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Queridos Hermanos: Los miembros de 
la candidatura a Junta de Gobierno, 
cuando nos reunimos por primera 

vez, fue para celebrar una Eucaristía en la 
cual rezamos y pedimos a  Jesús Nazareno y 
María Santísima de la Concepción que guíen 
nuestros pasos en estos próximos años. 
En dicho acto leímos y meditamos sobre el 
Evangelio de San Marcos «Si uno quiere 
ser el primero, sea el ultimo de todos y 
el servidor de todos». Este versí-
culo quiero que sirva como 
presentación de la nue-
va Junta de Gobierno, 
ya que será el lema 
que seguiremos los 
integrantes de la 
misma durante su 
mandato. Sabed 
que nos tendréis 
a vuestra disposi-
ción y que nues-
tra motivación no 
es otra que servir a 
los hermanos y tener 
siempre esta casa pre-
parada para cumplir los 
fi nes de nuestra Herman-
dad: culto, formación, caridad, 
perfeccionamiento espiritual y creación de 
vínculos fraternos.

Después de haber vivido un nuevo cabil-
do de elecciones en San Antonio Abad con 
un ambiente magnífi co, no quiero dejar pa-
sar la ocasión para daros las gracias por la 
gran participación que hubo el pasado 21 de 
octubre, lo que acrecienta, más si cabe, la 
enorme responsabilidad que ha contraído 
la nueva Junta. Pero las fechas van pasando 
y ya tenemos aquí de nuevo los cultos a la 
Inmaculada, honra y orgullo de los Primi-
tivos Nazarenos que desde 1615 defi enden 

este misterio, y por lo tanto os animo a partici-
par en el triduo, función y el besamanos de los 
días 8 y 9 de  diciembre, y de paso aprovechar, 
estos cultos en tiempo de Adviento, para prepa-
rarnos a vivir unos días de Navidad verdadera-
mente  cristianos.

Informaros de que en los primeros días de 
 noviembre se ha fi rmado el contrato para llevar 
a cabo la primera fase de la reforma de la casa 

de la Calle «El Silencio», hay que destacar la 
enorme importancia que tiene esta 

obra para nuestra Hermandad. 
La misma supondrá para la 

Archicofradía un gran 
esfuerzo económico, 

que se podrá llevar a 
cabo gracias al efi caz 
programa de ahorro 
que realizó la pasa-
da Junta de Gobier-
no. Con la ayuda de 
nuestros queridos 

Titulares esperamos 
culminar esta fase y 

así poder hacer uso de 
la nueva casa antes de 

la próxima Semana Santa. 
Como ya sabéis este nuevo espa-

cio tendrá cuatro zonas la primera para 
uso de la Diputación de Caridad, otra exposi-
tiva, una tercera de conferencias y reuniones 
y por último un sector para la biblioteca y ar-
chivo. Recordaros que esta obra como todas las 
que llevamos a cabo en la Primitiva Hermandad 
de los Nazarenos es siempre a mayor gloria de 
Dios y de su Santísima Madre.  

Por  último, quiero terminar como empecé 
insistiendo en que los nuevos ofi ciales estamos 
a vuestra disposición para servir a nuestra Her-
mandad.

Un fraternal abrazo. 

Carta del Hermano Mayor
Eduardo Castillo Ybarra
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Humildad, servicio y buen hacer

Rvdo. P. Don Adrián Ríos Bailón

Director Espiritual de la Archicofradía.

En los primeros días de mes de julio 
se puso en contacto conmigo el Con-
siliario Primero de la anterior Junta 

de Gobierno expresándome formalmente 
su deseo de constituir una candidatura 
a Junta de Gobierno que diese continui-
dad que la que, por regla,  expiraba en su 
mandato a fi nales del mes de octubre.

Destaco este hecho en el primer Bole-
tín que se publica tras su elección como 
Hermano Mayor porque acogí con agra-
do una recomendación de su parte: «Me 
gustaría que aquellos que han accedido 
a formar parte de la nueva Junta se en-
contrasen por primera vez como grupo en 
una celebración de la Santa Misa». Para 
un director espiritual es un buen síntoma 
de aquellos que aspiran a servir en la her-
mandad que valoren la Santa Misa como 
fuente y culmen de la tarea eclesial que 
se les encomienda. Pero más me sorpren-
dió aún cuando me sugería las lecturas 
sagradas, que le agradaría, que se procla-
masen en esa Eucaristía: Romanos 12 y al-
gunos versículos del capítulo 9 del Evan-
gelio según San Marcos. De su propuesta 
deduje que había rezado con esta Palabra 
de Dios mientras elegía a sus colaborado-
res para la nueva Junta de Gobierno.

En la lectura extraída de la Carta a los 
Romanos (Rm. 9) el autor sagrado expre-
sa las condiciones que se deben mostrar 
en el trabajo en común para que éste sea 
realmente cristiano: con un amor no fi n-
gido sino cordial, donde cada miembro 

estime al otro hermano más que a sí mis-
mo (10), aborreciendo lo malo y apega-
do a lo bueno (9). Otro rasgo de la tarea 
que subraya la Carta es la necesidad de 
ser fervorosos, asiduos a la oración, sir-
viendo constantemente en nuestro caso a 
Jesús Nazareno (11-12), algo que nuestra 
Hermandad puede tener a gala que hace 
desde tiempo inmemorial. Termina el 
escrito sagrado haciendo unas conside-
raciones sobre la humildad de unos con 
otros que nuestro nuevo Hermano mayor 

DIRECCIÓN ESPIRITUAL
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quiso que resaltara especialmente en mi 
predicación.

La vida de Hermandad es una oportu-
nidad que Jesús Nazareno nos ofrece para 
participar de la comunión que Él vive con 
el Padre y el Espíritu Santo. Esa comunión 
la recibimos por gracia especialmente en 
el Sacramento de la Eucaristía, por eso la 
nueva Junta de Gobierno quiso que esta 
nueva andadura se iniciase bebiendo de 
la fuente de gracia que construye comu-
nión, que edifi ca la Hermandad.

En el Evangelio que se escogió para 
aquella Santa Misa del 11 de julio, memo-
ria litúrgica de San Benito, el evangelista 
pone en evidencia las discusiones que los 
discípulos tenían entre ellos durante el 
seguimiento del Maestro, sobre quien era 
el más importante entre ellos. En este pa-
saje, el Señor aparta a los Doce, escogidos 
previamente por Él, y les instruye sobre el 
lugar que debe ocupar aquel que quiera 
ser el primero, sirviendo a todos. Este es 
seguro el estilo que se quiere mantener 
durante el nuevo mandato.

En la Misa votiva del Espíritu Santo 
a cuyo ofertorio juraron sus cargos los 
miembros de la nueva Junta de Gobier-
no se proclamó el siguiente versículo del 
Evangelio de San Lucas: «Siervos inúti-
les somos, hemos hecho lo que debíamos 
hacer» (Lc 17, 10). Este hecho pone en 
evidencia como la Palabra de Dios nos 
acompaña e ilumina en todos los mo-
mentos importantes de nuestra Archico-
fradía. Y está claro que el Señor nos quie-
re a todos sirviendo a los hermanos, cada 
uno poniendo al servicio del Señor los 
dones recibidos, escuchando la misión 
que Jesús Nazareno nos da a cada uno en 
distintos momentos de la vida de nuestra 
Hermandad.

Ahora nos toca a todos una misión co-
mún: rezad intensamente por la nueva 
Junta de Gobierno, para que sepa cumplir 
la voluntad de Dios en lo que respecta a 
la vida de nuestra Hermandad, para ma-

yor gloria Suya e instauración de su Reino 
entre nosotros. Y hacerlo al estilo de San 
Juan, cuya festividad celebraremos a fi na-
les de diciembre, reclinados sobre el pe-
cho de nuestro Maestro a acogiendo en el 
nuestro a María Santísima de la Concep-
ción. Ella nos enseñará a cumplir la pala-
bra de Dios en nuestra vida de Herman-
dad si mantenemos los ojos fi jos en Ella, 
como hace el evangelista que cada día la 
acompaña en su camarín, así como en su 
paso cada Madrugada.

Nos preparamos para vivir unos cultos 
de enorme signifi cado en nuestra Her-
mandad. En la Solemnidad de la Inmacu-
lada Concepción resonará en nuestra Real 
Iglesia de San Antonio Abad el «Fiat« de 
la Santísima Virgen ante la Anunciación 
de la Encarnación del Verbo por parte del 
Arcángel San Miguel. Ese «Hágase en mi« 
es el mejor testimonio de humildad, servi-
cio y buen hacer que podemos encontrar 
los nazarenos de la Archicofradía. Que su 
Inmaculado Corazón sea tabernáculo que 
custodio nuestras intenciones diarias y 
Ella, como en Caná, se las presente al Dul-
císimo Jesús Nazareno. 
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Precedida del correspondiente solemne 
Triduo, el 25 de septiembre pasado cele-

bró nuestra Archicofradía, con la solemnidad 
acostumbrada, la Fiesta Principal de Insti-
tuto en honor de la Santísima Cruz. Del 22 al 
24 de septiembre nuestro Director Espiritual, 
N.H. Muy Ilustre Señor D. Adrián Ríos Bailón, 
ocupó la Sagrada Cátedra del mencionado 
Triduo, sucediéndole el Excmo. y Rvdmo. Se-
ñor D. José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de 
Sevilla, en la Función Principal.

Poco antes de las 12 de mediodía, el Sr. Ar-
zobispo fue recibido en la puerta de nuestra 
Capilla por nuestro Director Espiritual, Her-
mano Mayor y consiliarios. Tras el recibimien-
to, D. José Ángel pasó directamente a rezar 
ante nuestros Sagrados Titulares. 

A las 12 de la mañana, tras la bendición 
del pan, comenzó la Santa Misa, con elevada 
concurrencia de hermanos y devotos que ocu-
paron incluso las sillas dispuestas a tal efecto 
en el Atrio de nuestra iglesia. Como es tradi-
cional, a esta solemne Fiesta fueron invitados 
el Presidente y Delegado de la Madrugada del 
Consejo General de Hermandades y Cofradías 
de Sevilla, las hermandades de la Madrugada, 
las de nuestra feligresía, así como la de los Es-
tudiantes. Aquellos hermanos que no pudie-
ron acudir a nuestra iglesia para tan solemne 
festividad tuvieron la oportunidad de seguir 
la retransmisión por los medios audiovisuales 
de nuestra Hermandad.

Concelebraron con el Sr. Arzobispo, nues-
tro Director Espiritual, N.H. Rvdo. P. D. José 
Ignacio del Rey Molina, N.H. Rvdo. P. D Juan 
Antonio Lamarca Carrasco CMF y el Rvdo. P. 
D. Leonardo Sánchez Acevedo.

En su homilía, monseñor Saiz Meneses 
destacó que los «hermanos del Silencio de-
bemos vivir verdaderamente la Protestación 

Fiesta Principal de Instituto en honor 
a la Santa Cruz en Jerusalén 

DESDE EL ATRIO

de Fe que posteriormente íbamos a realizar, 
refl exionando sobre dicho acto y el compro-
miso que supone para nuestra vida espiri-
tual». Quiso llamar nuestra atención sobre 
tres palabras que comienzan por la letra «C»: 
confi anza, compartir y combate. «No poner 
nuestra confi anza en la riqueza que excluye 
a Dios de nuestras vidas», «compartir, como 
se comparte el pan bendecido al comienzo de 
esta Función Principal y como la Hermandad 
comparte a través de su obra social y caritati-
va; y el combate de la Fe contra sus enemigos, 
para que cada hermano del Silencio pueda así 
vivir la santidad.

Después de rezar el Credo, los hermanos 
de nuestra Archicofradía renovaron el Voto 
solemne que aquella emitió en 1615, prestan-
do juramento de defender las verdades de 
nuestra Fe Católica y, en especial, el misterio 
de la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen María, así como el Derecho a la Vida 
de todo ser humano en cada fase de su desa-
rrollo, desde la concepción hasta la muerte 
natural, de conformidad con el Magisterio de 
la Iglesia.

Tras adorar la sagrada Reliquia del Lig-
num Crucis que conserva nuestra Archicofra-
día y fi nalizada la Santa Misa, el Sr. Arzobispo 
pasó a la Sala Capitular, donde fi rmó en el 
libro de honor de nuestra Hermandad y entre-
gó a entidades benefi ciarias de la obra de ca-
ridad que despliega nuestra Hermandad, una 
carta donde se testimoniaba la colaboración 
y compromiso de nuestra Hermandad con la 
acción caritativa y social de dichas entidades. 
Estas entidades, todas ellas comprometidas, 
precisamente, con la defensa de la vida y la 
dignidad de la persona en cualquier etapa o 
circunstancia, fueron la Asociación Redma-
dre, la Hermandad de la Santa Caridad, la 
Congregación Hermanas Oblatas del Stmo. 
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Redentor, la Parroquia de San José Obrero del 
Polígono Sur, Proyecto Hombre, Fundación 
San Pelayo y la Asociación Autismo Sevilla.

Antes de la entrega de dichas cartas, tan-
to el Hermano Mayor como el Sr. Arzobispo 
tuvieron unas breves palabras de agradeci-
miento y de ánimo a estas entidades para se-
guir perseverando en su obra tan necesitada 
en estos momentos. Con este acto, se preten-
día cumplir y actualizar nuestra Regla 6ª, que 
señala que «Esta Fiesta Principal se celebrará 

también con una limosna que dará la Archi-
cofradía».

Finalizado este acto, monseñor Saiz Me-
neses visitó las dependencias de nuestra Ar-
chicofradía, tras lo cual pasó al Atrio de nues-
tra Real Iglesia de San Antonio Abad, donde 
compartió unos momentos de distendida y 
fraternal convivencia con aquellos hermanos 
asistentes al refrigerio que tradicionalmente 
se sirve como colofón de esta solemnísima 
Fiesta Principal de Instituto. 
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La muy recordada y de gran provecho 
espiritual peregrinación a Tierra San-

ta que realizó la Hermandad en enero de 
2019, dejó en un buen número de herma-
nos el deseo de repetir una experiencia 
similar. Animados por nuestro Director 
Espiritual, Rvdo. D. Adrián Ríos, surgió 
con el paso de los meses la idea de orga-
nizar una nueva peregrinación, esta vez 
a Roma. 

Esta iniciativa, que la Junta de Go-
bierno hizo suya comenzando a trabajar 
pronto en su organización, tomó aún más 
fuerza a consecuencia de la pandemia. 
Aquellos meses tan complicados para 
todos, con restricciones que afectaron la 
vida personal, familiar, social y de her-
mandad presagiaban que, si finalmente 
podía realizarse la peregrinación, ésta, 

Crónica de la peregrinación a Roma de 
la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno en octubre de 2022
CONTADA POR UNO DE SUS OCHENTA PEREGRINOS.

además de una nueva experiencia per-
sonal y comunitaria de fe, iba a ser una 
gran oportunidad para recuperar y re-
forzar tras el Covid la convivencia y los 
vínculos fraternos entre los hermanos. 
Y dado que coincidía también con la 
terminación del mandato de la Junta de 
Gobierno, la peregrinación podía servir 
igualmente para que el grupo de peregri-
nos regresara con renovados ánimos y 
vitalidad con la que contagiar esta nueva 
etapa de la vida de la Hermandad.

Si Tierra Santa había supuesto ir al 
encuentro de las huellas de Jesús Naza-
reno, Roma iba a ser el siguiente paso: 
redescubrir los cimientos de la Iglesia 
fundada por Él, que es Su Rostro visible 
en medio del mundo, y del cual la Her-
mandad es una parte. 
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Y al igual que sucediera con Israel, 
íbamos a vivir de nuevo las grandes dife-
rencias entre un viaje meramente cultural 
o turístico y una peregrinación. Efectiva-
mente, era la Hermandad la que volvía 
a ponerse en camino hacia unos lugares 
santos. El grupo de ochenta hermanos y 
hermanas -algunos allegados-, abandona-
ban por unos días su entorno y ambien-
tes habituales, confortables, y se reunían 
para conformar un grupo con un fi n co-
mún: salir de su confort y de sí mismos 
y ponerse en camino para peregrinar a 
Roma, la otra gran ciudad santa del Cris-
tianismo. 

Gracias a un programa diseñado por 
nuestro Director Espiritual con la ayuda 
de la Diputada de Formación, Isabel Gar-
cía Parrilla, y el apoyo técnico -con una 
dedicación más allá de lo profesional-, 
de Antonio Távora y Pedro Rodríguez de 
Vera, la peregrinación nos ofrecía la po-
sibilidad de  reencontrarnos con nuestra 
propia historia cristiana, personalmente 
y como Hermandad, así como de expresar 
públicamente nuestro amor y fi delidad a 
la Iglesia, como haríamos en la Plaza de 
San Pedro ante el Santo Padre.  

Los pilares de la peregrinación iban a 
ser la Audiencia del Papa, las celebracio-
nes eucarísticas en algunas de las princi-
pales basílicas romanas y junto a una de 
las antiguas Catacumbas, así como claves 
propias con las que la Hermandad tam-
bién peregrinaba, a modo de citas con su 
historia y su devoción, como la posibi-
lidad de visitar tres de las basílicas a las 
que la Archicofradía y su Real Iglesia de 
San Antonio Abad están agregadas: San 
Juan de Letrán, Santa María la Mayor y 
Santa Cruz en Jerusalén.

Así, tras partir de Sevilla con la ilusión 
asomada en los rostros de los peregrinos, 
en la efusividad de los reencuentros, en 
la emoción de poder volver a llevar una 
maleta, de viajar después de dos años tan 

complicados, llegamos al aeropuerto de 
Fiumicino atardeciendo el domingo día 9 
de octubre. 

Atendiendo a la diferencia horaria en 
las costumbres romanas y el posible can-
sancio por el viaje, fuimos directamente 
desde el aeropuerto al centro de Roma 
para cenar. Recibía a sus nuevos visitan-
tes una ciudad semiescondida en su ilu-
minación tenue, como cansada de tanto 
trajín, dejando intuir tan solo su majes-
tuosa monumentalidad. Aunque solo el 
breve paseo desde la parada del autobús 
hasta el restaurante, atravesando Campo 
di Fiori o la Plaza Navona, nos produjo un 
repeluco, como si estuviéramos soñando 
despiertos. Y así tuvimos nuestro primer 
encuentro con la pasta y el vino de la tie-
rra, antes de llegar al hotel. 

El lunes 10, tras desayunar, nos tras-
ladamos al punto de destino en los dos 
autocares de nuestro grupo. Durante el 
trayecto de cada mañana rezamos Laudes, 
mientras tras los cristales se nos mostraba 
la ciudad recién despierta, aunque agita-
da ya por el caos y el vértigo de su circu-
lación, la osadía de los conductores y el 
riesgo permanente de los peatones.

Durante la primera mañana dimos un 
amplio paseo guiado por la Roma barro-
ca. Admiramos la vista que se contempla 
desde el monte Pincio, bajamos su monu-
mental escalinata y llegamos a la Plaza 
de España. Allí se unió un grupo de her-
manos de la Hermandad de Santa Marta 
con quienes compartimos desde entonces 
diversos momentos de nuestra peregrina-
ción. 

Ante el Monumento a la Inmaculada 
Concepción que preside la Plaza, delante 
de la Embajada de España ante la Santa 
Sede, rezamos el Ángelus. Eran las diez de 
la mañana, aunque quien marcaba la hora 
adecuada para que la alabaran sus Primi-
tivos Nazarenos era Ella desde lo alto de 
aquella Columna. 
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El paseo y las explicaciones continua-
ron después callejeando hasta encon-
trarnos con el asombroso portento de la 
Fontana di Trevi, visitar la iglesia de San 
Ignacio, llegar hasta el Panteón, o pasar 
ante el elefante de Bernini y su obelisco. 
Durante el paseo nos encontramos con 
algunos guiños del callejero, como la Vía 
Sediari o el Largo del Nazareno y su vía 
homónima.

Todo era deslumbrante, de una belle-
za que apabullaba, daba igual donde mi-
rásemos. Con razón había advertido Don 
Adrián de lo importante que era no dejar-
se embelesar sólo por la belleza, sino que 
ésta debía elevarnos y llevarnos a Dios, 
hablarnos de Él, pues para eso se habían 
hecho todas estas obras.  

Llegamos de nuevo a la Plaza Navona, 
esta vez luminosa y bruñida por el me-
diodía, para reagruparnos e ir al segundo 
encuentro con la comida italiana. Tras el 
almuerzo llegaría uno de los hitos de la 
peregrinación según una de las claves de 
la Hermandad, la visita a la Basílica de 
la Santa Cruz en Jerusalén, lugar donde 
Santa Elena, madre del emperador Cons-
tantino, mandó construir una capilla para 
custodiar en ella las reliquias de la Pasión 
de Señor que había llevado desde Jerusa-
lén. Celebramos la Eucaristía entre las im-
ponentes columnas que parten en tres na-
ves la basílica y su llamativa solería estilo 
Cosmati, marca de construcción antigua.

Terminada la Misa, los peregrinos nos 
trasladamos por la nave de la izquierda 
hasta la Capilla de las Reliquias, y ante 
el magnífi co relicario del Lignum Crucis, 
cuya réplica remata nuestro estandarte 
en las grandes celebraciones, el Herma-
no Mayor dirigió el rezo de Ejercicio de la 
Cinco Llagas. Resonaba entonces el men-
saje que el Director Espiritual había man-
dado por la mañana para que durante 
esta jornada considerásemos «cuáles son 
nuestras cruces que el Señor quiere que 

 asociemos a la Suya, todas signifi cadas 
en nuestro escudo».

Era lunes, pero parecía viernes; era 
Roma, pero parecía de nuevo el litóstrotos 
de Jerusalén, o San Antonio Abad. Volvie-
ron a sonar las saetillas y volvió rezarse 
con gran emoción por la Hermandad y 
por todos, los presentes, los enfermos y 
los ausentes, ante Jesús Nazareno, que 
por aquella Cruz que allí venerábamos re-
dimió al mundo. 

Tras el rezo del Ejercicio, nos trasla-
damos hacia la cercana (en términos ro-
manos) Basílica de San Juan de Letrán, 
Catedral de la diócesis de Roma, sede 
episcopal de su obispo, que es el Papa. 
Acabó la jornada con unas horas de tiem-
po libre, sabiendo que el día siguiente iba 
a comenzar muy temprano.

Tanto, que a las siete de la mañana del 
martes día 11, salieron los dos autobuses 
en dirección a la Basílica de San Pedro. 
Llegaba el segundo de los grandes mo-
mentos de la peregrinación:  celebrar la 
Santa Misa en la Capilla de San José, en 
la nave del crucero de la Basílica. El lugar 
sobrecogía y hacía la celebración aún más 
sentida y solemne. 

Mientras algunos recorrían la Basílica 
y otros subían a la cúpula, los demás pe-
regrinos, en grupos reducidos por las ca-
racterísticas del lugar, íbamos visitando 
las denominadas «Scavi», necrópolis ro-
mana subterránea excavada bajo la Basí-
lica de San Pedro. Un conjunto histórico-
arqueológico cuya visita sobrecoge, tanto 
por lo angosto y las condiciones del lugar 
como por el mensaje que transmite.

Contemplamos la tumba donde aque-
llos primeros discípulos depositaron el 
cuerpo de San Pedro tras su martirio en 
tiempos del emperador Nerón, junto con 
otros seguidores del Dulcísimo Nazare-
no y sepulturas de ciudadanos romanos. 
Una visita muy especial, que nos recuer-
da cómo el Apóstol Pedro sigue siendo la 
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«piedra« sobre la que Jesús edifi ca su Igle-
sia, y cómo cada nuevo Pedro, cada Papa, 
es también el Vicario de Cristo. Por eso la 
tumba del Apóstol se encuentra justo bajo 
el altar principal de la actual Basílica, sos-
teniendo toda esta grandeza desde la hu-
mildad más absoluta y escondida. 

Para la tarde, tras el almuerzo, se había 
reservado la visita a Los Museos Vaticanos 
y la Capilla Sixtina, dejando de nuevo el 
resto como tiempo libre, aunque una sor-
presiva y fuerte lluvia terminaría alteran-
do los planes de no pocos peregrinos.

Al día siguiente, miércoles 12 de oc-
tubre, Festividad de la Virgen del Pilar, 
Patrona de España, volvimos a comenzar 
la jornada muy temprano, pues otra vez 
estábamos a las siete de la mañana en el 
autobús camino de la Plaza de San Pedro 
para vivir otro de los momentos cruciales 
de la peregrinación: la audiencia con Su 
Santidad el Papa Francisco. 

Una oportunidad única, que se había 
estado preparando desde hacía varios 
meses a través de gestiones ante la Pre-
fectura de la Casa Pontificia, contando 
con la inestimable ayuda de Antonio 
Távora y, muy especialmente, de nuestro 

Arzobispo D. José Ángel Sáiz Meneses, 
gracias a lo cual se obtuvieron tanto los 
billetes de acceso a las zonas acotadas de 
la Plaza, como la invitación del Hermano 
Mayor para el «Incontro con il Santo Pa-
dre Fraceso».  

Y así, tras pasar los controles de segu-
ridad y mostrar las entradas que nos da-
ban acceso, los peregrinos de la Herman-
dad nos dirigimos hacia una de las zonas 
acotadas de la Plaza, situándonos junto a 
uno de los pasillos. Entre tanto, nuestro 
Hermano Mayor se encaminaba hacia otra 
zona, muy próxima al estrado donde pre-
sidiría el Santo Padre, y que era el lugar 
donde estarían las personas que iban a 
participar en el encuentro personal o «ba-
ciamano« (besamanos) del Papa.

Inolvidable vivencia la que tuvimos 
allí, como Hermandad y como Iglesia, 
tener la oportunidad de ver y saludar al 
Papa, siquiera el momento que pasó a 
nuestro lado en el papamóvil. Y una gran 
emoción cuando vimos al Hermano Mayor 
acercarse hasta él, saludarlo y entregarle 
un obsequio en nombre de los peregrinos 
y de la Hermandad. Un cuadro con una 
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preciosa fotografía de Jesús Nazareno y 
un texto alusivo al momento, tan histó-
rico para todos: «como recuerdo de la pe-
regrinación realizada por la Archicofradía 
a Roma y testimonio de su amor, respeto y 
obediencia a la Iglesia Católica y a la San-
tidad de Sumo Pontífi ce». 

Tras esta experiencia tan excepcional, 
nos trasladamos a la celebérrima Borgo 
Pío para compartir en el almuerzo las 
especiales vivencias de esta nueva jorna-
da de peregrinación. Seguidamente, nos 
encaminamos hasta la Basílica de Santa 
María la Mayor, el primer templo dedi-
cado a la Virgen en toda la Cristiandad, 
para celebrar la Eucaristía en la Capilla 
Paulina, donde se venera a la Protecto-
ra de Roma, Santa María «Salus Populi 
Romani». Otra celebración de especial 

significación para todos, por su sentido 
especialmente mariano, ante la princi-
pal devoción de la Santísima Virgen para 
el pueblo romano.

Tras la Misa, los peregrinos apro-
vecharon la recomendación recibida y 
aprovecharon las horas siguientes para 
pasear, visitar y tomar algo en el célebre 
y populoso barrio del Trastevere. Por eso, 
llegada la hora del regreso, la gran mayo-
ría de los peregrinos volvimos a reunirnos 
en la muy animada Piazza Trilussa, junto 
al Ponte Sisto, para subir a los autocares 
y volver al hotel. 

Aún quedaba la mañana del jueves 
día 13, que amaneció lloviendo de nuevo 
y con sabor a regreso, ya que hubo que 
tener preparado el equipaje desde prime-
ra hora, porque no se regresaría al hotel. 
Así, tras el desayuno y dejar las maletas 
en la bodega de los autobuses, nos trasla-
damos hasta la iglesia de San Sebastián, 
donde se veneran los restos de este tribu-
no romano martirizado por no renunciar 
a su fe a principios del s. IV, durante la 
persecución de Diocleciano. Templo le-
vantado sobre las Catacumbas del mismo 
nombre y donde celebramos la Misa, muy 
marcada por la memoria de los mártires 
y los cristianos perseguidos.Tras visitar 
dichas Catacumbas, fuimos hasta la Ba-
sílica de San Pablo Extramuros, para ve-
nerar la memoria del gran Apóstol de los 
gentiles. De allí rápidamente fuimos a 
comer, ya con el tiempo muy justo, por-
que había que llegar al aeropuerto con 
tiempo para el viaje de vuelta a Sevilla. 

Dejábamos Roma, ensimismada en su 
belleza, inabarcable, inolvidable, llena 
de matices. Volvíamos los peregrinos im-
pregnados de su luz, de su poso sagrado 
y su latido apasionado, y dando gracias a 
Jesús Nazareno y a María Santísima de la 
Concepción por este privilegio, y por tan-
tos momentos extraordinarios de fe, de ce-
lebración y de hermandad compartidos. Is
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ENCUENTRO DEL HERMANO MAYOR CON EL PAPA

Su Santidad el Papa Francisco recibió al Hermano Mayor de la Archicofra-
día en la audiencia del pasado 12 de octubre en la Plaza de San Pedro.

El Hermano Mayor de la Archicofradía, Eduardo del Rey Tirado, tuvo el pri-
vilegio de ser recibido por Su Santidad el Papa Francisco en representación de 
la Hermandad en el transcurso de la Audiencia General celebrada el pasado 
día 12 de octubre en la Plaza de San Pedro. 

En el encuentro, el Hermano Mayor explicó a Su Santidad que la Herman-
dad había ido de peregrinación a Roma, y en recuerdo de ello le entregó un 
cuadro con una fotografía de Jesús Nazareno y un texto alusivo, en el que 
también se reafi rmaba el amor y fi delidad de la Archicofradía a la Iglesia y al 
Sumo Pontífi ce.

El Santo Padre escuchó atentamente las palabras del Hermano Mayor, y 
recibió el obsequio agradeciéndolo con mucho afecto, bendiciendo el cua-
dro y cuanto representaba. Asimismo, sonrió complacido cuando el Hermano 
Mayor le refi rió que la Hermandad tenía como especial timbre de gloria desde 
hacía siglos, la defensa del misterio de la Inmaculada Concepción de la Santí-
sima Virgen María, lo que había sido reconocido con gracias y privilegios por 
varios de sus antecesores. 
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El pasado 21 de octubre se 
celebró el Cabildo General de 
Elecciones, tras el Cabildo Ge-
neral de Cuentas y la precep-
tiva «Santa Misa para invocar 
al Espíritu Santo su asistencia 
a los hermanos». Dicho Cabil-
do General de Elecciones y su 
mesa electoral estuvo presidi-
do por nuestro Director Espi-
ritual, N. H. Muy Ilustre Señor 
D. Adrián Ríos Bailón, como 
Autoridad eclesiástica desig-
nada al efecto. De este modo, 
fue elegida la nueva Junta de 
Gobierno de la Archicofradía 
para el periodo 2022 al 2025.

En la imagen, nuestro Di-
rector Espiritual presidiendo 
dicho Cabildo de Elecciones 
en el momento que fue acom-
pañado por N. H. M.I. Rvdo. D. 
Pedro Ybarra Hidalgo. 

 Cabildos Generales de Cuentas y Elecciones

San Antonio 
María Claret

Eucaristía celebrada 
en honor a nuestro di-
funto hermano San An-
tonio María Claret, ofi -
ciada por el Rvdo. Sr. D. 
Gabriel Ponce, CMF., de 
la Comunidad Claretiana 
de Sevilla, el día veinti-
cuatro de octubre. 
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Con gran tristeza, la Primitiva Hermandad 
de los Nazarenos recibió el pasado 7 de 

octubre, madrugada de un viernes, la noticia 
del fallecimiento de N.H Juan Carlos Valverde 
Conradi, hermano que, hasta el momento, ve-
nía ostentando el número 1 en la nómina de la 
Archicofradía.

Juan Carlos Valverde ingresó en nuestra 
Hermandad el 2 de abril de 1931 y siempre ha 
estado estrechamente vinculado a la vida de 
la corporación. Formó parte de dos Juntas de 
Gobierno, ambas como diputado de Caridad, 
de la mano del recordado Don Antonio Martín 
Macías (qepd) y, una vez concluida su labor, 
volvió a su condición de «Nazareno concep-
cionista» raso, como a él gustaba referirse a 
todos sus hermanos. Debido a su condición de 
marino mercante, profesión que fue su santo y 
seña y la cual llevó a gala con orgullo durante 
toda su vida, tuvo que pasar muchas fechas 
señaladas en alta mar. Sin embargo, nuestro 
querido Juan Carlos, ni en esas circunstancias 
pudo olvidar su inquebrantable amor a la Ar-
chicofradía y devoción a Jesús Nazareno y a su 
Bendita Madre de la Concepción, mandando 
telegramas para desear buena Estación de Pe-
nitencia mientras se encontraba embarcado.

Escuchar a Juan Carlos Valverde Conradi 
hablar era abrir un libro de Historia de par 
en par. Sus historias personales, propias de 
una vieja escuela y saber estar que casi se ha 
perdido, eran la delicia de todos los jóvenes y 
algún que otro niño, entre los cuales tengo la 
suerte de haber sido uno. Unas tertulias llenas 

Juan Carlos Valverde Conradi.
Alonso Roblas Caride.
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de historias propias, de largas travesías y via-
jes imposibles, de haber conocido a muchas 
personas de muy diversa condición, de la im-
portancia de la caballerosidad en el esgrima, 
su deporte favorito…fue Juan Carlos una per-
sona de carácter fuerte pero a la vez afable, 
muy cariñoso con los hermanos jóvenes, a los 
que solía mimar como si sus nietos fueran, 
comprando refrescos para ellos en una época 
donde en las dependencias de la Casa de Her-
mandad de la cerveza o del vino oloroso no se 
pasaba…

Sirvan estas sencillas líneas para rendir 
un merecido recuerdo a un hermano que dejó 
huella para muchos. Ya estás, Juan Carlos, mi-
rando frente a frente el Verdadero Rostro de 
Jesús Nazareno y cantándole a su Madre eter-
namente el «Todo el mundo en General».

Hasta siempre, Juan Carlos. Te vamos a 
echar de menos. 

OBITUARIO

Misa en Honor a nuestros Hermanos difuntos
El pasado día dos de noviembre celebramos en nuestra Iglesia una eucaristía en ho-

nor a nuestros hermanos difuntos. La misma fue ofi ciada por N. H. Muy Ilustre Señor D. 
Adrián Ríos Bailón, Director Espiritual. 
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«El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán»

 (Lc. 21, 29-33)

Con esta cita comenzó el pasado viernes 28 
de octubre su última presentación como 

Hermano Mayor N.H.D. Eduardo del Rey Ti-
rado, para inaugurar la cuarta edición de 
«Viernes c on Jesús Nazareno». Con ella como 
ejemplo, rememoraba como a pesar de las 
circunstancias, no se ha dejado de celebrar 
ninguna de las sesiones de este ciclo forma-
tivo; y hemos tenido la fortuna de continuar 
acercándonos a los Evangelios.

Como en las ediciones anteriores, el Rvdo. 
P. Fray Alfonso García Araya, O.F.M., Profesor 
de Sagrada Escritura en la Facultad de Teolo-
gía San Isidoro de Sevilla, fue el encargado de 
dirigir estas sesiones, en la que nos recordaba 
la necesidad de «alimentarnos con la Palabra 
de Dios; de forma abundante y buena».

Durante la primera jornada, recapituló so-
bre los Evangelios Sinópticos y cómo los estu-
dios histórico-críticos se fueron enfrentando 
a su estudio. Además de volver a referirnos 
como gracias a su uso fue posible otorgarle la 
consideración de mayor antigüedad al Evan-
gelio de Marcos. Seguidamente realizó una in-

Introducción al Nuevo Testamento IV

troducción al respecto de la autoría; cronolo-
gía y rasgos generales del Evangelio de Mateo.

El viernes 11 de noviembre tuvo lugar la 
segunda sesión, en la que pudo profundizar 
en los aspectos planteados con anterioridad. 
Nos habló de la «tradición evangélica de 
Mateo Leví», y cómo tomó como fuentes de 
referencia los escritos de Marcos y la Fuente 
Q; llegándose a establecer la teoría de la lla-
mada «escuela mateana». También nos situó 
cronológicamente este texto tras la destruc-
ción de Jerusalén, en torno a los años 70 y 95 
después de Cristo. Uno de los rasgos caracte-
rísticos que Fray Alfonso insistía en destacar 
era la gran impronta hebrea este Evangelio, 
ya que en su contexto; estructura; sintaxis; 
estuvieron enfocadas a la comunidad ju-
deocristiana contrapuesta a los fariseos; «la 
sa lvación de Dios es Jesucristo, que se hace 
presente en la comunidad».

La última sesión de esta edición de los  
«Viernes c on Jesús Nazareno» se celebró el 
25 de noviembre; dando paso a introducir el 
Evangelio de Lucas. Tal y como es frecuente, 
este ciclo cuenta con unos fi eles asistentes 
que esperan con gran interés la cercana y 
profundas palabras de Fray Alfonso. 

Pe
dr

o 
F.

 M
ol

in
a 

de
 lo

s S
an

to
s



 Silencio 160   I   23

Ante la situación de necesidad por 
la que atraviesan muchas familias 

de nuestra ciudad, a causa de la crisis 
económica y de desempleo que padece-
mos, Cáritas de la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Oliva (Sevilla), solicitó co-
laboración a la Diputación de Caridad de 
nuestra Hermandad, concretamente la 
donación de leche y pañales infantiles, 
dado que hay muchas familias necesita-
das con niños pequeños escasos recur-
sos lo que les dificulta el acceso a estos 
productos que suelen ser costosos. 

Aprovechando la tradicional recogi-
da de alimentos que se realiza en nues-
tro atrio cada octubre, con motivo de la 
festividad de San Judas Tadeo, se dispu-
sieron carteles solicitando este tipo de 
productos. 

Gran éxito de la campaña de recogida de 
alimentos de octubre

Damos gracias a Jesús Nazareno y a 
su Bendita Madre María Santísima de la 
Concepción, porque la respuesta soli-
daria de los devotos que habitualmente 
concurren nuestro atrio fue magnífica, 
tanto en la recogida de productos ali-
menticios en general, como en leche y 
pañales infantiles, por lo que se pudo 
derivar hacia la precitada parroquia gran 
cantidad de estos productos tal como 
nos habían solicitado y contribuir así a 
que numerosas familias necesitadas ha-
yan podido disponer de tan elementales 
y necesarios productos de primera nece-
sidad. El resto de alimentos recogidos se 
destinaron a los establecimien tos bené-
fico y sociales con los que habitualmente 
colabora nuestra Hermandad. 
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Cabildos Generales de Cuentas y 
Elecciones;  y Nueva Junta de Gobierno

El pasado 21 de octubre se celebró el Cabildo 
General de Elecciones, tras el Cabildo Ge-

neral de Cuentas y la preceptiva «Santa Misa 
para invocar al Espíritu Santo su asistencia a 
los hermanos». Dicho Cabildo General de Elec-
ciones y su mesa electoral estuvo presidido por 
nuestro Director Espiritual, N. H. Muy Ilustre 
Señor D. Adrián Ríos Bailón, como Autoridad 
eclesiástica designada al efecto.

De este modo, fue elegida la nueva Junta 
de Gobierno de la Archicofradía, que está com-
puesta por los siguientes hermanos:

Hermano Mayor: Eduardo Castillo Ybarra
Consiliario primero: César Hornero Méndez
Consiliario segundo: Ignacio Conradi Torres
Censor primero: Eduardo Rodríguez Alonso 
Censor segundo: Cristóbal Montes Muguiro
Mayordomo I: Pablo Sánchez Fdez-Palacios
Mayordomo II: Manuel Fernández-Palacios Sánchez 
Secretario primero: Manuel Ángel Calvo Calvo
Secretario segundo: Juan Guilmaín Alonso
Prioste primero: César Gandolfo Fariñas

TOMA DE POSESIÓN

Prioste segundo: Francisco Javier Andana Jiménez 
Dtdo Mayor de Gobierno: Pedro J. Domínguez Fdez.
Diputados: Pablo Ybarra Bores, María de la Salud del 
Rey Reguera, Hortilio Pereda Armayor, Javier Lissén 
García, José Luis Conradi Álvarez, Pedro Fernando Mo-
lina de los Santos, Fátima Molina Blanco

Tras la preceptiva confi rmación por parte 
de la Autoridad eclesiástica, el día 8 de no-
viembre se ofi ció la Santa Misa para pedir la 
asistencia del Espíritu Santo, que fue presidi-
da igualmente por nuestro reseñado Director 
Espiritual, durante la cual los miembros de la 
nueva Junta de Gobierno juraron sus cargos. 
Posteriormente, se celebró el preceptivo Cabil-
do Extraordinario de Señores Ofi ciales, con la 
asistencia de las Juntas de Gobierno saliente y 
entrante, donde en su transcurso la Junta elec-
ta tomó posesión efectiva de sus cargos. Finali-
zado el Cabildo se compartieron, por todos los 
asistentes a ambos actos, unos momentos de 
fraternal y amena convivencia en nuestro Atrio 
de San Antonio Abad. 
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De las Reglas por las que se rige nuestra 
Archicofradía, la Regla 5ª determina 

cuáles son los Fines de aquélla, establecien-
do como el Primero de ellos 

«Dar culto público y asiduo a Dios Nues-
tro Señor y a su Santísima Madre la Virgen 
María, conmemorando especialmente los sa-
grados Misterios de la Redención por la Pa-
sión y Muerte del Salvador en la Santa Cruz 
que amorosamente abrazó y por su gloriosa 
Resurrección, y honrando en particular la In-
maculada Concepción de Nuestra Señora».

Y fi jando como el Cuarto de sus Fines
«Procurar el perfeccionamiento espiri-

tual de sus miembros mediante el culto a 
Jesús Sacramentado, la participación en los 
sacramentos, la oración y la especial prepa-
ración de la Estación de Penitencia».

Atendiendo al cumplimiento de lo pre-
ceptuado en nuestras Reglas, esa y no otra 
es la misión que se ha fi jado la Diputación 
de Cultos de esta recién estrenada Junta de 
Gobierno: facilitar a los miembros de la Ar-
chicofradía su perfeccionamiento espiritual, 
por medio de los diversos Cultos que celebra-
mos en nuestra Real Iglesia de San Antonio 
Abad todos los días del año, con la sola ex-
cepción de algunos días en la Semana Santa. 

Así, todos los días nuestra Iglesia perma-
nece abierta, para que, en la presencia de 
Jesús Nazareno, por la mañana oculto en el 
Sagrario,  y por la tarde, realmente presente 
en la Custodia, podamos tener nuestro rato 
diario de encuentro con Él, de oración perso-
nal diaria; oración que debiera ser el funda-
mento de la nuestra espiritual. Así, nos dice 
el Catecismo: 

«Este es el misterio de la fe». La Iglesia lo 
profesa en el Símbolo de los Apóstoles (pri-
mera parte) y lo celebra en la Liturgia sacra-
mental (segunda parte), para que la vida de 

DIPUTACIÓN DE CULTOS

Hortilio Pereda Armayor

los fi eles se conforme con Cristo en el Espí-
ritu Santo para gloria de Dios Padre (tercera 
parte). Por tanto, este misterio exige que los 
fi eles crean en él, lo celebren y vivan de él 
en una relación viviente y personal con Dios 
vivo y verdadero. Esta relación es la oración.» 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 2558).

San Juan Pablo II, en su viaje apostólico a 
Madrid, en mayo de 2003, dijo: 

«El hombre no puede vivir sin orar, lo mis-
mo que no puede vivir sin respirar. La oración 
despierta el anhelo del cielo y los deseos de 
eternidad. […] La oración es la primera y fun-
damental condición de la colaboración con la 
gracia de Dios. Es menester orar para obtener 
la gracia de Dios y se necesita orar para poder 
cooperar con la gracia de Dios.» 
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Dios nos habla siempre en el silencio, 
en el recogimiento interior de nuestro cora-
zón. Por eso es necesario que encontremos 
el tiempo de permanecer en silencio para, 
aún en medio del trabajo y de las cosas de 
cada día, ponernos en la presencia de Dios 
y escucharle. El Evangelio nos dice que Je-
sús acostumbraba a irse lejos de la multitud 
para estar a solas y orar. No podemos vivir 
sin dedicar un poco del tiempo de nuestro 
día a la oración. Y qué mejor sitio para ello 
que desde el silencio y recogimiento en uno 
de los bancos de nuestra Real Iglesia de San 
Antonio Abad, haciéndole compañía al Dul-
císimo Jesús Nazareno, en Su presencia real 
en el sagrario o en la Custodia.

En este mismo sentido de facilitar a los 
miembros de la Archicofradía su perfeccio-
namiento espiritual, en nuestra Real Iglesia 
se celebra diariamente la Santa Misa, tanto 
al mediodía, como por la tarde, además de 
los diversos Cultos de Reglas que se extien-
den a lo largo del año.

La Santa Misa es el medio de santifi cación 
más perfecto, pues en él conocemos a Dios; 
evocamos el memorial de la vida, pasión, 
muerte y resurrección de Jesús Nazareno; 
y nos unimos a toda la Iglesia en la renova-
ción de Su sacrifi cio reconciliador. Formando 
parte de la Asamblea, en la celebración de la 
Santa Misa participamos en la adoración a 
Dios, le agradecemos cuanto nos concede, le 
ofrecemos nuestras obras y le pedimos el per-
dón para nuestros pecados. Es, de esta mane-
ra, el acto de amor y de agradecimiento ante 
el hecho de que Jesús se hace verdadera, real 
y sustancialmente presente en la Eucaristía, 
para quedarse siempre entre nosotros.

Y para que nuestra participación en el 
sacrifi cio de Jesús Nazareno sea completa, es 
menester que lo recibamos, sacramentado, 
en la Sagrada Comunión, alimento de nues-
tras almas, que también nos fortalece contra 
el pecado, nos ayuda a vivir una vida santa y 
nos prepara para el banquete celestial. Como 
leemos en el Catecismo, 

« La Eucaristía es fuente y culmen de toda 
la vida cristiana. Los demás sacram entos, 

como también todos los ministerios eclesia-
les y las obras de apostolado, están unidos a 
la Eucaristía y a ella se ordenan. La sagrada 
Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien 
espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mis-
mo, nuestra Pascua. La comunión de vida di-
vina y la unidad del Pueblo de Dios, sobre los 
que la propia Iglesia subsiste, se signifi can 
adecuadamente y se realizan de manera ad-
mirable en la Eucaristía. En ella se encuentra 
a la vez la cumbre de la acción por la que, en 
Cristo, Dios santifi ca al mundo, y del culto 
que en el Espíritu Santo los hombres dan a 
Cristo y por él al Padre. Finalmente, por la 
celebración eucarística nos unimos ya a la 
liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna 
cuando Dios será todo en todos.» (Catecismo 
de la Iglesia Católica, 1324-1326).

Ahora bien, es importante que nos pre-
paremos de manera apropiada para que po-
damos recibir la Sagrada Comunión con un 
corazón puro, con reverencia y admiración. 
Así, además de la preparación de nuestro 
cuerpo para el encuentro con Cristo, por me-
dio del ayuno eucarístico, absteniéndonos 
de tomar cualquier alimento o bebida des-
de, al menos, una hora antes de la Sagrada 
Comunión (Canon 919), es necesaria la pre-
paración espiritual, pues para ser dignos de 
recibir la Sagrada Comunión, quienes han 
cometido pecados graves deben buscar pri-
mero el perdón en el Sacramento de la recon-
ciliación; e, incluso, la Iglesia recomienda la 
confesión también para quienes han cometi-
do pecados leves.

«Los que se acercan al sacramento de la 
penitencia obtienen de la misericordia de 
Dios el perdón de los pecados cometidos 
contra Él y, al mismo tiempo, se reconcilian 
con la Iglesia, a la que ofendieron con sus 
pecados. Ella les mueve a conversión con su 
amor, su ejemplo y sus oraciones» (Catecis-
mo de la Iglesia Católica, 1422).

«Se le denomina  sacramento de conver-
sión  porque realiza sacramentalmente la 
llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al 
Padre del que el hombre se había alejado por 
el pecado.
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Se denomina  sacramento de la peniten-
cia  porque consagra un proceso personal y 
eclesial de conversión, de arrepentimiento y 
de reparación por parte del cristiano pecador.

Se le denomina  sacramento de la confe-
sión porque la declaración o manifestación, 
la confesión de los pecados ante el sacerdote, 
es un elemento esencial de este sacramento. 
En un sentido profundo este sacramento es 
también una «confesión», reconocimiento y 
alabanza de la santidad de Dios y de su mise-
ricordia para con el hombre pecador.

Se le denomina  sacramento del per-
dón  porque, por la absolución sacramental 
del sacerdote, Dios concede al penitente el 
perdón y la paz.

Se le denomina  sacramento de reconci-
liación porque otorga al pecador el amor de 
Dios que reconcilia.» (Catecismo de la Iglesia 
Católica, 1423-1424).

También la Archicofradía pone a disposi-
ción del perfeccionamiento espiritual de sus 
miembros el Sacramento de la penitencia y 
de la reconciliación. Así, un rato antes de la 
celebración de la Santa Misa, los sacerdo-
tes están dispuestos a oírnos en confesión. 
Para ello, basta con que nos acerquemos a 
la Sacristía y se lo demandemos, si no se en-
cuentran en el confeson ario ubicado en la 
Capilla. Y, en la víspera del comienzo del Tri-
duo Doloroso, en el tiempo litúrgico cuares-
mal, celebramos el Acto Comunitario de la 
Reconciliación. Se trata de una celebración 
comunitaria, presidida por nuestro Director 
Espiritual, en la que, tras la proclamación 
de la Palabra de Dios, el sacerdote conduce 
a los participantes por medio de pequeñas 

refl exiones al exam en de sus conciencias y 
los invita a la Confesión sacramental de sus 
pecados. A continuación, los fi eles se acer-
can a los sacerdotes que se hallan en luga-
res adecuados y confi esan sus pecados, de 
los que son absueltos cada penitente indivi-
dualmente, una vez impuesta y aceptada la 
correspondiente penitencia. El Acto fi naliza 
con la acción de gracias por la misericordia 
de Dios.

Desgraciadamente, el ritmo de nuestra 
vida nos deja poco tiempo para dedicarnos a 
las cosas de Dios. Tenemos poco tiempo para 
conocerlo, entenderlo y amarlo. Sin embargo, 
hemos de procurar tener interiorizados como 
cuatro escalones en nuestra relación perso-
nal con Él: buscarlo, encontrarlo, tratarlo y 
amarlo. Para buscarlo y encontrarlo, la Archi-
cofradía nos ofrece los diferentes actos de cul-
to, que se desarrollan a lo largo del año y Su 
presencia siempre, todos los días, en nuestra 
Real Iglesia de San Antonio Abad, oculto en 
el Sagrario, o expuesto Sacramentalmente en 
la Custodia. Para tratarlo, basta con que par-
ticipemos del Misterio de su Pasión, Muerte y 
Resurrección, que diariamente se rememora 
en la Santa Misa. Y amarlo, en todos los ins-
tantes del día, en nuestra familia, en nuestros 
estudios, en el trabajo, en el ocio.

Que el Dulcísimo Jesús Nazareno, por la 
intercesión amorosa de nuestra Madre, María 
Santísima de la Concepción, nos conceda al-
canzar el ser la Madre y Maestra de las Cofra-
días de Sevilla, no solo en la Madrugada San-
ta, sino todos los días del año, por el ejemplo 
que demos en la celebración, cuidado y par-
ticipación en todos nuestros Cultos. 

C/. Jesús de la Vera Cruz, 25
Teléfono: 954 21 28 70

LA CORIANA
Ultramarinos, Panadería, 

Droguería, 
Chacinas Ibéricas, Quesos

SERVICIO A DOMICILIO

C/ Goles, 47 - Telf: 954 90 25 15
Sevilla
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Atraviesa la sociedad un 
momento actual de des-

concierto, inquietud y des-
esperanza, en lo social, en lo 
político, en lo económico y 
en todo lo que directamente 
afecta a la paz interior de los 
hombres. Aún más si cabe, 
parece que nos adentramos 
en un espacio temporal de 
turbulencias como conse-
cuencia de la crisis que he-
redamos de la pandemia y como resultado del 
confl icto internacional que a todos sobrecoge.

Por todo ello, nuestra Archicofradía debe 
mantenerse en silencio pero no impasible: en 
silencio porque nuestra labor debe ser orante, 
discreta y entregada, y al mismo tiempo activa 
porque debemos trabajar por ofrecer una res-
puesta urgente a los que en mayor medida su-
fren este contexto.

Con mucha sorpresa, y he de reconocer  que 
con vértigo, recibo el encargo de nuestro nuevo 
Hermano Mayor para serviros, en el más amplio 
y estricto sentido de la palabra, en esta tarea de 
buscar fórmulas y medios para acallar los rui-
dos insoportables del corazón de los que sufren 
y que así puedan reencontrar para sus vidas un 
ansiado y esperado silencio.

Ante vuestros ojos encontráis las pa-
labras de una hermana que, sin ser la más 
antigua y mejor conocedora de los entresijos 
históricos y documentales de nuestra Her-
mandad, sí tiene la vivencia y el compromi-
so de sostener la respuesta afi rmativa a esta 
encomienda en tres pilares: abrazar la Cruz, 
mirar siempre hacia delante y tener a María 
Santísima como modelo.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD

Fátima Molina Blanco

Una necesidad, una respuesta, 
un compromiso

Abrazar la Cruz más allá 
de ser el signo espiritual más 
característico del Nazareno, 
supone una llamada del Señor 
y un envío a vivir con los ojos 
puestos en su voluntad y, tras 
ellos, encontrar el rostro herido 
de sus predilectos.

La madrugada del Viernes 
Santo además de ser la noche 
más hermosa para los Nazare-
nos de Sevilla, constituye una 

catequesis clara, interpelante y elocuente. Una 
llamada del Padre a la autenticidad, a la recti-
tud en la vivencia de la Fe, a la valentía de de-
safi ar a los nuevos horizontes y al compromiso 
de mantenernos constantes en un silencio que 
permite y facilita la escucha de la Palabra hoy 
acallada por tantos.

Finalmente, miro a María como perfecto 
ejemplo de seguimiento, fi delidad y humildad. 
Como Ella acogió en su fi at el anuncio de Dios 
por medio del Ángel, yo me encomiendo a sus 
palabras para que también se haga su voluntad 
en mí como sierva esclava.

Sólo me resta, queridos hermanos, abrir 
mis manos y mi corazón ante vosotros para en-
tregaros mi tiempo y mi dedicación. No quiero 
tripular una travesía por el desierto, sino traba-
jar con vosotros, por vosotros, entre vosotros y 
para vosotros, teniendo como principal objeti-
vo, y espero que con vuestra inestimable ayu-
da, llevar el Amor de Dios, que es la traducción 
más exacta de la Caridad, a aquellos que sufren 
los reveses de la injusticia, la indiferencia y la 
desesperanza.

Que Jesús Nazareno y María Santísima nos 
ayuden y protejan en este difícil pero apasio-
nante viaje. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Como viene siendo habitual, se mantiene el día y el horario de atención y acogida 

para aquellas personas que lo deseen: miércoles de 19 h a 20:30 h (con cita previa) .
Para hacer frente a tanta demanda de ayuda, ésta Diputación se ve obligada a acudir 

a vuestra generosidad. Para ello puedes colaborar a través de los siguientes medios:
· Donativo virtual para la Bolsa de Caridad a través de la web de la Hermandad.
· Bizum 02685
· Transferencia bancaria CaixaBank: ES59 2100 8410 2902 0010 8313
Para ponerse en contacto c on esta Diputación puede hacerse en la dirección de co-

rreo electrónico: diputacioncaridad@hermandaddeelsilencio.org o en el teléfono 
954229754.

CONCIERTO DE NAVIDAD
El próximo 15 de diciembre se ce-

lebrará este concierto benéfi co por el 
Grupo de Cámara SACRA del director 
Arturo Artigas. Concertino: Nicolay 
Kadashnikov. Será un «concierto 
comentado especial Navidad» con 
varios estilos musicales y canciones 
populares de contenido musical com-
pleto y dinámico.

Su duración será de una hora y 
tendrá lugar en el salón de actos del 
Real e Ilustre Colegio Ofi cial de Médi-
cos de Sevilla.

Las entradas se pondrán a dispo-
sición por distintos medios; y el do-
nativo para la Bolsa de Caridad será 
de 10 euros.

Confecciones de Túnicas
Capirotes a medida
Equipos de costaleros
Escudos en oro y plata

MIGUEL DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ
Matahaca, 41. Teléfono 954 223 753

SEVILLA

LA CASA DEL
NAZARENO

cererÍa
campos - rios
VELAS Y VELONES

c/. Alcolea del Río, nave 45
Teléfono 954 517 331 - SEVILLA
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La Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla
Archicofradía Pontifi cia 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, celebrará:

SOLEMNE TRIDUO GLORIOSO
EN HONOR, GLORIA Y VENERACIÓN DE SU AMADÍSIMA TITULAR LA SANTÍSIMA VIRGEN

MARÍA EN EL MISTERIO DE SU

INMACULADA
CONCEPCIÓN

Durante los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2022, dando comienzo a las 20:00 horas
con el siguiente orden

SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRIDUO, BENDICIÓN EUCARÍSTICA, RESERVA DE SDM,
SANTA MISA Y SALVE SOLEMNE, ocupando la Sagrada Cátedra

el Rvdo. Sr. D. Adrián Sanabria Mejido, Pbro.
Párroco de Nuestra Señora de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz (Sevilla)

El miércoles 8 de diciembre, festividad de la

PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN DE SANTA MARÍA,
PATRONA DE ESPAÑA,

celebrará esta Archicofradía, a las 12 de la mañana,

SOLEMNE FUNCIÓN
en la que ocupará la Sagrada Cátedra

N.H. Muy Iltre. Sr. D. Adrián Ríos Bailón, Pbro.
Canónigo de la S.M.I. Catedral de Santa María de la Sede,

Párroco de San Juan Pablo II (Montequinto) y Director Espiritual de la Archicofradía

A la terminación de la Santa Misa se dará a la pública veneración de los fi eles la SAGRADA
RELIQUIA DEL HILO DEL VELO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN, que la Hermandad custodia

con su correspondiente auténtica, y venera como preciadísima joya.
El día 8 tras la fi nalización de la Función y el día 9, la venerada imagen 

de María Santísima permanecerá expuesta a la 

VENERACIÓN  
De los fi eles, terminando el segundo día con el canto de la Salve.

A.M.D.G. ET B.M.V

QUIS SICUT MARIA, MATER DEI, ABSQUELABE CONCEPTA
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ENTREVISTA

Celebramos, un año más, la solemnidad de 
la Inmaculada Concepción de la Virgen 

Santa María. Un día grande en la Iglesia, en Es-
paña, de la que es Patrona y en nuestra Archi-
cofradía, tanto, que en esta festividad litúrgica 
mandan sus Reglas que celebre solemne Fun-
ción con Santa Misa en honor de la Santísima 
Virgen María y se le dedique solemne Triduo en 
los tres días precedentes a esta festividad.

Esta celebración, en palabras del cardenal 
Cañizares, «cada año sabe a nueva, cada año 
resulta cargada de belleza, cada año nos invita 
a una meditación rebosante de gozo y de espe-
ranza». 

Y para que esto se cumpla plenamente, 
nuestra Archicofradía ha confi ado al Rvdo. D. 
Adrián Sanabria Mejido para que predique la 
Palabra en el próximo Triduo Glorioso durante 
los días cinco a siete de diciembre de 2022.

D. Adrián nació en Alcalá de Guadaíra, en 
1972 y fue ordenado sacerdote en 1999. Desde 
entonces ha sido párroco de Nuestra Señora 
de Consolación (El Coronil), de San Sebastián 
(Alcalá de Guadaíra), de Santa María (Carmo-
na) y durante cinco años fue Vicario Episcopal 
para la Nueva Evangelización. En junio de 2017 
fue nombrado párroco de Nuestra Señora de 
los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz (Sevilla) 
donde continua en la actualidad.

¿Algún ministerio que haya desempeña-
do D. Adrián y que no aparezca en el preám-
bulo anterior o quiera destacar?

La Sagrada Cátedra
RVDO. SR. D. ADRIÁN SANABRIA MEJIDO, 
PBRO. ORADOR SAGRADO EN EL TRIDUO 

GLORIOSO A MARÍA SANTÍSIMA DE LA 
CONCEPCIÓN

«La mejor forma de actualizar 
el misterio de la Inmaculada es 

luchando contra el pecado, viviendo 
en un continuo deseo de permanecer y 

buscar estar en gracia»
Hay dos ministerios que no aparecen en mi 

curriculum ministerial y que han marcado y 
siguen marcando mi vida. El primero de ellos 
es la dicha que tuve de ser uno de los misione-
ros de la misericordia que el Santo Padre eligió 
en el Año de la Misericordia, ese ministerio si-
lencioso y de acompañamiento a personas en 
asuntos delicados y complejos lo desempeñé 
durante tres años, fue una preciosa y espiritual 
experiencia para redescubrir el amor y la mise-
ricordia de Dios. 

El segundo de ellos es mi fuerte vinculación 
con las Hermanas de la Cruz, fui capellán de 
ellas en Carmona y sigo unido a ellas porque 
voy mensualmente allí a confesarlas. Las Her-
manas de la Cruz son la imagen viva del amor 
y la misericordia.

¿Cómo era su vida antes de decidir orde-
narse sacerdote?

Mi vida era la de un joven perteneciente a 
una familia cristiana, muy vinculado a mi Pa-
rroquia de Santiago de Alcalá de Guadaíra. No 
se entiende mi vida sin mi compromiso con la 
parroquia y dentro de ella con la Hermandad 
de Jesús Nazareno (fi lial de esta Hermandad 
del Silencio) de la que durante muchos años 
fui miembro de su grupo joven. Actualmente 
sigo haciendo estación de penitencia con mi 
cruz detrás de Jesús Nazareno.

Por lo demás pues una vida muy normal, 
con muchos amigos, salidas, entradas. Pro-
yectos, sueños, estudios, universidad, pero es 
verdad que nunca faltó el Señor, nunca faltó la 
Virgen, nunca faltó la Iglesia.
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¿Cómo surge su inquietud por el sacer-
docio?

Sin duda la educación que mis padres me 
ofrecieron ha sido esencial, pero podría asegu-
rar que el inicio de mi vocación al sacerdocio 
surgió viendo la vida de entrega y fi delidad de 
dos sacerdotes de mi parroquia. Eran dos sa-
cerdotes muy distintos, pero a la vez idénticos. 
Sus vidas me interrogaban, la capacidad de en-
trega, trabajo, abnegación y oración me fueron 
seduciendo. Hablando con ellos siempre me 
marcaban dos caminos: El encuentro con el 
Señor a través de Eucaristía y el servicio a los 
hermanos.

Fue en el Sagrario y atendiendo a los más 
necesitados donde fui clarifi cando lo que el Se-
ñor quería para mí.

Un mensaje para quien discierne sobre 
su vocación sacerdotal

Considero fundamental tener un acompa-
ñante espiritual que ayude a discernir y madu-
rar el proceso de fe que se está viviendo. Y algo 
prioritario y esencial es pasar mucho tiempo en 
el Sagrario. En el Sagrario y en la vivencia de la 
Eucaristía, el Señor habla, siempre habla.

¿Qué signifi ca para usted ser sacerdote, 
cómo lo vive?

Lo signifi ca todo, ¡Qué suerte he tenido! Es 
maravilloso ser instrumento del Señor, poder 
hacerle presente cada día en la celebración de 
los sacramentos, de manera especial en la Eu-
caristía, poder brindar su perdón, poder predi-
car su amor, poder mostrar su rostro…. ¿Cómo 
pagarle todo el bien que me ha hecho? Vivo mi 
sacerdocio intentado vivir lo que celebro y en 
continuo agradecimiento.

¿Qué le parece que, en 1340, en el sevi-
llano barrio de la Feria, unos hombres pia-
dosos fundasen la Primitiva Hermandad 
de los Nazarenos de Sevilla, y la dedicaran 
no solo al “Dulcísimo Jesús Nazareno” sino 
también a la “Virgen Santa María con San 
Juan”?

Estoy convencido de que aquellos buenos 
hombres no eran conscientes del bien que esta-
ban haciendo y de que estaban marcando parte 
de la historia de la Iglesia de nuestra ciudad. 
Ellos querían evangelizar y pusieron, como de-

cía San Juan Pablo II, todo el ardor, expresión 
y método para hacerlo.

¡Cuánto les debe la Iglesia a esa multitud 
de hombres y mujeres que dieron lo mejor de 
ellos al servicio del Reino!

¿Cómo vive que esta Archicofradía de 
los Nazarenos de Sevilla, abanderada y 
pionera en la defensa del dogma de la Con-
cepción sin mancha de Nuestra Madre, le 
haya invitado a ocupar la Sagrada Cátedra, 
precisamente en el Triduo a María Santísi-
ma en el misterio de su Inmaculada Con-
cepción?

El hecho de que esta hermandad se erigie-
ra en pionera a la hora de defender el Dogma 
de la Inmaculada y formulase voto de sangre 
en 1615 es un acontecimiento que llena de or-
gullo a esta Hermandad y a toda Sevilla. Se 
convierte la Hermandad en un referente de 
amor a María y sus virtudes.

¿Qué frutos espera D. Adrián, por su 
participación en el Triduo Glorioso a María 
Santísima de la Concepción?

Confi eso que soy muy Mariano, muchísi-
mo. Descanso mucho en la Virgen. Siempre 
comento aquellas palabras que decía San Pa-
blo VI en la exhortación apostólica Marialis 
Cultus: la Virgen es madre y maestra para la 
vida espiritual del cristiano. Me gustaría que, 
durante los días de Triduo, comenzando por 
mí, fi jemos profundamente los ojos en la Vir-
gen y aprendamos de Ella a amar y seguir más 
y mejor a Jesucristo.

Los seguidores de Jesús Nazareno, 
¿Cómo debemos actualizar al siglo XXI, el 
misterio de la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen María?

La mejor forma de actualizar el misterio de 
la Inmaculada es luchando contra el pecado, 
viviendo en un continuo deseo de permane-
cer y buscar estar en gracia. Nuestro mundo 
hedonista y cómodo, marcado por un carpe 
diem desenfrenado, está haciendo que todo se 
relativice y que la secularización lo impregne 
todo. Celebrar el misterio de la Virgen en su 
fi esta de la Inmaculada es confi gurar nuestras 
vidas con el Si de María, la nueva Eva, que nos 
dice una y otra vez «Haced lo que Él os diga». 
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Sirvan las presentes líneas para salu-
daros y presentarme como vuestro 

hermano y como la persona en la que 
habéis depositado una pequeña parte 
de vuestra confianza como miembro de 
esta nueva Junta de Gobierno. Pasados 
unos días desde el Cabildo de Elecciones 
y pendiente de la toma de posesión, son 
muchos los pensamientos que me han 
ocupado y muchas las conversaciones 
habidas  y pendientes, especialmen-
te con nuestra querida hermana Isabel 
García Parrilla que se ha ocupado de la 
diputación de formación de manera tan 
brillante, y de la que espero poder con-
tinuar dignamente, no sólo con su tra-
bajo, sino con los muchos proyectos que 
tenía en mente y que siempre desbordan 
las mejores previsiones para el tiempo 
que dura este «encargo».

Es por ello que me gustaría com-
partir con todos vosotros mi intención 
de trabajar en el mismo sentido y con 

DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN

Pedro F. Molina de los Santos.

el mismo ahínco, ya que la formación 
dentro de cualquier hermandad debe 
ser, junto con la caridad, eje y motor 
del resto de los trabajos y esfuerzos que 
se lleven a cabo; por lo que deberemos 
tomar estas ideas como una declara-
ción de continuidad y principios. Para 
ello necesito vuestra colaboración, la 
ayuda de todos aquellos que han esta-
do implicados y la de todos los herma-
nos que quieran colaborar en esta área, 
siendo toda colaboración agradecida 
de antemano.

Creo que como aproximación y re-
paso a todo el trabajo llevado a cabo y 
como continuación del mismo debemos 
recordar que en breve disfrutaremos de 
los «Viernes con Jesús Nazareno» los 
días 28 de octubre; 11 y 25 de noviem-
bre después del Ejercicio de las Cinco 
Llagas, ya planificadas por nuestra 
hermana Isabel. También recordaros, 
que ya se han fijado las fechas para el 
retiro de Adviento, que será (D.M.) el 
próximo día 13 de diciembre; y para el 
de Cuaresma, que tendrá lugar igual-
mente el próximo 7 de marzo. En breve 
trataremos de adelantar las fechas para 
las Noches Nazarenas, que se celebran 
de forma tradicional en Cuaresma.

Por último me gustaría expresar mi 
gratitud a Eduardo Castillo por la con-
fianza depositada; a todos los miem-
bros de la Junta de Gobierno entrante; 
y los hermanos en general por todas las 
palabras de ánimo recibidas y por el 
cariño que se ha puesto de manifiesto 
en todas y cada una de ellas. Espero es-
tar a la altura de todo lo que he recibi-
do en estos días y devolver en forma de 
trabajo todo ese cariño. 
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MAYORDOMÍA

 Estimados Hermanos: Tras la celebra-
ción del pasado Cabildo de Elecciones 

a la Junta de Gobierno, resultó elegido un 
nuevo equipo de Mayordomía, conformado 
por N.H.D. Pablo Sánchez Fernández-Pa-
lacios, como Mayordomo Primero; N.H.D. 
Manuel Fernández-Palacios Sánchez, 
como Mayordomo Segundo; y N.H.D. Pablo 
Ybarra Bores, como Diputado adscrito a 
Mayordomía.

Aprovechamos las páginas de este Bo-
letín para ponernos a disposición de to-
dos los hermanos para cualquier cuestión 
relacionada con el área de Mayordomía 
—abono de cuotas, cambios de domici-
liaciones, planes de pago, etc.—, a cuyo 
efecto les indicamos las vías por las que 
alternativamente pueden optar para po-
nerse en contacto:
• Teléfono: 954 229 754
• Correo electrónico: 
  mayordomia@hermandaddeelsilencio.org
• Presencial: Los jueves en horario de 

19,30 a 21 horas en el despacho de Ma-

Lotería de Navidad
Tal y como viene siendo costumbre, la Archicofradía pone a disposición de sus 

hermanos y devotos la posibilidad de participar en el próximo sorteo de Lotería de 
Navidad, el próximo 22 de diciembre, adquiriendo participaciones de los números 
14785 y 28759. Los décimos pueden adquirirse en la Tienda de nuestro Atrio, dentro 
del horario acostumbrado.

yordomía y en la tienda de recuerdos del 
atrio en horas de atención al público.
Asimismo, informamos para aquellos 

hermanos/as que quieran ponerse al día en 
las cuotas anuales; limosnas de salida; o In-
tenciones en los Cultos de Regla atrasadas; 
lo pueden realizar de la siguiente forma:
• Por transferencia bancaria a la C./C. de 

la Hermandad: 
ES85 2103 5796 6900 3001 4106.

• Muy importante completar el campo «Ob-
servaciones/Concepto» el nombre com-
pleto y DNI del hermano/a a quien corres-
ponde el pago, aunque sea el mismo que 
el titular de la cuenta desde la que se hace 
la transferencia.

• Abono en metálico en la tienda de re-
cuerdos del atrio, en el horario de aper-
tura de ésta.
Que Jesús Nazareno y su bendita Madre de 

la Concepción les guarden por muchos años. 
En Sevilla a noviembre, de dos mil vein-

tidós de Nuestro. Señor. 

C/. Santas Patronas, 24 - 41001 Sevilla
Teléfonos: 954 22 27 47 - 670 47 56 35

Maquetación y Diseño - Impresión Offset y Digital 
Encuadernación

email: grsanantonio@gmail.com / www.grafi cassanantonio.com

GRÁFICAS 
SAN ANTONIO



36   I   Silencio 160

Información de los Censores
Los Censores estarán a disposición de todos los hermanos en la dirección de correo 

censores@hermandaddeelsilencio.org
Presencialmente, para entrega y recogida de solicitudes de hermano, todos los martes 

de 20:30 horas a 22:00 horas, en la Casa de Hermandad.

 Los medios de comunicación de la Archicofradía
Recordamos desde estas páginas, los distintos canales de comunicación de los que la Her-

mandad dispone, a fi n de permanecer accesible y a disposición de todos los hermanos y devo-
tos, pudiendo hacer uso de ellos en cualquier momento que se crea preciso.

TELÉFONO CORPORATIVO  954 229 754 (dispone de contestador automático perma-
nente para grabar los mensajes)

CUENTA OFICIAL DE TWITTER  @Hdad_silencio_

CORREOS ELECTRÓNICOS
Hermano Mayor: hermanomayor@hermandaddeelsilencio.org
Censores: censores@hermandaddeelsilencio.org
Mayordomía: mayordomia@hermandaddeelsilencio.org
Secretaría: secretaria@hermandaddeelsilencio.org
Diputación de Caridad: diputacioncaridad@hermandaddeelsilencio.org
LISTA DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP
Canal de difusión de noticias a través de la mensajería WhatsApp, al que cualquier 

hermano puede suscribirse siguiendo los siguientes pasos:
1. Añada en su agenda de contactos el número de teléfono 608 111 675
2. Una vez grabado, deberá enviarnos a dicho número un mensaje WhatsApp, indi-

cando en él su nombre y los dos apellidos.
3. A partir de ese momento, quedará suscrito a la lista de difusión de la Archicofradía, 

recibiendo en su móvil toda la actualidad de la Hermandad.
4. Igualmente, al realizar el paso número 2, la Archicofradía entiende que el usuario 

acepta las condiciones de la Hermandad en cuanto al uso de los datos aportados, en acuer-
do con la LOPD vigente.

No obstante, es importante recordar que este sistema de mensajería es unidireccional, 
por lo que no se realizarán consultas, mensajes o llamadas a través de este medio.

CANAL OFICIAL DE YOUTUBE
Nuestra Archicofradía pone a la disposición de todos sus hermanos y devotos la posi-

bilidad de seguir sus cultos y otros actos en directo por medio de su canal de Youtube, así 
como el acceso a los mismos en diferido y a una colección de vídeos relacionados con la 
Hermandad. Cualquier hermano que quiera mantenerse al tanto de las novedades del ca-
nal puede suscribirse al mismo directamente a través de la página de Youtube, tecleando 
en el buscador «HERMANDAD DE EL SILENCIO» y pulsando seguidamente en la página 
del canal la opción «suscribirse».

SECRETARÍA
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Traslado Archivo
El pasado 13 de noviembre 

pudimos culminar el traslado 
del archivo a su ubicación pro-
visional en la Casa Hermandad 
hasta que concluyan las obras 
en «la casa de la esquina». Que-
remos mostrar nuestra agra-
decimiento  a todos los her-
manos voluntarios que nos 
ayudaron con esta tarea. 

Informamos que el equipo de Secretaría de nuestra Archicofradía surgido tras 
el Cabildo General de Elecciones celebrado el pasado 21 de octubre, está confor-
mado por Manuel Ángel Calvo Calvo, Juan Guilmaín Alonso y José Luis Conradi 
Álvarez.

Desde estas líneas nos ponemos al servicio de nuestros hermanos, sobre todo 
para aquellas cuestiones que competen a esta Secretaría, como actualización da-
tos personales —dirección postal, etc.—, así como para todos los asuntos relacio-
nados con nuestro Archivo y Boletín «Silencio». Igualmente, pueden contactar con 
Secretaría cuando no sepan a qué área de nuestra Archicofradía deben dirigir su 
asunto.

Para ser atendidos por esta Secretaría, el email de contacto es: 
secretaria@hermandaddeelsilencio.org
Si fuese necesaria alguna gestión presencial, les atenderemos los viernes de 

19 a 20 horas, en la primera planta de nuestra Casa de Hermandad.
No queremos fi nalizar sin agradecer y reconocer muy sinceramente a los se-

cretarios que nos han precedido, nuestros hermanos Joaquín Hernández Sánchez 
y Rafael Roblas Caride, su trabajo y dedicación a nuestra Secretaría y a nuestra 
Hermandad a lo largo de estos últimos años. 

El Equipo de Secretaría.
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Si quieres formar parte de alguno de los grupos de Priostía (Taller de Costura; Pintu-
ra de Cirios y enseres; o Limpieza y montaje), te animamos a que pases cualquier miér-
coles después de la Eucaristía de las 20,00 hrs, o bien remitas un mensaje al teléfono 
669-759200. Te esperamos, sea cual sea tu edad. Muchas gracias , ¡contamos contigo!

Queridos Hermanos: No podemos negar 
que asumir la Priostía de la Archicofra-

día supone una grandísima responsabilidad 
e innumerables desvelos de todo tipo para 
que nuestros cultos se desarrollen con el es-
plendor tradicional de nuestra Hermandad, 
y que serían imposible de llevar a cabo si no 
fuera por la imprescindible  ayuda de todos 
los Hermanos de los que tenemos la inmen-
sa fortuna de contar con su presencia y co-
laboración.

Pero también es una enorme fuente de 
alegría, y es la forma de devolverle a la Her-
mandad solo un poco de lo mucho que nos 
ha dado. De ella hemos recibido una forma 
auténtica y fi dedigna de vivir la Fe a diario a 
los pies de Nuestros Sagrados Titulares, he-
redada de nuestros mayores; hemos recibido 
el amor fraterno y la convivencia entre her-
manos, que se convierten a su vez en herma-
nos nuestros de sangre cada año al renovar 
el voto para proclamar la Pureza de nuestra 
Bendita Madre; y algunos incluso hemos re-
cibido una familia de la Hermandad.

Asimismo se nos ha legado un incalcula-
ble tesoro inmaterial que es la manera en la 
que se preparan y  montan todos nuestros 
cultos, incluidas la estación de penitencia 
y como se cuida de nuestro valioso patri-
monio. Un tesoro transmitido de priostía a 
priostía a lo largo de los años y que hemos 
tenido la inmensa fortuna de recibir y poder 
aprender de los que nos precedieron. Todo 
este tesoro no está refl ejado en ningún libro, 

PRIOSTÍA

Los Priostes de la Archicofradía

El rito aprendido y 
a transmitir

ni en ninguna web, únicamente se encuentra 
en todos los hermanos que estuvieron antes 
que nosotros y que tenemos la responsabili-
dad de transmitir a los que nos sucedan. Por 
ello o tenemos tarea más bella y gratifi cante 
que poder explicar y enseñar a un hermano 
que se acerca por primera vez para ayudar. 

Pero hay cosas que son difíciles de trans-
mitir y hay que vivirlas en persona, porque 
simplemente no existen palabras para des-
cribirlo, como la cercanía con Nuestros Sa-
grados Titulares, a la que siempre se refería 
nuestro anterior Herma no Mayor  «a la que 
nunca deberíamos de acostumbrarnos».

Hermanos os animamos a que os inte-
gréis a la vivencia diaria de la Hermandad 
en cualquiera de sus áreas, porque la Her-
mandad siempre devuelve mucho más de lo 
que se le da.

Un fraternal abrazo en Jesús Nazareno. 
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DIPUTACIÓN DE JUVENTUD

La hora de Dios

Comenzamos una nueva etapa en la Her-
mandad y con ella de la mano, la Dipu-

tación de Juventud. Repletos de ilusiones y 
fuerzas renovadas y con muchos proyectos 
por hacer, como asistir a la JMJ de Lisboa en 
2023, y retomar la actividad propia. Afronta-
mos este nuevo curso con ganas de trabajar y 
promover la convivencia entre los hermanos 
más jóvenes. 

Animo a todos los que ya forman parte de 
este grupo a participar en la vida cotidiana de 
la Hermandad, colaborando en las diferentes 
actividades que se organicen desde esta Di-
putación, y también en las promovidas por 
las demás áreas, para así contribuir en el en-
riquecimiento formativo y personal. 

No es necesario elegir un único lugar don-
de colaborar, lo importante es estar en el lu-
gar donde qu eremos estar, donde podemos 
aportar y dar testimonio de amor y fi delidad 
a Jesús Nazareno y su bendita Madre. 

San Pablo, en su Carta a los Corintios nos 
dice: «Pues bien, vosotros sois el cuerpo de 
Cristo, y cada uno es un miembro», nos invi-
ta a reconocer que la Iglesia está formada por 
muchos miembros pero que todos forman un 
solo cuerpo. Todos son diferentes y únicos, 
pero igual de necesarios. 

La Hermandad es Iglesia, y por ello todos 
los hermanos somos igual de necesarios e 
importantes para mantener vivo todo lo que 
nuestros antecesores consiguieron y conti-
nuar creciendo como Hermandad. Confi emos 
en el Señor, tomemos conciencia de nuestra 
responsabilidad y compromiso como cristia-
nos y seamos ejemplo de hermandad y de 
seguidores del Dulcísimo Nazareno y María 
Stma. de la Concepción. 

«Ustedes, queridos jóvenes, 
ustedes son el presente. 

No son el futuro, ustedes,
 jóvenes son el ahora de Dios» 

Papa Francisco

A todos aquellos hermanos que aún no forman parte de la Juventud, les invito a acercarse 
y conocer por ellos mismos la realidad de la Hermandad. A los que ya forman parte de ella, les 
animo a seguir formando parte activa en esta nueva etapa.

Escaneando el código QR, todos los hermanos que lo deseen podrán ac-
ceder a un formulario donde deberán rellenar algunos datos. De esta manera, 
desde la Diputación, podremos tener contacto con todos aquellos que deseen 
formar parte de la Juventud de la Hermandad en las diferentes edades, así 
como conocer el interés por otras áreas de trabajo.

Salud del Rey Reguera
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Festividad de 
San Antonio Abad

El próximo 17 de enero de 2022, 
martes, a las 20 horas, se celebrará 
-Dios mediante-, en nuestra Real Igle-
sia de San Antonio Abad, Santa misa 
en honor a San Antonio Abad, con mo-
tivo de su festividad litúrgica. La Ar-
chicofradía celebra esta Eucaristía en 
cumplimiento de sus Reglas. Se ruega 
la asistencia de todos los hermanos a 
dicho acto de culto. ■

Próximas Fechas:
La noche del día 8 de diciembre, celebraremos la vigilia ante María Stma. de la Concepción 

tras su primer día de Veneración y compartiremos un rato de refl exión y oración.
El 22 de diciembre, junto con la Diputación de Caridad, organizaremos en la Hermandad 

una visita del Cartero Real para recibir a los niños del Hogar de Nazaret, entidad con la que cola-
bora la Archicofradía desde hace años

El día 27 de diciembre, nos visitará por la tarde en la Hermandad, el Cartero Real para 
recibir a los hermanos más pequeños. Posteriormente, a las 20 horas celebraremos la misa de San 
Juan Evangelista, patrón de la Juventud
Las horas concretas se comunicarán a través de los medios habituales de la Hermandad

Festividad de
San Juan Evangelista 

Martes 27 de diciembre: A las 
20 horas, festividad litúrgica de San 
Juan Evangelista, Patrón de la Juven-
tud y celebración de la Sagrada Euca-
ristía. ■
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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. 

La SOLICITUD PREVIA DE LA PAPELETA DE SITIO 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 fi nalizará correctamente con la recepción de un correo electrónico 
confi rmando 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 fi n dispuesto.

2. Mediante carta certifi cada 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 fi nalizará 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 defi nitiva 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 
justifi cación por parte del hermano, será entregada a los Señores Censores para que 
procedan de acuerdo con lo que determinan las Reglas de la Archicofradía. 
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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 peni-
tencial 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 pro-
duzcan, portar..........................................................................................................................., 
en el Cortejo Penitencial de ................................................................................................., 
en la Estación de Penitencia de la Madrugada del día 7 de abril, Viernes Santo, del presente año.
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«NACE EL SILENCIO»
Es la luna de carey nazarena 
cuándo dulce Majestad  caminando
un pueblo que de rodillas rezando
quiere cargar con la cruz de tu pena.

La noche más fría a la vez serena
eres cómo un niño que va abrazando
eres corazón que late escuchando
eres Dios el de la cara morena,

eres el Padre hijo de la purísima
el sobrio luto de tus nazarenos 
eres la misericordia mismísima,

eres murmullo de Giralda altísima
fuente que derramó todo amor pleno
silueta que pe rmaneció bellísima.

Sara Jurado Jurado

COLABORACIÓN
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 Felicidades a Eduardo del Rey Tirado y 
Bienvenido al nuevo Hermano Mayor, 
Eduardo Castillo Ybarra

Antonio Navarro Vázquez

El pasado viernes, 21 de octubre del presen-
te año 2022, celebramos el Cabildo General 

de Elecciones donde salió elegido Hermano 
Mayor, Eduardo Castillo Ybarra y los 18 miem-
bros que componen la Junta de la Primitiva 
Hermandad de los Nazarenos de Sevilla.

Eduardo del Rey Tirado, tras dos largas le-
gislaturas, llenas de aconteceres, se despedía 
el pasado día 24 de octubre, tras la solemne 
Misa por la festividad litúrgica de nuestro Her-
mano Santo, San Antonio María Claret.

Por supuesto, lo felicité por haber sido reci-
bido el pasado miércoles, 12 de octubre, en el 
Vaticano, por Su Santidad Francisco, a quien 
le hizo entrega de un cuadro con la foto de 
Ntro. P. Jesús Nazareno. Fueron, según mani-
festó Eduardo del Rey, momentos impactan-
tes: no en balde, estaba protagonizando al pri-
mer Hermano Mayor de la larga Historia de la 
Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Se-
villa con un Santo Padre, en este caso el Papa 
Francisco, que escuchó complacido el relato 
del Hermano Mayor sobre la larga tradición 
Inmaculista de nuestra Hermandad. 

 Por otra parte, ha sido el Hermano Ma-
yor que tuvo que regir la Hermandad del 
Silencio hispalense, a lo largo de todo el Co-
ronavirus, sí la mayor tragedia y Dios quiere 
que no haya otra en el actual ni en ningún 
otro siglo venidero. Fueron meses y años su-
friendo los trágicos aconteceres que vivió el 
mundo: los cinco continentes padeciendo la 
existencia de aquél virus que tantas muertes 
ocasionó en casi todos los países, ciudades, 
pueblos ….

Naturalmente, estaba el nuevo Hermano 
Mayor Eduardo Castillo Ybarra, a quien tuve 
la satisfacción de darle mi enhorabuena y de-
searle una feliz labor como nuevo Hermano 
Mayor.

Y antes de irme, volví a orar ante los Sagra-
dos Titulares y a mi mente llegaron aquellas 
palabras de Jesús Nazareno que, ni tan siquie-
ra entendieron sus apóstoles: «dentro de poco 
ya no me veréis, y dentro de poco me volveréis 
a ver … no se turbe vuestro corazón. Creéis en 
Dios: creed también en mí« (Jn. 16,16 y Jn. 14,1).

Le deseé todos los éxitos al nuevo Hermano 
Mayor y espero que todo el progreso o benefi -
cio que hará a la Primitiva Hermandad de los 
Nazarenos de Sevilla sea consecuencia de sus 
vivencias, de emoción, de su riqueza cofrade 
por su espera al ser un veterano en ocupar im-
portantes puestos en anteriores Juntas de Go-
bierno. Recuerdo ahora aquel discurso de San 
Juan Pablo II: «¡Ayudad al Papá y a todos los 
que quieren servir a Cristo y con la potestad de 
Cristo, servir al hombre y a la humanidad ente-
ra! ¡No tengáis miedo! ¡Abrid de par en par las 
puertas a Cristo! ….»

Isaías nos decía que «en el silencio y en la 
esperanza estará nuestra fortaleza« (Is 30,15) y 
esa esperanza le pongo nombre especial y es el 
de María Santísima de la Concepción.

El próximo Viernes Santo, el 7 de abril de 
2023 y, tomo ahora a San Pablo para invitaros 
a correr para alcanzar -con la túnica negra de 
ruan- la justicia, la piedad, la fe, la caridad y 
la paciencia en el sufrimiento de la dulzura. 
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Restauraciones de San Miguel; Santa 
Rita y San Cayetano

José Joaquín Fijo León 

COLABORACIÓN

El pasado día 25 de septiembre, coincidien-
do con la Función Principal de Instituto a 

la Santa Cruz, se reponía al culto la escultura 
del arcángel San Miguel. Se presentaba, en 
tan señalado día para la hermandad, la por-
tentosa escultura tras su restauración y su 
nueva disposición en un retablo lateral de la 
iglesia de San Antonio Abad. 

Tras los movidos días de la revolución 
«Gloriosa« de 1868, se produce el derribo de 
la parroquia de San Miguel, diseminándose 
sus bienes por la diócesis sevillana, con-
servándose muchas de estas piezas en San 
Antonio Abad, primera sede de la parroquia 
tras la demolición. Obras de gran calidad 
forman parte ahora del patrimonio de esta 
Archicofradía además de la escultura de 
San Miguel, tales como los lienzos de los ar-
cángeles obras de Alonso Miguel de Tovar o 
el tondo de la Madonna del siglo XVI. Las es-
culturas de San Cayetano y Santa Rita, imá-
genes con gran devoción que se conservan 
en el atrio de San Antonio Abad, también 
provienen de la desaparecida parroquia. 

La escultura de San Miguel es obra de 
Francisco de Ribas, de 1675. Esta noticia fue 
publicada por Heliodoro Sancho Corbacho, 
que encontró el contrato del retablo de San 
Miguel en el Archivo de Protocolos Notaria-
les. Francisco de Ribas muere tras terminar 
el banco del retablo y la imagen del santo 
titular, concluyendo las obras del retablo su 
hijo Francisco Antonio. Este documento cer-
tifi ca y deja pocas dudas de que sea esta la 
talla que en la actualidad se conserva en San 
Antonio Abad. Esta escultura presidió tanto Fo
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el primitivo retablo barroco de 1675 como el 
retablo neoclásico trazado por Juan de As-
torga de 1829. Es, como ya hemos dicho, una 
formidable talla de la que no se conserva la 
policromía original, ya que fue repolicroma-
da en el siglo XIX, probablemente para repa-
rar los daños que presentaba y adecuarla al 
gusto neoclásico cuando se realiza el nuevo 
retablo. Se ha encontrado en la parte poste-
rior, rayado en el estofado de la capa, una 
inscripción que podría tener relación con 
esta repolicromía: «A Manuel Garcia aco-
lito Juamiguel D (..) m 1839.» Durante los 
trabajos de restauración se han encontrado, 
bajo la capa de preparación de la policromía 
actual, restos de una subyacente en la que 
se aprecian fragmentos muy puntuales del 
bol del primitivo dorado.

La escultura de San Miguel estaba en 
muy mal estado. Los distintos cambios de 
ubicación, su manipulación, las defi cientes 
condiciones de conservación y numerosas 
reparaciones habían producido distintos 
daños de consideración sobre la talla. El 
envejecimiento natural de los materiales 
y las alteraciones de humedad y tempera-
tura también habían afectado al conjunto 
de manera notable. Se localizaron graves 
daños en el soporte de madera producidos 
por focos de pudrición parda, que dañan 
y destruyen la madera de manera irrever-
sible e importantes desensambles en todo 
el conjunto.

 La restauración de la escultura se ha lle-
vado a cabo en dos fases de actuación. En 
septiembre de 2018 se realiza una primera 
fase de intervención, necesaria para su co-
rrecta exposición en la muestra del Ayunta-
miento de Sevilla;   Soledad, 150 años de 
San Miguel a San Lorenzo, organizada por 
la Hermandad de la Soledad de San Loren-
zo, que sufraga dichos trabajos de restau-
ración. En esta primera fase se fi jaron los 
levantamientos de policromía y se unieron 
correctamente algunos fragmentos de ma-
dera que estaban desprendidos o mal pega-
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dos en reparaciones antiguas. La operación 
más importante y llamativa fue la retirada 
de los barnices oxidados y suciedad super-
fi cial de los ropajes de la parte frontal de la 
obra y las encarnaduras, que sacó a la luz el 
rico cromatismo de la policromía. También 
se reconstruyeron en pasta las pérdidas de 
soporte más importantes y las roturas y pér-
didas de los ojos de cristal. Para fi nalizar, se 
reintegraron cromáticamente las encarna-
duras, fragmentos reconstruidos y pérdidas 
de policromía más importantes y que más 
distorsionaban la correcta visión de la escul-
tura. Esta reintegración se realizó de forma 
provisional con el fi n de completar el con-
junto para la exposición. 

En la segunda fase se acometió la res-
tauración total de la escultura. Se retiraron, 
en primer lugar, todas las reintegraciones 
provisionales y se terminaron de limpiar los 
barnices oxidados y suciedad de la zona pos-
terior. A continuación, se llevó a cabo la ope-
ración más delicada y laboriosa del proceso 
de restauración, consistente en la retirada 
de la purpurina oxidada, repintes y pas-
tas, colocadas en una antigua reparación, 
realizada en un intento de paliar los daños 
de la madera y la policromía, que cubría 
en gran medida el estofado de los ropajes. 
Se ha eliminado la purpurina que se había 
aplicado para repasar amplias zonas del ra-
yado del estofado y repintes que cubrían los 
desgastes de los temples y gran parte de la 
laca verde de la greca de la capa. También se 
han retirado los repintes de los brazos y las 
manos y los estucos falsos de estas zonas, 
recuperándose la policromía que se conser-
vaba bajo estos añadidos. Se ha retirado el 
repinte negro que cubría por completo los 
cabellos, que originalmente son de un tono 
tierra siena más claro. En la zona de la nube 
se han realizado catas para ver el estado de 
la policromía subyacente. Bajo el tono ver-
doso de una repolicromía aparecía la super-
fi cie dorada, pero con el temple del estofado 
completamente perdido, del que sólo se con-
servaba un porcentaje ínfi mo. Se decidió no 
recuperar la policromía subyacente en esta 

zona, ya que se habría alterado gravemente 
la percepción del cromatismo del conjunto y 
sus valores, ya que no se concibió el dorado 
para ser visto sin el temple y habría restado 
importancia al estofado de la propia imagen. 
Se han eliminado los focos de pudrición, re-
tirándose la madera degradada, que había 
perdido por completo sus propiedades mecá-
nicas, se han tratado y consolidado las zonas 
afectadas y reconstruido con pasta y chirla-
tas de madera las grietas y pequeñas pérdi-
das de soporte. Se han eliminado multitud 
de clavos y puntillas, repuesto las pérdidas 
del estrato de preparación y se han reintegra-
do cromáticamente todas las faltas y desgas-
tes de la policromía. Especial relevancia ha 
tenido la restauración de las alas de la escul-
tura, en la que se ha reconstruido, tallado en 
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madera, un gran fragmento que estaba mu-
tilado en una de ellas. Ambas piezas habían 
perdido casi el 50% de su policromía y pre-
paración, que se han reconstruido. Se han 
reintegrado cromáticamente con acuarela y 
siguiendo como criterio de diferenciación de 
nuestra intervención el rigatino las amplias 
zonas de pérdidas, al igual que en el resto de 
la escultura. Para fi nalizar, se han sustituido 
las plumas del casco por unas más acordes 
con la fi sonomía de la escultura, más peque-
ñas y en tono rojo y verde, siguiendo la ico-
nografía de una escultura de San Miguel de 
la parroquia de Santa Cruz, del círculo de la 
Roldana, en el que las plumas aparecen talla-
das y en esos tonos.

RESTAURACIÓN SAN CAYETANO Y 
SANTA RITA

A fi nales del mes de octubre también se 
han repuesto al culto, tras su restauración, 
las esculturas de San Cayetano y Santa Rita. 
Estas dos obras estaban en pésimas condi-
ciones de conservación, muy alteradas por 
distintas reparaciones y profundas modifi -
caciones y con graves daños originados por 
las condiciones en las que están expuestas, 
al aire libre y soportando constantemente 
las inclemencias meteorológicas y la conta-
minación ambiental. El rostro de San Caye-
tano estaba muy dañado, con multitud de 
pérdidas y graves levantamientos de la en-
carnadura y totalmente desgastado por las 
limpiezas agresivas. En las dos esculturas se 
aplicaron a lo largo del tiempo productos de 
limpieza en spray que habían formado una 
capa pegajosa sobre la que se han ido depo-
sitando y aglutinando, de forma paulatina, 
grandes cantidades de polvo. La escultura 
de Santa Rita es una obra que se ha modifi -
cado con telas encoladas para transformar-
la en esta advocación , posiblemente en el 
siglo XIX cuando viene de la parroquia de 
San Miguel. Durante la restauración se ha 
podido comprobar que se conserva debajo 
de la pintura negra y las telas encoladas, un 
estofado con un rico diseño. Probablemen-

te se trataría de una escultura con otra ico-
nografía como una Santa Ana o, por el tipo 
de cabellos, de la Magdalena. Observamos 
que se conservaban dos encarnaduras en 
el rostro, la original y una que sólo se había 
realizado en la zona vista que la toca deja-
ba al descubierto, del momento en que se 
transforma en Santa Rita, con el estigma en 
la frente.  En las manos se han encontrado 
dedos repuestos y diferentes policromías 
realizadas en distintas reparaciones, pero 
ninguna coincidente con las del rostro. La 
escultura de San Cayetano también se in-
tervino cuando se modifi có a Santa Rita, se 
pintó con el mismo tono negro el ropaje y se 
repolicromó, sobre una base de un tono ro-
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sáceo, la encarnadura con un tono oscuro, 
muy plano y con pocos matices. Posterior-
mente, en una reparación, se aplicó en am-
bas esculturas una gruesa capa de barniz 
coloreado en los ropajes.  

El tratamiento llevado a cabo en las dos 
esculturas ha consistido en la retirada del 
polvo y suciedad superfi cial aglutinados 
por los productos de limpieza y de los barni-
ces oxidados. En las encarnaduras de Santa 
Rita se han retirado los repintes y reintegra-
ciones cromáticas desajustados de color. Se 
han fi jado los levantamientos de policro-
mía, especialmente graves en los rostros 
de las dos imágenes y se han repuesto las 
pérdidas del estrato de preparación. Se han 
reconstruido dos dedos que faltaban en la 
mano izquierda de Santa Rita y fi nalmente 
se han reintegrado cromáticamente las pér-
didas de policromía.  
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Siempre… San Antonio Abad

José María Díaz Trujillo
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Hace ya más de un año, aquella tranquila 
tarde del mes de septiembre, en el oca-

so del día a través de la ventana, un hermo-
so cielo en tonos ocres y violáceos invitaba 
al pensamiento y la meditación. Las ideas 
iban y venían, una vorágine de refl exiones 
encontradas luchaba en la cabeza por asen-
tarse y poder convencer a un alma confusa. 
La ilusión era inmensa, el miedo aún mayor, 
el corazón me animaba a hacerlo, mientras 
una severa y aguerrida razón intentaba fre-
narlo, aun siendo consciente esta última de 
que poco o nada tendría que hacer ante un 
último empujoncito que faltaba para termi-
nar de decidirme. Todavía enredado entre 
mis miedos e indecisiones, sin saber muy 
bien cómo, me vi marcando ese número 
de teléfono que ya me sabía de memoria y, 
casi sin tiempo a reaccionar, una voz edu-
cada y agradable me respondía desde el 
otro lado. Tenía ilusión en escribir algo que 
me permitiera sincerarme con todos esos 
hermanos que formamos la familia de San 
Antonio Abad. Tras un breve intercambio 
de palabras con ella en el que le expliqué 
mis intenciones, tomó nota, a la vez que 
con tono pausado me decía que transmiti-
ría mi idea y contactarían conmigo.

Superada la sensación de incertidumbre 
inicial, intenté desconectar para no alimen-
tar un nerviosismo que inevitablemente 
crecía en mi interior. No hubo mucho que 
esperar, pues el número deseado apareció 
en la pantalla de mi teléfono. En este caso, 
una voz masculina, afable y tranquilizado-
ra me hizo ver que aquel anhelo mío po-
dría hacerse realidad. Me abrió las puertas 
de par en par, mientras, de manera fl uida 

y con una naturalidad impropia, por ser la 
primera vez que hablábamos, fuimos alar-
gando la conversación cruzando esa difícil 
línea que siempre protege nuestra parte 
más personal. Él es así, agradable, cerca-
no, amigo de sus amigos y generoso con to-
dos los que le rodean. Casi sin conocerme, 
me dio la oportunidad de escribir para mi 
Hermandad. Siempre le estaré agradecido, 
ya que no es fácil hacer lo que él ha hecho 
por mí a lo largo de este año y de meses de 
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amistad sincera. Gracias a él he aprendi-
do cosas que jamás habría imaginado, en-
señanzas y aprendizajes de esta Semana 
Santa sevillana tan auténtica y genuina, así 
como de nuestra cofradía única y exclusiva 
de los Primitivos Nazarenos de Sevilla. Son 
muchas y casi indescriptibles las vivencias 
que, a lo largo de este ya más de un año, 
he podido disfrutar y gozar siempre en mi 
casa, en nuestra casa, San Antonio Abad. 
Rafa Roblas, gracias y mil veces gracias 
por todo lo que me has dado en este tiem-
po; gracias por abrirme de par en par las 
puertas de una Hermandad que siempre ha 
sido, es y será la Primitiva Hermandad de 
los Nazarenos de Sevilla.

En las frescas tardes de otoño, cuando la 
noche cada vez le gana más terreno al día, 
resultaba especialmente agradable pasear 
recorriendo las calles del centro de la ciu-
dad eterna hasta San Antonio Abad, disfru-
tar de los olores y colores que su hermoso 
atrio siempre nos ofrece en esa época, con 
los caprichosos dibujos que el humo de los 
puestos de castañas a lo lejos dibuja; te in-
sufl a un bienestar especial antes de entrar 
a ver al dulcísimo Nazareno. El inconfundi-
ble aroma del incienso sirve para recordar 
que ya hemos llegado a casa. Una paz que 
solo allí se puede sentir, la cual invade los 
rincones del alma, atrapándola en una es-
piral de la que no deseas salir.

Avanza el otoño y, en un parpadeo casi 
imperceptible, nos daba la bienvenida un 
frío mes de diciembre que antecede al in-
vierno, en el que las primeras luces en las 
calles y dulces en los conventos nos anun-
cian una Navidad que ya nos espera con 
los brazos abiertos. Antes de tan especial 
celebración para los cristianos de todo el 
mundo, hay una nueva parada obligatoria 
en San Antonio Abad, último mes del año, 
mes de la Virgen, día de nuestra madre Ma-
ría Santísima de la Concepción; nuestra 
iglesia engalanada para homenajearla luce 
hermosa y acogedora. Su mirada llena de 
amor, su comprensión infi nita, saber que 
nunca te dejará solo y que puedes contar 

con su ayuda para lo que necesites hace 
crecer aún más el amor por nuestra madre. 
Poder disfrutar de ese Triduo de manera 
tan íntima en las gélidas tardes de invier-
no al calor de los nuestros es algo tan es-
pecial que solo viviéndolo se puede llegar 
a entender. Recorrer con la mirada y con el 
alma la trayectoria más personal de tu vida 
se hace más que necesario en ciertos mo-
mentos para enriquecerse y seguir crecien-
do en nuestra fe y camino de superación de 
nuestras vivencias, bajo el manto protector 
de María Santísima de la Concepción.

El inexorable paso del tiempo, con el 
recuerdo aún cercano de las últimas cabal-
gatas de los Reyes Magos, habiendo dejado 
llenos de ilusión y alegría a tantos y tantos 
niños, nos hace mirar a un futuro promete-
dor y gozoso, en el que todavía, aunque pre-
maturamente, se empiezan a ver los prime-
ros brotes de una cuaresma que, en nuestra 
ciudad hispalense, se vive de una forma di-
ferente. La luz, en las cada vez más agrada-
bles tardes, empieza a ganar minutos, lle-
nando la ciudad de un halo tan cofrade que 
solo en esa época podemos disfrutar. Sobre 
esa luz tan especial que podemos gozar en 
calles y plazas, se me viene a la cabeza San 
Juan de la Palma, con su iluminación tan 
auténtica e identifi cativa en ese tiempo; 
uno de los marcos más espectaculares para 
admirar en esa época y, cómo no, otra vez 
San Antonio Abad y su atrio, donde el brillo 
de la luz se hace diferente. 

Tardes de Quinario, en las que nuestra 
iglesia se viste con sus mejores galas para 
dar culto a Jesús Nazareno, que nos espera 
dichoso, acogiéndonos en su misericordia 
infi nita. A la luz de las velas, su hermosa 
fi gura se destaca aún más si cabe. El tiempo 
vuelve a paralizarse, mientras una refl exión 
profunda nos permite escuchar la suave 
voz del Nazareno en nuestra alma, sintién-
donos reconfortados por sus comprensivas 
palabras. Cinco días, cinco momentos de 
regalo para cada uno, cinco maneras de en-
tender la vida y de concienciarnos para la 
cada vez más cercana semana grande. Úl-
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timo día de Quinario, nos preparamos para 
una hermosa Función Principal. Aquel mis-
mo domingo 6 de febrero de 2022, el alma 
se nos quedó helada, un primitivo herma-
no nos deja, nuestro Padre lo acoge en sus 
brazos. Sevilla se queda sin su trovador, se 
queda sin una voz prodigiosa, sin un refe-
rente de nuestro cante y de nuestra cultu-
ra. Hasta siempre Pascual, te echaremos de 
menos cada Madrugá y recordaremos con 
cariño el tono de tu voz genuina, cuando 
al nombrarnos a los hermanos para hacer 
la estación de penitencia, se escuchaba tu 
inconfundible «Está». Gracias por todo lo 
que nos has dado, ya descansas con Él, ya 
podrás susurrarle a su oído aquello de, «…
ya viene Jesús, llevando su cruz, que mira 
hacia el cielo…Silencio, silencio, Jesús Na-
zareno.»

Sin prisa, pero sin pausa, el tiempo si-
gue su andar y ese olor autóctono e intenso 
a azahar en nuestras calles sirve para acre-
centar nuestra ilusión y deleite ante lo que 
nos queda por vivir. Noches llenas de encan-
to, esas Noches Nazarenas, por supuesto en 
San Antonio Abad, que son todo un placer 
para los sentidos, un placer para el alma. 
Maravillosa Noche Nazarena la vivida en la 
presentación del libro Real iglesia de San 
Antonio Abad y archicofradía de Jesús Na-

zareno de Sevilla (El Silencio) por parte de 
los profesores Martínez Cuevas y Martínez 
González, padre e hijo. Una impresionante 
retrospectiva de vuelta a nuestros orígenes 
que nos permite echar la vista atrás para 
sumergirnos en aquella etapa medieval en 
la que los Primitivos Nazarenos de Sevilla 
ya hacían suyo el germen de la estación de 
penitencia. Miles de detalles y curiosidades 
pudimos descubrir gracias a tan exhaustiva 
investigación, llevada a cabo magistralmen-
te por los profesores y hermanos nuestros.

No menos apasionante resultó ser la otra 
Noche Nazarena con la que también me 
pude deleitar, en esta ocasión con la inte-
resantísima exposición de Fray Juan Doba-
do, historiador de arte y fraile del convento 
del Santo Ángel. De una manera profunda 
y amena, nos hizo un brillante recorrido 
por la historia de los Cristos Nazarenos en 
Andalucía. Resulta curioso echar la vista 
atrás y poder descubrir los orígenes de una 
fi gura tan arraigada a nuestra tierra, a nues-
tra cultura, como es la del Nazareno, fi gura 
fundamental e imprescindible que da sen-
tido a nuestra Hermandad. Para completar 
la noche, los hermanos pudimos disfrutar 
de un ágape, en el que el intercambio de 
opiniones con el propio ponente sirvió para 
instruirnos en las últimas dudas que pu-
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dieran quedarnos en torno a tan profunda 
temática. La nostalgia y el recuerdo me lle-
van una y otra vez a esas Noches Nazarenas 
mágicas, haciendo que me sienta afortu-
nado de haberlas podido vivir, a la vez que 
despiertan en mí un anhelo esperanzado de 
volver a disfrutarlas en un tiempo cada vez 
menos lejano, el cual se acerca en silencio 
para acogernos de nuevo bajo la capa de su 
singularidad.

Las tardes defi nitivamente se alargan, 
han ganado la batalla al gris invierno que 
en la lejanía se pierde, dando paso a otras 
vivencias, a otros sueños. Volvemos a San 
Antonio Abad esta noche tranquila en la 
que una suave temperatura nos acompaña, 
haciendo más agradable el ambiente; toca 
ensayo de hermanos costaleros. Qué bonito 
volver a escuchar ese crujir de madera, ese 
sonido de zapatillas acariciando el suelo, 
junto a la quebrada voz de un capataz que 
retumba como música celestial al oído de 
los ilusionados espectadores que acompa-
ñan en el ensayo. Tras una larga espera, 
las calles de nuestra Sevilla vuelven a lle-
narse de pasos ensayando, los mismos que 
nos hacen soñar con una realidad cofrade 
que cada vez está más cerca. Parece que no 
hubiera pasado el tiempo y esos hermanos 
costaleros hacen sus recorridos de una for-
ma tan auténtica que diera la sensación de 
que nunca dejaron de hacerlo durante to-
dos estos meses. Y es que se va respirando 
ese aroma a Semana Santa en cada esqui-
na, en cada barra de bar, en cada pequeña 
tertulia de amigos…

Tiempo de unión, tiempo de compartir 
alegrías con los hermanos, que, como cada 
año, hacen fi esta de un ritual convertido 
en tradición con el paso del tiempo, espe-
rando la recogida de la papeleta de sitio. 
Pero es mucho más que recogerla, es volver 
a compartir con quien quieres esa ilusión, 
es volver a sacar la túnica de nazareno para 
prepararlo, es volver a desempolvar los re-
cuerdos que dejan de serlos para convertir-
se en algo real. Salir del atrio con la pape-
leta de sitio bajo el brazo te reconforta, te 

renueva y te hace sentir bien. Poder dar una 
vuelta y tomar algo por esas callejuelas del 
centro para celebrar que, lo bueno no, sino 
lo mejor, ha llegado signifi ca una unión fra-
ternal con aquellos que quieres y que com-
parten tus mismas ilusiones.

Aquella tarde de abril se presentó lluvio-
sa, el cielo encapotado nos trajo al recuerdo 
la estación invernal que hacía poco acaba-
ba de abandonarnos. Bajo ese ambiente 
entre melancólico y refl exivo, volvieron a 
abrirse las puertas de San Antonio Abad. 
Con más ilusión que nunca, entusiasma-
dos como hacía tiempo que no estábamos, 
mi hermano y yo nos preparamos para 
vivir otra experiencia única, extraordina-
ria para nosotros, que nos sentimos unos 
auténticos privilegiados de poder vivirla 
y sentirla. Queda menos de una semana 
para el ansiado Domingo de Ramos y en 
nuestra casa ayudamos a preparar y mon-
tar el paso del Señor para la estación de 
penitencia. Estamos más que agradecidos 
al equipo de priostía; gracias, Fidel, gra-
cias, César, por habernos permitido sentir 
algo tan especial que solo participando 
y compartiendo se puede experimentar. 
Todos a una, con la maestría acumulada 
por los más veteranos, su paciencia y com-
prensión enseñando a los más noveles, 
poco a poco la obra de arte se va consu-
mando. Impresionante ver cómo, igual que 
el artesano de alfarería elabora su obra de 
arte, antes de la medianoche nuestro dul-
ce Nazareno está en su paso, esperando 
paciente para recorrer las calles de siem-
pre, la ciudad de siempre, repartiendo el 
amor y bondad que solo Él sabe dar. Una 
vez terminada la tarea entusiasta, no nos 
cansamos de mirar el resultado, dan ganas 
de no moverse de allí y contemplar eterna-
mente algo tan único. 

El destino quiso que tanto mi herma-
no como yo volviéramos a tener suerte, ya 
que pudimos compartir con nuestro vesti-
dor del Señor, Joaquín López, una charla 
amena en la que no dejábamos de escuchar 
sus sabias palabras y experiencia, como un 
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niño entusiasmado escucha de su madre el 
deseado cuento antes de acostarse. Gracias, 
Joaquín, por darnos tu sabiduría, gracias 
por dejarnos aprender de ti. A la postre, sa-
limos tarde, noche cerrada y la lluvia arre-
ciaba, mas no importaba nada; mientras 
caminábamos bajo la lluvia por las calles 
del centro de nuestra ciudad acompañados 
por Joaquín, la imagen del Nazareno en su 
paso y la agradable conversación con nues-
tro hermano hacía que todo se envolviera 
en un halo nostálgico que nos transportó a 
tiempos pasados.

Y llegó la gran noche, nuestra gran no-
che, la Madrugá, noche mágica en Sevilla, 
horas de pasión, recogimiento, refl exión, 
meditación y todo aquello que, en defi ni-
tiva, nos lleva al redescubrimiento de no-
sotros mismos y de nuestras almas para, 
así, sentirnos llenos de vida por dentro de 
una manera tan única y distinta a cual-
quier otro momento del año. Volví a vivir 
una experiencia irrepetible, pues por pri-
mera vez pude percibir y sentir vivencias 
hasta ahora desconocidas para mí. Reco-
rrer nuestras calles desde el primer tramo, 
detrás de nuestra Santa Cruz en Jerusalén, 
me llenaba de vida. Paso a paso, se acer-
caba otro momento especial: llegamos a 
nuestra Santa Iglesia Catedral. Oír tan cer-
ca el sonido mágico del golpeo en la puerta 
de San Miguel abriendo la Madrugá es algo 
inenarrable; chirría la puerta en su apertu-
ra, abriendo paso al cortejo. Ya dentro del 
templo el recogimiento es máximo, los na-
zarenos nos sentimos más nazarenos que 
nunca, el fi n último de nuestra estación 
de penitencia cobra todo el sentido, permi-
tiéndonos experimentar la satisfacción de 
la devoción cumplida. El regreso siempre 
agradable nos introduce en plena madruga-
da, Sevilla reza, Sevilla acompaña a Jesús, 
Sevilla se hace eterna, Sevilla vive y muere 
con Cristo. Por fi n llegamos a casa, vuelta a 
San Antonio Abad; volver a vivir el regreso 
del Nazareno a nuestra iglesia me llena de 
júbilo y alegría. ¡Qué hermosura, entre la 
tenue luz de las velas, ver su imagen pro-

yectada en las añejas paredes, las sombras, 
otras vez las sombras del Silencio!

Atrás queda la Madrugá y la Semana 
Santa de Sevilla. Los recuerdos se aferran al 
alma y el acto de la Exaltación de la Santa 
Cruz en Jerusalén en nuestro atrio parece 
poner fi n a un nuevo curso lleno de Gloria 
Nazarenorum. 

El tiempo transcurre, llegando casi sin 
querer al periodo estival. San Antonio Abad 
parece dormir, parece descansar. A pesar de 
todo, tiene su encanto en la caída de las ca-
lurosas tardes de verano, cuando levemente 
«la fresca« parece ganar algún terreno, refu-
giarse en el atrio. Momento de reposar, de 
recordar lo bueno vivido y de soñar con un 
nuevo curso ilusionante y mágico, que, aún 
muy de lejos, ya se empieza a atisbar en el 
horizonte.
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Después de los rescoldos de un largo 
verano, llega septiembre lleno de vida y de 
nuevos retos. Con el calor del veranillo del 
membrillo, empezamos a vivir un nuevo 
tiempo. El Triduo de la Santa Cruz de Jeru-
salén y su Fiesta Principal de Instituto nos 
llevan a saborear, una vez más, vivencias 
que estaban escondidas en nuestro ínti-
mo baúl de los recuerdos. La presencia de 
nuestro Arzobispo pone un broche de oro a 
una función espectacular. 

La suerte me vuelve a acompañar, vuel-
vo a ser un elegido en el equipo de priostía; 
gracias otras vez a César, quien me ofrece 
la oportunidad de ayudar y colaborar, des-
montando la hermosa confi guración prepa-
rada para el Triduo vivido. Me vuelvo a que-
dar impactado, esta vez más que nunca. El 
destino y el Señor quieren que tenga el pri-
vilegio de poder sentir una vivencia inigua-
lable, puedo ayudar a bajar y subir a nues-
tro Padre de su altar. Poder sentirle así de 
cerca, poder «abrazarle», poder mirarle a 
los ojos mientras Él me habla con los suyos, 
poder susurrarle al oído, a la vez, que Él me 
dice que cuente con su ayuda es algo impo-
sible de describir si no lo has vivido. Nunca 
estuve tan cerca de Dios, nunca mi alma y 
el Señor se entendieron tan bien. Gracias, 
dulce Nazareno, gracias por tratarme así y 
por estar ahí siempre pendiente de mí. 

Tiempos de cambio, tiempos de futuro, 
llega otra vez el otoño y, con él, elecciones 
en nuestra Hermandad. Es el momento ade-
cuado para agradecer a la Junta de Gobier-
no saliente todo lo hecho y trabajado en los 
últimos años, a pesar de las condiciones 
tan complicadas que a veces han rodeado 
todo. Quiero personalizar este agradeci-
miento en la fi gura de su Hermano Mayor, 
D. Eduardo del Rey Tirado, cabeza visible 
de un proyecto que concluye con la satis-
facción del deber cumplido. También es el 
momento de dar la enhorabuena y desear 
toda la suerte del mundo a la entrante Jun-
ta de Gobierno en la nueva andadura que 
acaba de comenzar. Al igual que he comen-
tado respecto a la Junta saliente, mis mejo-

res deseos para su nuevo Hermano Mayor 
D. Eduardo Castillo Ybarra; estoy seguro de 
que hará que nuestra Hermandad siga cre-
ciendo y progresando como siempre lo ha 
hecho, poniendo todo su esfuerzo y dedi-
cación a tal fi n. Quiero también manifestar 
mi agradecimiento al nuevo Secretario de 
la Hermandad, D. Manuel Ángel Calvo, por 
haber confi ado en mí y permitirme escribir 
en nuestro boletín en esta primera publica-
ción bajo su responsabilidad.

No me gustaría concluir estas líneas, 
aun a riesgo de caer en la insistencia, sin 
volver a expresar mi más sincero agrade-
cimiento a alguien muy especial para mí, 
alguien sin el cual todas estas vivencias 
tan maravillosas que he podido disfrutar 
no habrían sido posibles. D. Rafael Roblas 
Caride, Secretario segundo de la Junta de 
Gobierno saliente y Archivero de la Her-
mandad, persona honesta y cabal, refl ejo 
de nuestra fi losofía y fi gura en la que se 
proyectan muchos de los valores y prin-
cipios que sirven de referencia en nuestra 
casa. Gracias, Rafa, por tu eterna pacien-
cia conmigo, gracias por tus charlas infi -
nitas llenas de sapiencia y cultura, gracias 
por enseñarme casi todo de lo poco que sé 
sobre el mundo cofrade, gracias por acer-
carme a la Semana Santa y a nuestra Her-
mandad, gracias por saber escucharme y 
entenderme, que no siempre es fácil. Y, so-
bre todo, gracias por enseñarme a ser mejor 
persona; gracias, hermano.

Pasa el tiempo, día y noche, noche y 
día, desde aquel ya muy lejano fi n del si-
glo XVI cuando nos trasladamos a esta 
casa gracias a nuestro Hermano Mayor D. 
Mateo Alemán. Siglo tras siglo, año tras 
año, día tras día, las vivencias de miles de 
hermanos y personas se han ido forjando 
aquí, convirtiéndose cada vez en algo más 
especial y auténtico. Seguirá pasando el 
tiempo, unos hermanos nos iremos, otros 
vendrán, ilusiones de antes, de ahora y de 
mañana, pero nunca debemos olvidar, que 
tenemos nuestra casa, siempre… San An-
tonio Abad. Á
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La Archicofradía desea a todos los hermanos 

y lectores de su boletín una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo

Ya que era llegado el tiempo
en que de nacer había,
así como desposado
de su tálamo salía,

abrazado con su esposa,
que en sus brazos la traía,
al cual la graciosa madre
en un pesebre ponía,

entre unos animales
que a la sazón allí había,
los hombres decían cantares,
los ángeles melodía,

festejando el desposorio
que entre tales dos había,
pero dios en el pesebre
allí lloraba y gemía,

que eran joyas que la esposa
al desposorio traía,
y la madre estaba en pasmo
de que tal trueque veía:

el llanto del hombre en Dios,
y en el hombre la alegría,
lo cual del uno y del otro
tan ajeno ser solía.

Romance del Nacimiento. 
San Juan de la Cruz.
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