARIO DE LA PRIMITIVA HERMANDAD DE LOS NAZARENOS DE 
SEVILLA, ARCHICOFRADÍA PONTIFICIA Y REAL DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO, SANTA CRUZ EN JERUSALÉN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN
SOLICITO que Vuesa Merced tenga a bien concederme, de entre las vacantes que se produz-
can, portar..........................................................................................................................., 
en el Cortejo Penitencial de ................................................................................................., 
en la Estación de Penitencia de la Madrugada del día 7 de abril, Viernes Santo, del presente año.

Solicitud y recogida de papeletas de sitio
ESTACIÓN DE PENITENCIA 2023

En cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas, y a expensas de la celebración del Cabildo 
de Salida e Iniciativas, esta Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla realizará (D.m.) su anual 
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral Patriarcal y Metropolitana de Santa María de la Sede, en 
la Madrugada del Viernes Santo, día 7 de abril de 2023.

SOLICITUD DE LA PAPELETA DE SITIO
Para la mejor y más rigurosa organización de la Estación de Penitencia, TODOS LOS 

HERMANOS QUE ESTE AÑO VAYAN A SACAR PAPELETA DE SITIO HABRÁN DE 
HACERLO MEDIANTE SOLICITUD PREVIA. Se podrá formalizar, siguiendo alguno de los 
siguientes procedimientos:
1. Telemáticamente, cumplimentando el formulario que se encontrará a disposición de los 

hermanos en la página web de la Archicofradía (www.hermandaddeelsilencio.org), en la 
sección «Estación de Penitencia» a partir del día 21 de enero de 2023. El proceso telemático 
finalizará correctamente con la recepción de un correo electrónico confirmando la citada 
solicitud. Aquellos hermanos que realicen la solicitud de la papeleta de sitio mediante este 
procedimiento podrán igualmente pedir, si lo desean, portar insignia de entre las vacantes que 
se produzcan, debiendo para ello cumplimentar el apartado del formulario, a tal fin dispuesto.

2. Mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida a la Secretaría de esta Archicofradía, 
según modelo que se detalla en este boletín. Igualmente, aquellos hermanos que lo deseen podrán 
solicitar portar alguna de las insignias vacantes que se produzcan, debiendo cumplimentar para 
ello el modelo que se indica en el boletín acompañándolo a la solicitud de paleta.
Solo será válida la solicitud de la papeleta de sitio realizada siguiendo alguno de los dos 

procedimientos anteriormente descritos.
El plazo para realizar la solicitud de la papeleta de sitio finalizará el día 28 de febrero de 2023.

RECOGIDA DE LA PAPELETA DE SITIO
Tendrá lugar en nuestra Casa de Hermandad, c/ Alfonso XII, nº 3, de OCHO TREINTA A DIEZ 

DE LA NOCHE, durante los días 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 23 de marzo.
Todos los hermanos tienen la obligación de recoger su papeleta de sitio debiendo para ello 

exhibir el correspondiente acuse de recibo postal o telemático en los días establecidos, EN LAS 
MESAS DESTINADAS A ESTE FIN, en las dependencias de nuestra Casa de Hermandad señaladas 
convenientemente.

Aquellos hermanos que no puedan recoger la Papeleta de Sitio en las fechas establecidas deberán 
comunicarlo a los Sres. Censores mediante correo electrónico en la dirección:

 censores@hermandaddeelsilencio.org 
La expedición definitiva de la papeleta de sitio estará supeditada a la comprobación de estar al 

corriente del pago de las cuotas anuales correspondiente.
La papeleta de sitio que, cumplido el plazo establecido, no haya sido retirada sin justificación 

por parte del hermano, será entregada a los Señores Censores para que procedan de acuerdo con 
lo que determinan las Reglas de la Archicofradía. 

El código QR con acceso directo a la solicitud de reserva de 
papeleta de sitio estará activo a partir del 21 de enero.



SETENTA y CINCO y CINCUENTA AñOS DE HERmANOS

Los hermanos que a continuación se detallan cumplen setenta y cinco años de pertenencia 
a la nómina de nuestra Hermandad:

Almuerzo de Hermandad 2023
El próximo día 5 de febrero de 2023, al término de la Solemne Función a Nuestro 

Padre Jesús Nazareno, celebraremos el tradicional Almuerzo de Hermandad en el 
Hotel Alfonso XIII.

Las invitaciones para asistir a este fraternal encuentro tendrán un coste de 50 €, 
y podrán obtenerse en la sala de recuerdos del atrio de nuestra Real Iglesia, desde el 
próximo viernes 20 de enero hasta el viernes 3 de febrero, en el siguiente horario: 

De lunes a viernes: Mañana: 9:30 a 13:30 horas; Tarde: 17:00 a 20:30 horas. 
Sábados: Mañana: 10:30 a 13:30 horas.

Igualmente, del 31 de enero al 3 de febrero de 2023, a la finalización del Quina-
rio a Nuestro Padre Jesús Nazareno, podrán adquirirse en Mayordomía las menciona-
das invitaciones. Aquellos hermanos, que lo deseen, podrán ponerse en contacto con 
Mayordomía, para realizar el pago de las invitaciones de forma fraccionada. Como 
en años anteriores, los hermanos se pongan de acuerdo podrán solicitar la reserva 
de una mesa completa a su nombre al retirar su invitación, hasta completar la capa-
cidad de esta.

Se ruega encarecidamente que aquellos hermanos que deseen asistir a este fra-
ternal ágape obtengan su invitación durante los días estipulados con anterioridad, al 
objeto de una mejor organización del evento. 

Antonio María Sanjuan Marín, Pbro.
José Manuel Peña García
Juan Conradi Rodríguez de Quesada
Rafael Blasco Macías
Pedro Gonzalo Ybarra
Joaquín Gonzalo Ybarra
Félix de la Iglesia Salgado

José Ignacio del Rey Tirado
Juan José Dávila-Armero del Arenal
Francisco José Aboza Díaz
Pilar Ybarra Hidalgo
Pilar de Ros Valverde
Inmaculada Delgado-Roig García-Junco

D. José María Ybarra Gamero-Cívico
D. Joaquín Antonio Delgado-Roig Pazos
Dña. Inmaculada Delgado-Roig Pazos

Dña. Rafaela del Rey Villaverde
Dña. Mercedes Guanter Linares

Asimismo, los hermanos que se relacionan seguidamente cumplen durante el presente 
2023 cincuenta años de pertenencia a la Hermandad:


