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l,r Reel' Muy lllrrtrc y VcncreHe Herm¡nd¡d dcl S¡ntbtmo Secremenlq
Inmrulrde Concepclón y Anlm¡¡ Bcndlt¡+ y Cofredfe dc N¡ztrcnc del S¡ntf¡hno

Crl¡úo dc h C¡rHrd an tu T?r¡hdo el Scpuhrq Nucltn Scñon de
l¡¡ Pcn¡¡ y Sente Mrrl¡

Canónicotu;b ostúbcifu ct, cl Tcngb Panoqúal d.t t@bl San An&¿s,
cs esta Cit dd dc Scvilla,

i\ celebrará en la IGLESH DE SAI.I MARTIN, de le misma collscióri, su anual y

SOLEMNE QUINARIO
e,n hsrq y adonción de su muy Vener¡do Tin¡l¡r, el

SANTISIMO CRISTO DE
LA CARIDAI)

dando principio d martes dfa 12 de Febrero dc l99l a l¿s 20 horas, ccr el
siguiente orden: Rezo del Santo Rcario, Ejcrcicio del Quinario y Santa Misa

cqr Sermón cupendo la Sagrada Cátedn d
Muy lltre. Sr. D. Juan Ordoñez Márquez, Pbro.

Canónigo Dignifud de Ma¿stesctula de la S_LI. y P I.C. Hbp.
El sábado 16 dc Febrero, último día del Quinario, ésre finrli-¡rá cqr le

Exposición Mayor del Sandsimo Sacramento, Adoncióri, P¡ooesi&l Cl¡sutral,
Bendición Sacrutental y Resewa, conduyéndose cqr el canto solemne del

SALVE REGINA en hsror de

NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS
El Dorningo día ll de Febrero, I de Curcsmq celebr¡ este Herma¡dad su

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
cqr Solemnísima ffi Er¡carlstic¡ ¡ l¡s 12 hcas & su marlane,

y en la que predicsrá el cit¡do Or¡dor Sagredo.

Finalizad¡ ls Hütilí¡ este Re¡l, Muy Ilugtr€ y Venenble Hermand¡d
Sacnmental y Cofradf¡ de N¡z¡renos efecn¡¡rl PUBLICA Y SOLEMNE
PROTESTACION DE FE CATOLICA, ¡sf cqno rcnovarú el Voto de le

Mediación Universal dc l¡ Ssrúsima Virgcn M¡rfq cn l¡ form¡ qne nuesr¡as
Reglar prescriben.

CHRISTYS FACTVS EST, PRO NOBIS, OBEDIENS VSQT'E AD MORTEM

Ca¡elono Gon¿dlc¿- drbu¡ó.



HOY EMPIEZAACONTAR EL TIEMPO

Cuando éste Boletín cuga en tus ma-

nos empzarála cuenüa arás de la ya prG
xima Sernana Santa.

Por ello, quiero convertir ésta pá-

gina en una convocatoria de culSos

pegada en una fachada recien blan-
queada de

cualquier
casa de
nuestro
barrio. Me atrevo a fijarla en la par

corl el engrudo de la palabra y a
cribir diciendo:

Apresuraos, vivid cada instante,

oled todos lm perfúmenes, oid todos

los sonidos, ved todos los consEastes,

palpad todos los relieves, saboread

todos los regustos porque hoy empie-
ra a contar el tiempo, hoy empieza

esa hisoria que siempre es igual pero

que nunca es la misma, que nunca es

distina pero que siempre nos parece

otra.

Ahora, hermanos, es cuando de

verdad llega el tiempo de lo soñado y

de la nostáIgica melarrcolía de lo vivi-
do.

¿Todo pasa y todo llega? o ¿todo
llega püque nunca pasa en nuestra

memoria que la dejamos siempre de-

tenida en los supemos instantes del
gozn?

Yo, desde ésa efímera convocato-

ria, os invito a saborear y a vivir estas

horas sin nostalgia, os insto a que saboreis

la intensidad &,ésas horas de vísperas

qqe son en sí más hermosa que las que

EDITORIAL

nos quedan por vivic que éste camino es

mei)r aún que el cansancio que en la no-

che del Lunes Santo sentiremos cuan-

do haya enrado la Coftadía.

Yo m invito, hermanos, s vivir cori

*:;# rctos que para vosotros se progra-
Y"i'man, a gonvivir en fi¡r en la Casa Her-

mandad, euo es la Beania nueva, to-
dos los días de cultos, de charlas, o

de reparto de papeleta$ porque éste

es el lugar donde llenarse, del errcuen-

tro y del diálogo ftaternal; lugar del

. enriquecimiento, del compartirlo todo,

¡que eso es Evangelio!, porque allí
está Cristo hecho Caridad en medio

de nosotros cuando en su nombre nos

reunimos. Y es casa para el cofrade

4l y ella-, no lo olvidemos, y casa

para el joven y la llven que quieren,

pueden y deben vivir así su ser cris-

tiano en Cofradía; y es casa para aco
ger a todo el que llame a su puerta y
para salir en busca del hermatro, pü-
que tiene que haber sitio y calor para

[odos.

Yo os hago, en fÍn, un llamamien-

to a la panicipación, un apasionado

llamamiento a despertar vuestro inte-

rés por las cosas de la Hermandad, un

llamamiento al encuentro con Cristo

y con todos los hermanos.

EI Hermano Mayor



''LA VERDAD OS HARA LIBRES''
Factores intraeclesiales de la actual crisis moral

Junto a lc f¡ctores sociocultr¡r¡les gr, sin dr¡d¡, influ-
yefi en el cunportemiento dc los c¡tólicoa, es neoes¡rio refe-
rirse a algunos f¡ctores intrrcclesiales qrrc trnbién qrtribu-
yen a la desmonliz¡ción est¡mq ¡¡¡li-urds.
r) Felte dc formdón mrd en loc cetOilca espeñoles

Los reci€ntes csnbios cultunles y sociales de l¡ socie-
dad actual h¡n incidido
ñ¡erternente sobre nqotros
y han dejado ¡ l¡ intern-
perie a mrrchos católicc,
caf€ntes cuar¡do menos de
una formación rnoral suñ-
ciente y a la aln¡re de l¡s
necesida&s de los nr¡evos
trempos.

Ha faltedo, hemos de
reconocerlo, una buena
educación de las cqrcien-
cias ante las nuwes neoe-
sidades. Este falt¡ de fq-
mación adecu¡d¡ es tal
vez uno & lc más gren-
des problemes o carencias
cql qr¡e nG enocrltremq en d seno de l¡ snunid¡d cetdi-
ca. Consecuencie de esto es, €nür otn¡s cos¡s, el descmcierto
y desorientrión mqal de no pocos c¡tólicq de buen¡ volun-
tad. Desearí¡n ¡ctu¡r de form¡ mqelrrclrte ¡deu8&, pefo se

hallan perpleix sin saber por dónde dirigirse, sobre todo en
materias cunplejas oüno l¡ monl m&nic¡ o l¡ sexu¡I.
h¡dari de la vigencia de los criterios moreles rccibidos y del
cqrrcnido ocrlcr€to que h¡n de der ¡l impentivo de hacer el
bien y eütar el mal, impentivo ¡l quc no qoi"tert renr¡ncier.
Buscan, incluso, orientación sobrc crrcstiqles greves y delica-
das de la monl cristian¡ y se ericuentrst cqr l¡ divergenvcie
de o¡ini(rles y enseñanzes en l¡ ceteqrnsfo, 6 le prcdicrión
o en el curselr moral. Todo esto aument¡ el descqrcieno, la
incertidrrnbre, la indccisión gr, hrde o tcmprarrc, ecabarln
en un subjetivismo o en r¡n l¡xismo mcel, cn un¡ mqel de
sin¡ación o en un rigorfsimo 98, por encim¡ de todo, reclama
"seguridades'.

También tr¡ podido infiuir en esta desmoraliz¡ci&r de al-
gunos cristimos un¡ re¡ccióon frente a exoesos de un mofa-
lisrno legaliste, impcitivo y exterior, sin arraigo eri el cora-
zh &l hcnbre, percibido oomo yr¡go de servidr¡nrbre y no
cdno cauoe dc re¡lización humana
b) Lo legel y lo mord

En tiempos pasados la moral católica en la basc sobre l¡
que se asentabe la normativa morel e incluso jurídica de nues-
tra socieded española; constiu¡la el patrimonio mqal com¡rin
qw orient¡ba l¡s cqrciencias. Esto corrduir, entre otr¡s oosas,

a identific¡r maal católica, nonn¡ jurfdica y usos y coshrm-
bres normdmente a&nitids. I¡ sin¡eción he c¡mtiado. I¡
moral católic¡ no es le monl de tod¡ l" p"bl"ción. El Est¡do
ha prunolg¡do leyes que eutottzart aeiqres morelmente ilí-
citas. For eso mudros cqrsiderafi mq¡les e$¡s rcciqrer le-
galmenrc permitider. Lo qw estl permitido, en el orden jurf-
dico, les perece que es ya inrredi¡tamente cqrforme ¡ le rect¡
cqrcienci¡.

Recqroqnos qrrc en l¡ Cqrstiu¡ción Español¡, y en h
Declanción Universd de los Derechot Humanos, h¡y r¡rxx
vdores monles que prderzr servir de bese étic¡ de l¡ qrvi-
vencii en l¡ socied¡d españole. Fero estos velores tiene,lr su

fuen¡e de inlÉrrci&r Gn una c¡rltr¡n cuyrt r:aices sm cristi¡-
n* y, por ello, rólo en l¡ integridd del mensaje crirti¡¡ro
r€cibcn su últim¡ cqrsistenci¡ y rcntido. Desarnig¡dos estos

velqes de su fund¡menlo, que es Dios Creador, se están va-
ciando dc cqrtcrrido segúr n6 muestra la experiencia de los
últimos años en Occid6c, pierden vitalidad y, s veoes, se
vuelver¡ ocxrtr¡ el mismo hqrbre.
c) " Scculerlz¡c-lón" lntern¡

No podernos dcjar de referirrK)s equf a dro factor intrae-
clesial, altamente preocu-
purte. En lc rfltimos tiern-
poc ha arraigado entrc al-
gunos gectores católicos
un¡ rnentalidad diñ¡sa gu€,
sqr un buen deseo de acer-
c¡r l¡ Iglesia d mrmdo mG
derno y hacerla más acep
table y solidari¡ cm é1, ha
recibido y asimilado los
pr¡ntos de vista, lq esque-
mas de pensamiento y ac-
ción de un¡ culu¡n secu-
lar, sin discemir, creemos,
suñcientementc l,as carac-
terlstices y exigencias de
est¡ cr¡ln¡r¡ modema rcs-

pecto e aquellos puntc que expr¡simos arrib¡: l¡ csrcepcióri
de verdad, de libeñed, etc.

Est¡ ment¡lid¡d difus¡ d¡ por bueno y verdadero lo que
n¡oe de l¡ socied¡d cmtcrnpor¡fuie¡ en lo que ¡ l¡ üsióri del
hcnbre, ¡ las cosu¡mbrcr o a los criteric morale¡ se refiere;
el tienrpo qr¡e s(nrete lr doctrin¡ cristi¡n¡ y sus rx)Enas mora-
les d joicio dc l¡ scnsibilid¡d y &,lq sisteriss de velores e
intereses de l¡ nuey¡ culn¡n. Conforme a esta nueve mentali-
dd ye rx) es l¡ fe rccibid¡ y vividr en l¡ Iglesie le norma que
discieme lc criterio¡ dc juicio, loc vdores determientes o los
modclos de cqrdr¡ct¡ de nuestn socied¡d; sino qrrc son los
poctuladoc de e¡¡ cr¡ltr¡n o los canportamientq sociales ü-
gcntes que n¡aen de ell¡ lc que dicfan, derttro de un orden
hun¡no ¡utosuñcicnte, rurpies fuerircs inspiradons y las
norm¡s étic¡g dcl canporteniicnto humatp.

En est¡ versión "¡ccr¡l¡rizada" de lo cristiano que, de
hecho, no cuestiqr¡ l¡ ment¡lidad ni l¡ cqrducta dc los hqn-
bres y muires ¡qr¡od¡dos al modo dc pensar de este mun-
do, sc s€lccictsr los cqrtcnidos del mensaje cristiano, las
cqrdr¡O¡s y nofmes morales oincidentes ccxl lo que previa-
mente se ha &cidido que es lo hrno y verdadero, poqlue se
acqnofui 

"l 
""sPlriu¡" dc la eoca o res¡rltan cunpatibles

cqr el gárero de vida que hm adqtado.
Aspcrc o(xno le neesidad de le fe en Diq para descu-

b.ir y desarroll¡r l¡ enrcn humanidad del hqnbrc en el mun-
do, la ñnción radic¡l de l¡ conciencia moral para el vendade-
ro progrcso pers(nd y social, vivido todo dlo dentro de la
Iglesia en cqnr¡nión y obediencia y fideüdad a su magisterio,
quedan en la penumbra o se silencian sigemáticamente. De
est¡ mrnen l¡ fe sc diluye y entra dentro de le dinámica de
un pensamiento l¡ici¡l¡¡ y n¡u¡ralista que, cqno dijimos antes,
soc¡yr los frnd¡mcritos de l¡ mor¡lid"d y destnrye, desde
dentro, l¡ misme cpecidad humsrizadora de la fe y las exi-
gancias morale¡ qrE dc ell¡ deriyan.

Al mismo riempo esta mentalidsd laiciz¡dora y seorliari-
z¡don introdrrc dcntro de l¡ fe r¡n gennen de raciqralismo
qr¡e rqnpc ls unid¡d de l¡ cqrciencia pers<xral de lc cetóli-
c6 y ¡nrenaz¡ d unid¡d visible de la Iglesia

De l¡ Instn¡cción Festonl dc la Cqrferericia Episcopal
Española sobre l¡ cqrcicnci¡ cristiene ante l¡ actual sin¡ación

moral de nrrcstra sociedad (2G)ü-1990)
NN.30-33



TOMO POSESION LA NUEVA JIJNTA DB
GOBIERNO DE LA HERMANDAD

LOS I\ruEVOS OFICIALEÍI PRDSTARONJURAMENTO EN I.JNA EMOTIVA CELEBRACIÓN
EUCARISTICAANTE ¡ruESTROS TITULARES EN LA IGLESIA DE SAN MAR,Tfr{.

El viernes ?3 de noviemhe efi el trurscurso de

nna Íntima Misa celebrada por nuesüo hermano y PÁ-

rroco D. José Talavera [.ora prestaron el Jurameno
prescrio por las Reglas y lomron posesión de $¡s
cargos los mienrb'ros de la nueva Junta de Gobienrc de
nuesta Herrrandad A dicha celebración reügiosa asis-
tió gran número de hermanos y contó oon la presencia
del kesidente del Conselr General de HH. y CC. Al
inicio de la Eucristía en r¡na breve monición el Her-
mano Mayor expesó el significado del acto y su im-
portancia para la vida de la Hermarxla4 agradeciendo
a todos zus asiste,ncia.

La nueva Jr¡nta de Gobierno fue elegida por el
Cabildo General celebrado el pasdo 30 de ocnrbrg y
confirmada por la Autmidad Eclesilstica por Decreto
de 6 de Noviembre. Regtá, por tan¡o, los destitps de
la Hermandad h¡sta el mes de ocn¡he de 1993, por lo
que en el periodo de zu mandato teri&á lugar la Expo-
sición Universal de 1992, y lo que es púa nosouos
como Hermurdad Srcramentd más furportanrte: el Con-
gfeso Eucaristico Intern¡cional e,1993, son la posible
p,resencia del S.S. el Papa Juan Pabb tr en nuestra

Ciudad.
Encabeza la nueya Junta N.H.D. José Joaquín Gó-

mez González- renlegido como Herrnmo Mayor, y en

ella figuan como hermanos que rcceden F)r vez prt-
mera a cargos de gobierno D. Federico Nieto del Cas-

tillo ouno Consiliario 2o,D.Iesrús Manuel DíazTrdío
como Prioste T y D. Francisco Javier Gonález Sán-

chez, Diputado de Juventud. Vr¡elven a ocupr crgos
en la Junta tras haber descursado rur mandato NN.HH.
D. Juur Ramón Ctrcrda Retamero, Consiliario lo, y D.
Rafael Alvarez Romo, Prioste le.

Dig¡ro de hrcer mención en este lugar a los herma-
nos que fin¡li-alon su fn¡ctífera labor en la fr¡nta que
cesabg los cuales llevan muchos años de uabajo y
entrega a la Hermmdad.

Nos referimos a NN.HH. D. Manuel Otero Lun4
D. Frutcisco I'ópz Arirnq D. Francisco Cabello Ba-
ztrzu9\ D. Javier Romero Galfu y D. fuan Luis Infan-
te tópez. Pra todos el agradecimiento de la Herman-
dad y el deseo de seguir contando oon ellos, día a día.

La nueva Jrurta establecerá e,lrtre sus objetivos prin-
cipales el volver a nuestro templo de San A¡r&és res-
tawado lo antes posible, instalando en él dignamente
nuestros Tin¡lares; así sorno solucionar definitivamen-
te el asturto de nuestras depefrderrcias y almacén para
el paso. Todo ello se intentrá llevar a cabo sin descui-
dr en ningún mom€ntJo nuestros fuies de culto, forma-
ción y asistencia social; así oomo incrementar y mejo-
rar la asistencia y prticiprción de todos los hermanos
en cuantas rctividades y oonvocatorias se reali@. Para
ello se cuenta con el interés y el compromiso de todos.

DETENIDAS LAS OBRAS DE SAN ANDRES
Finaliztdabprinerafase, se esperc qae en breve se reanuden

Si en el ¡nterior Boledn comentábamos que marchaban ¿ bue¡r ritmo l¡s obr¡s de resta¡¡rrción de nuestro

templo penoquid, ásus al oncluir con l¡ ¡emvrciúl & l¿ techumb,re de l¡s n¡ves de la iglesis, se ha¡¡ detenido a

ñnales dcl pasado mes dc noviernhe. Dado que est¡ sitr¡¡ción de inactivid¡d no es la m¿ls convenie¡rte y ello
retrasa¡f¡ la reapertna al cutto del ternplo, se espera que l¡s diversas gestiones que se efecoúm utte la Cmsejería
de Culn¡ra de l¿ Jurta de Andahch deri un resultado s¡tisfrctorio y los fabalrs continuen cn b,revg para

conseguir la rcuperación de loe grardcs valces rtísticos y estáicos de ru¡estr¡ lglesia y que esrc prón no vaya

en derimento de le oh¡ h¡¡t¡ ehor¡ realizad¡, omo ha ocurrido elr otr¡s retaüracion€s. Asimismo la proximi-
daú tl9l2 d€bier¡ ryremir, n¡e¡ S¡n A¡d¡és, por nr cártrica sitruciótt y srs caracterfstic¡s tradicion¡les estqfa
en l¿ zon¿ de inflr¡enci¡ dc l¡ Expo¡iciór¡, así omo completria el cot{unto dc templos resar¡r¡dos del c¡sco

histórico de nuestr¡ Cir¡d¡4 rmo de lc mls diversoe y ompleos del mr¡ndo. I-rs imlgems de nr¡estro misterio
debid¿mente inscrt¡d¡s cn él hrírr en un¡ hermos¡ combinación del melrr rte sevill¡¡n de divcrsas épocas. Es-

peramc qr¡e pronto sca de todo re¡lid¡d.



COLOCADA UNA PLACA EN SANAN.
DRES COI{MEMOR,ATIVA DEL TERCER

CENTENARIO DE VALDES LEAL
El pesdo df¡ l5 de ocu¡bre ñrc &scutiert¡ une plrca

inst¡led¡ en l¡ f¡dr¡d¡ de nuestn Perroquie por lr Arcci¡-
ción de Amigoa del Museo de Bell¡¡ Artes de Seyill¡, dentro
de los ect(x oqtrnernoralivq dd m ccntcn¡rio dd f¡Ueci-
miento del insignc pintor scvill¡m Jr¡¡¡r & Valdés lrsl d¡do
que en la cripe de Sen Andrés desc¡nssr sus rrsüos mqt¡les.
Se cree que dicho pintor estwo vincul¡do ¡ nuestre Hermen-
dad Sacremild, y oomo td fue el antor de los quincc óvalos
qrrc oul los misterios del Santo Ros¡fio decoran el Retablo de

la Capilla dd Sagnrio de Ssr Andés.

DESTACADA INTER,YEhICION DE LA
CORAL POLIFOMCA EN LA TOMA DE

POSESION DE LA JIJNTA DE GOBIERNO
En la celebnción eucarlstica de l¡ t(ma de posesión,

acuó por rler primera la recifu cre¡de Corel Polifónic¡ de l¡
Hdad. de Ste. Marta, bujo l¡ dire€ión de D. Antqrio Fortillo
Noguens. Interpretó divenes piezes polifónicas, destacendo

el Ave Marla de T.L de Viaqi¡ om que se cenó el ec¡o.

Dichas inrcrprarcimes cr€,aton el nece¡ario clima religico y
dierqr ¡ l¡ celebrrión un grm tetlce. flesde equf h¡qnos
r¡n¡ llamada más a los hermüros inrcresdos p¡r¡ quc te inte-
gren en este hermose rctividad, ohborrndo a re¡lz¡r nuet-
tros Cultos y a diftndir el patrimonio musical dc nuest¡a

trelT&

LA JUYENTUD DE LA HERMANDAD
ORGAMZO EN NAVIDAD IJNA

R,ECOGIDA DEJUGUEIF^S
Fueron mtregdos petrstmelmente entre los nlños de l¡s

?ADnrs mls deprlmldrs de nuestre Fellg¡eCe.
Sin mr¡cha pr€paraci&t, quizás, pero otxl un¡ respueste y

un final comprometido resultó l¡ rcogid¡ de juguea¡ us¡dos
que organizó l¡ Juvenn¡d en l¡ Navidad pasada. Sc difundió
en la prensa lcel y diariamentc un grupo permmecía en

nr¡estra C-asa para atcner a los dmantcs. Postcriormente y cqt
el asesoramiento de la Asist€ricia Sociel de l¡ Panoquia, fue-
ron entregados penonalmefite por nuestrott hermanq jóte-
nes, junto son c¡nmelos y golcinrt, en l¡ t¡rde del dí¡ 6 de

erEK) en diversq domiciliq, si es qrrc asf prede llamene, en

que mdüven un¡ parte de nuestro feligretes, en las c¡lles
próximas a 1r Al¡meda de Hércules; donde prdiero4 ü¡nque

fuese por una tarde, tünar oqitscto directo y convivir cur
una realidad de marginación imprcfa de nuestra époc¡.

IA,COLUMNA

OBRAS EN SAN ANDRES
Cqno h¡brás podido informarte, la primen fase

(¿y rÉltima?) de l,¡g obns en nuestre paroquia de San
fuidés ya han ñnaliz¡do. Iá techr¡n¡bre ya ha sido
re,pende y rernozrda. L-¡ rrrina, por tanto, yt ha sido
apurtaleda y srüreneda.

En r¡na'pnobable" segunda fase se pretende, pc
p¡rtc de l¡s ¡utqid¡des oqnpetentes, la cqrsolida-
cióri, reform¡ y el remoz¡mieno integral del tanplo,
circunstsrcies tod¡¡ ell¡s que canllwarían devolverle

"l 
t"-plo ru est¡l¡cu¡n erquitcct&ric¡ y erdstics ori-

gin¡I. Ello qigin¡ria lcgrh tcrigo entcndido, d derri-
bo de nrEstr¡s rco¡ales dependcncils, en &cir, toda
l¡ f¡ctr¡d¡ que d¡ e l¡ plezr Femando de Herrera.
Según mis ncici¡s, le causa de t¡l decisión radic¡ en
el dcseo dc pp¡gr ¡l descr¡bierto una scrie de estruc-
urras, ctrno F¡crt¡ y yeN¡t¡nales, que hast¡ la fech¡
siguan ocr¡lt¡g tr¡s lo¡ muros de nuestras dependen-
ci¡s. Segúr lc erpertos diches esctructures deben
estar ¡ l¡ vist¡ por smstiudr un patrimqrio ardstico
de not¡ble Yalor.

¿Qué opinión tiene el Gobiemo de l¡ Herman-
d¡d ¡ este respecto? Si rp ¡e acomaiese est¡ segunde
fise, ¿lrs euorid¡dcs ¡utonórnice¡ subenciqr¡dor¡s
de l¡¡ obns podrf¡n ¡orür el 'l¡v¡do de la c¡r¡"
dd terrplo y ru poetcrior r€¡pertr¡r¡? Si ello fuen esí,
l¡ Hdd. otxrery¡rf¡ ¡u¡ dcpcndenci¡s, pero la perro-
qui¡ de nncio y veu¡co ebolcngo & S¡n fuidrÉ¡ de-

¡r¡ p¡ssr le mellr ocrsión dc su l¡rg¡ hisori¡ p¡ra
el rernoz¡mienO que requierc. Pq otro lado, ests de-
cisión no ¡erf¡ yist¡ qr buenos ojos, y cori tod¡ l¡
rN?hr 8 sr¡ favc, pc ler ¡u¡qidades cclesiástic¡s de
nrE$¡¡ diócesis. Si por el cqrtnrio se acqnetiese la
segwrde f¡se rns grcderlemc sin nuestras acu¡¡les
dependcnciar, (cargaüs de hisori¡ singuler e dudas).
Ante td siu¡rión crso que no cabe mtls que el rliálo
go fnrcmd --{txr¡o ricmpre h¡ de ocurrir- sr el
párrco y le canuriid¡d perroquiel Diálogo que aül-
llwe r rrra rcgcirción, en le gu€, o(mo en tentes

oüas, conü¡cirl¡ r tod¡s ler partes implicadas r tE-
nurci¡r a dgunas de sus rsiyirdicaciqres para así al-
canzer d ob!:tivo último: Dc;volver a nuestros Tiula-
r€r a nrrcstn qrrcride perroqui¡ de San fuidrés y den-
tro de ella disporer de un lugar digrrc y apropiado
para cl 'quehace/' di¡rio de nuestra Hermandad y
por otr¡ parte eyudar el embellecimiento y mejor¡ de
la Perroguia.

Creo que est¡rnol oHigados a al mismo tiern-
po agradecidos- on le diócesis de Sevilla en gene-
ral y cqr l¡ prnoquie de San fuidrés cn panicular por
soogenps en el ¡rn¡llo de su serio.

Quisicn ac¡b¡r est¡s lfne¡s on las palabras de
nuestro herm¡no y direcor espirinrd losé I uis Pei-
n¡do Merchrntc púqrunciadas en su prcgón de l¡
Scrnena S¡nt¡ de l9t5:

'¡hovidc,nrc Dios qrrc me tienes en ruinas la
Iglesie de picdn y sin ernbargo, €& dfa mls entera
y ccrrtnrídr y cn pié, la Iglesia üval Parroquia y
C-ofndí¡, feligrelcs y cofndes: un¡ misma case, un
mismo calc, r¡r mi¡nro imprlso, prn levsrtamos de
l¡ celds de l¡ ruine y de le ruina de la caida".

Que esl sc¡.
J¡vler Alonso Alfon¡ocr



CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA
Por mrnd¡to dcl Hermeno Meyor, previo rq¡erdo del C¡bildo dc SrEs. Ofici¡-

les, en ormplimicnto de loc preccptm dc nuc¡tn¡ Regler, y de acueldo can l¡ rf
17, ryertado ?, cito r todo¡ loo herm¡n(r m¡yoúrr dc c¡lorcc ¡ñoc y ccr r¡ro de
pcrtcncnci¡ ¡ h Herm¡nd¡d rl CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA
$E -D.m.- sc cclebnrl cn nrrcstrl Sd¡ C-pitrtLr,Ptt de Herrerr stt, el próxi-
mo m¡rte¡ df¡ 19 dc Febrcro, ¡ l¡s z0,.n hon¡ cn primen cir¡ci&r y rnedi¡ ho¡¡
dcspués en setrnd¡, p¡r¡ tr¡t¡r de log rsunt<r inchúdos cn el siguiente orden del
dl¡:

It Lecülre y eprobeclótt, C procdq del ¡ct¡ dd C¡blldo Gener¡l lnterlor.
2t Sdldr c¡ Eú¡c{ó¡ de Fe¡lltcnd¡ e b S¡¡rte, Metropolltene y Petrlerc¡l

IglcC¡ Crtcdrel Hhpelcnse.

3r Rucac y heguntls.

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
Al término dcl C¡tildo ¡nterior, tendrá h¡g¡r CABILDO GENERAL DffRA-

ORDINARIO, oqr cl siguiente orden del d¡:
It Infanne mbre h Ctu¡cbn dcl elmecÉ¡ del prs.
2r Autorb¡dm r lr Juntr dG Goblcrno p¡rr le edqulslclón de un lnmue.

blq y resolver cuento sc rel¡düte Gon h mlgm.
Recordfndoles l¡ oblig¡ción que tienen de esistir, y psra que sirva de ciución,

orpido el prercnte en Scvilla a?S dc Enero de 1991.

Dios les guarde mrrchq años.

wBe
El Hermerrc Meyor El Secret¡rio

#^r
l ¡- ^tl

DEIA NUESTRA CruDAD N.H. EL RVDO. P. D.
JUAN ANTONIO PEREZ GARCIA

Durante muchos años figwó como Preste en la Estación de Penitencia
Silencic¡meN¡te, o(mo trensct¡rrió su vid!, y c¡si sin querer anunci¡rlo, el pasado mes

de noviernbre eb¡ndonó nrpstr¡ Cir¡d¡d y Jc trasl¡dó r le suya natal, Rute, en l¡ provincia
de Córdob¡, estc gren $cerdotc y hermeno nuestrc, curocido también como el Padre
Amadeo, Irres t¡l cr¡ su nsnbrc de profesión religiose.

En su juwtud cursó esn¡diq de P¡ofesor de Ens€ñanz¡ kimarian ejerciendo corno
tal, ingressrdo má¡ r¡rde cn l¡ Ordcn Cistercicnrc, hetiendo estado muchoe años en el
Mqr¡gtcrio de dich¡ orden dc Vent¡ de B¡ñor (Falenci¡), dqrde se ordenó sacerdote. Hace
treinta y cinco ¡ñor fuc de¡tinado ¡ nuestn Ciud¡d oorno Capellán del Real Monesrcrio de
Ssr Clemorc, dc l¡ ¡lm¡ fcrnenin¡ de l¡ migma ordcn. Desde su llegad¡ se vinculó a la
Parroquia de San Arid¡&, donde sin ostent¡r nunc¡ ningún cafgo oficial, er¡ un eñcecísimo
colaborador de la divenq Párroos cqr los que ccrvivió. Pese e su eiad trabajabe diaria y
ectivamente o(mo sserdotc, y r diario rpcorría e¡c hermoso tnyecto de nr¡estra Ciudad que
v¡ de S¡n Clernente a Ssr And¡É9.

Ingresó o(xno hcrm¡no de númen) €n la Hermand¡d el E de Abril &, ln\ y ostent¡
en la ect¡did¡d el nrfmero 366^ H¡ sido r¡¡ hermuro ejenrpler, ptofesando un tran arnor a
nrrc¡tr¡s imágcnc¡ Tin¡l¡rcs, y aristicndo fielmente ¡ todos nr¡estnx actq de cultos, qüG

nunca predicó sino gr, cn tm rcgundo plsro, permancle en el onfesionario edministrstdo
el S¡cramento dc l¡ Pcnitcnci¡ om sr med¡ll¡ de hermano ¡obre l¡ sot¡na, no saliendo de él
más que p¡re col¡bq¡r ¡ ¡&ninigtrar l¡ Cornunión. Realizó muchoc años su Est¡ción de Pe-
nitcnci¡ fnrcgnnurte, cüno un hermsro más, pr6 re provd¡ de su correspurdiente, P"p"-
leta de Sitio, mlpendo cl prerto mls &shc¡do y digno de respeto omo es el de kreste.
Revestido son su csp¡ pluyi¡I, su mei¡ll¡ el cuello y su cirio .r¡l nos pr€sidió linirgice-
mente h¡st¡ d uio &, lgn,_ cn quc sus fuerz¡s no lc permitierqr continuar. Sin enrbargo su
testimmio de ñdelid¡d no ha tcnido cqrtinuid¡d cntrc lc hermanos saerdotes.

Con ocasión de l¡s ob¡e¡ que sc rcrliz¡ri en el cil¡do Mqr¡sterio pera la Expocición de
ly22,l¡ vivienda q,p ocupabe cn ru ccnpás hubo & ger demlda, y al no encmtrársde
otr¡, 

"ptó 
por trrsl¡d¿r¡e de es¡ Ciud¡d, a la que tenlo amó y en l¡ qrre deserrolló une

c¡lled¡ y humildc l¡bor partoral.
E pesado dcningo 13 de Novicrnbre en un entr¡ñ¡ble celebfración a¡carística recibió

el tcstimqrio dc hqncn¡jc y gntinrd dc l¡ Parroquia de S¡n fuidrés, entregándole nuestro
Herm¡no Mayor un hemroco relicario cqr le cñgie dc Nrpstre S€ñon de los Rcyes, una de
sus proñrndas &vciqres sevillan¡s. Desdc aquf tmrbién el reconocimien¡o e un lcrmano
s¡ccrdotc ejemplar.

ir
t



EL CABILDO GENBRALAPROBO LA SUBIDA
DE LAS CUOTAS ANUALES

El día 30 de Octubre se rer¡¡rió el Cabildo Ge¡reral de hermanos, y uas la det¡llada exposición por Mayordo-
mía del p¡esr¡puesto de ingresos y gastos para el eircicio 1990-91, en el que diversas nccesid¡dcs ryrenriuq se
acordó aument¡r las crnt¡s de hcrms¡os, pasrndo a 3.üD pt¡s. anuale$ pogaderas er¡ cuato trimestres a 750
ptas. Esta cqrtribución posibiütrl hrccr frrer¡te a irwcrsiones d. g¡an erwergaóua En es¡os momeritos nos
errcontramos resolviendo el ¡srmto det dmaén dc nr¡est¡o paso, afectado por las obras del PabeUór¡ de Sevilla de
1992, así corno pendientes de I¿ resta¡rción de nuesra sede csrónic¡ y rsimismo con lma, gracias a Dios,
necesidad de espocio pua desarrollc l¡s divers¡s rctividadc¡ de l¡ Hcrm¡¡rd¡d. Todo ello requerirá en r¡n futu¡o
inmediao rm¡ decisiv¡ colabqrción de todos loe hermaros que, ¡horq oon esta subida de s¡¡¡' s, ha comenzado
a ser efectiva.

EL QUINARIO AL SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD
CENTRA LAS ACTIVIDADES HASTA SEMANA SANTA

El22 dc Fcbrto, cotfcnscbdc D.Antonb HbaUoVob¡co sobc clDuarenb "L¿Yctdd osha¡áübcsu.
D. Aagel Pércz Gacnz ponurcbtú b Llditu:ün aatc cl Sr,o. Cta ü b Ca¡üld cl 16 dc Manp

Corno e¡ tr¡diciqnl, la Cr¡arc¡m¡ sc prescnta rcflctr dc cr¡los y ¡ctü¡r pca lc quc se espcra la nrjc respucsta de
todos los herr¡n¡¡c. En el ryrrtrdo de culbc, dcstrca lógicarrnb cl Quinario al Stmo. Cri¡to de la Caridad. El prinrr
díq nurbs 12, a su Érmino sc Endrá una Covivcnci¡ con L¡ luvenh¡d dc l¿ Herm¡ndad. Al dí¡ siguienb, Miércoles de
Collizz se terdrá la impcición de l¡ mi¡m¡ dcnFo del Culto. El Jr¡eves 14 de Fchqo h¡brá rccitimiento dc nuevos
hermanos, y el viernes 15 efeco¡ará¡r el Ju¡¡npnto de las Reglas loe últirnc he¡m¡¡ros ¡dmiüdos. El Quincio concluirá
solemrpr¡€nb el ¡¡lbado 16 con l¿ hoocsióo Orutal cm,cl S¡núsi¡n Smrnnn, y la Salvc a Nuestra Señaa de las
Penas. El Donringo 17, a las 12, &, l^ rn¡ñan¡ cn l¿ FUNCION PRINCIPAL DE INSTITITTO todos los hermanos
efecturá lahotestación de Fé Católic¿

En el aprtado de acbs form¡tivoc y de convivorci¡, c¡tát prcvistas las proycccicrcs ¡obrc Altarcs de Cultos de la
Herrnandad dc Santa Idart4 cl 5 dc Fcbrc,ro; y rohe cl T¡rslado de nrr¡tr¡s Inúgencr a S¡n llartín, el26 de Febrero.
Muy impctantc, y para la quc rc c4cra una anplie rcogida dc lc lst¡l¡¡tos, ¡cr¡ t¡ Confcrencia-coloquio qrr sobre el
docunpnto cpi¡copat "L¡ Ycrd¡d a h¡rá llb¡es" ¡obrc l¡ sltu¡dóo mrC de Ducstr¡ soded¡d porurrciará el
sacerdote D. Antqrio tü¡.ldo Vc¡¡sco el viernes 22 dc Fcbrcr,o.

El periodirta ¡cvill¡no D. Angel Pé¡ez Gucr¡¡, rcrl arcalgado el prcscna alto, dcspuér del parénEsir del anbrior,
dc prcnurrciar, la Meditrción anE cl SantísirD Cristo dc l¡ Caddád, acto fntirm quc bndrá lugar el s¡ibado 16 de ms'¿o
en la lglesia de S¡n Martín.

NOS VISITO LA HDAD DE NTRO PADRE JESUS ABRAZADO
A LA CRUZ' DE LA CILIDAD DE ECUA.

Pln agrdeccr nuertn col¡bq¡ción cr¡ loc ¡cro¡ qrmcmon¡ivo¡ del )Off r¡rivcr¡¡rio dc h imrgan dc Marfi S¡ndsim¡
de lr Amrrgurr, tiul¡r dc didrr Hd¡d. un¡ cqni¡iúr de diúr Hdd. edtigirme, ancebczrdr po,r ru Hermmo Mayc D. Iuan
An¡mio Scvill¡no Corcndo u¡dió d ,Mn dc ocn¡brc d rcmplo dc Sn M¡¡úr prn erirtir rl último dfu del Tríduo ¡
Szrte lVlerte, y portcdcrurtc co nr¡ctrr C¡¡¡-Hd¡d. nc drcicru m hcrm¡o cr¡drc can fcogrlfiü & ¡u¡ Titr¡l¡res cqr
unr cxprcsivr dcdic.td1 ñn¡lil¡rdo¡c cqr r¡r ¡cro & cmfntcmid¡d ann¡ lo¡ micmbro¡ & l¡¡ do¡ Hc¡rr¡¡nd¡dc¡.



¿sol,o COFRADIAS?
Cundo eslc blclh vca Ia lu b ciufud cstaró cntpczanb a

vivir csc antbbntc d¿ Ctnrcsnu y ftnuna Santa q,.e e,spcranos át-
ranl¿ do cl año y qu nas cntbrbp. Conunuró cl raririo dc Qui-

ttzlrias y cultu curcs-
nulcs y cntrc ppclclas
de süb y corcicrtos de

nnrclus cSrdierai n xs

s¿nlircnns s.uvcnunl¿
cotducib lucb Scns-
rchnu.

Cienanuntc la Pri-
,|úvcra cs b époa del
afu nús bonita ca Scvi-
lla tonto Fra los cofra-
üs cqto Fra los qu
no lo son. Surcrgido cn
cslas pcnmmicnla¡ nc
slbroa a b nunorb
,at Fr dc arllculos de
Jaj¿ Luis Marth Desul-
zo sobrc b NaviM qu
c?an absolul¿nunlc tc-
niffics y cúcnucúrcs.
En cllos sc dcscribía
cono cl lnmbc ,ubla

destcndo de la Fbsta ü la NaviM a su tran probgonbu: Jcsú,s.

S¿ cot¡untah corn, cl mlub qu alnra impera cn cstas fustas p-
safus cs "fclbcs fuslas' cotito si la gcnlc sintbsc rcpro cn d¿cir
"Íeliz Navifut y conu, de lu escaryrat¿s ihn dcmprccbtúo prc
gresilanunlc lu bl¿n¿s Fra fur pso a tú cbsc & guirnalüs,
afurna y osas de pclrclu (pr tn rccorfur qru las grandes alnucc-
ne.s nonbr sEf, dortn¡ desdc comi¿rus de Dicie.núrc pcro cl db
de reycs y lwt dcsaprccib o ccrrn, cl db E dc hero rcsulta ,ruE
dfrcil cncontrar u bclén ptesto cn alguna oa:n mienlra¡ anligtm-
nunlc sc nunlcníarr lasn la fcstivrdad d¿ la Cardelatb). No pudc
evitar pcnsar q,u ,rrllt astá srccdiendo algo prccib con b Scnuna
Santla, cs fustanle cvid¿nlc qru n ustra Scnuna Mayu cs cú vcz
nás wu fic-sla y cad¿ v¿z nunts una cclcbraci&t. Rcsulu incq;-
prcnsiblc qu cafu año aununlc cl nún¿ro de naurcn xt cn ntustras
cofrdías ¡l stn cmfurgo las iglcsias aprczcan cú vcz nús vaclas y
vivamu ca¿a vcz más de e^splhs a h lglcsia, alctüicrfu qu cstc
íllinto puttlo no es algo criticabh ni crcstiquHc prqu la libcrtad
religiou cs un logro d¿ ruu,stro tiemp p¿ro hal qrrc crigb qrc la
genlc sca cou cctunlc con bs crcctrcias qru cn prbrcipio prccc
tetur. /Vos ctrconlranos, W tanto, anlc wu trislc prabfu: tot Ptp-
blo qu Frricfu de fornu ¡trrrsiw cn rato corüturn rracün rcligiosa
pcro qu despuás tn vivc dc acu¿rb con csa rcligün (cslc fenónuno
aprccc cn otros aconl¿cimicnlos cüno cl Rocío). Mrclrrrs csbrán
pensarúo qr.¿ las cosas son conu, sicrnprc h¿n sido, QU cl upirolcro
cxislc lucc naclp tienpo y scguiró cxistbnfu y Ia gcnlc solo rcsPon-
d¿ al estÍna¿lo del incicruso, cl azalur y los tanbores. Efeclivanunte
cs asl pcro ¿stos argununlos no son vólidos pra lcgitinur csa nútu-
ra d¿ cnlender bs cosas.

No hay qtu, renwrcbr a cs nutura cspccbl qu lcrunos de
cnlctúr b k¡rcna funta, ni al irci¿nso ni a los tambores Prqru
son algo nuestro y tdo csc n urrb qrc
gira alrcdebr d¿ tnos quebna ahl,
hay qu¿ conseguir qu aclanu, llgro y
siénti dtsanlc esa ranlc d¿ la mircrfa
qrc sabc y cnlierúe lo tucesrio sobc b Scnuna hnu c(mt Fra

ponsaülidadde Ia vifu dbrb dc las lumwtMes.
Refed Alvercz Rorno

LA HORA D
El prsedo t de dicicrnbrc, d oqrme-

mor¡r¡c los veinticinco ¡ño¡ de l¡ cl¡usun
del Cmcilio Vrricryro II, el rcqrtecimiento
ccle¡id d.l prct*rc riglo, d Csrdcnal hi-
m¡do hr formlüdo este profund¡ ll¡mad¡
r h rerponsabilidsd de l¡ cqrciencia cris-
tis¡¡: 'Es Ju¡n P¡blo U el gnf¡ m¡ls ¡utci-
ztrdn. dd posccrcilio en el mqnerito scu¡sl
dc l¡ viü eclesi¡I. Sus repctid¡¡ lhmada¡
¡ l¡ 'nrpv¡ ey¡ngelizeción", q.- intema-
mcritc prccise la Iglesie ñ) merx)s que el
mr¡ndo dc nuestre hr¡nanid¡d extnelesiel,
vicrp ¡ ser l¡ venión más exact¡ de lo que

cl V¡ric¡no tr debió signiñcer parr tods l¡
Iglesir. Y q,-, en buen¡ partc todavía, tras
veinticino ¡ñc de posccrciüo, o no he-
m(x qrrcrido c'(mpf€n&r, o lo tenernos por
ertrtn¡r." (Ecclcsi¡, t dic. 1990,p. 47).

Pa¡¡ c(x¡r hgr ocr¡rrido en h YidE

ecle¡id dcl prescnte siglo -yr e purto de

oclsümrrrF, $¡G hayan significado psre
l¡¡ Cdr¡df¡¡ ¡cvillgrar un¡ verüden o(xl-
moci&r intcme, otxno le que provaó ini-
ci¡lmena el Cqrcilio.

Y e pes¡r de la r&nore quc la propi¡
'trrdición cofndien" pudo suporier para

ell¡s ¡ la hon de afrqrt¡r l¡ rcnovrción
poccmcilier, pocas entidades eclesi¡les se-

vill¡nas h¡n ¡abido ccrjugar el perc de su

identidsd originel religica con l¡ respori-
s¡tilid¡d intema de su renov¡ci&t estn¡c-
n¡ral y vivencid. Cq¡ la vitalidad necesari¡
p¡re ¡frqrt¡r los ataques inici¡les de quie-
ner, cn nqnbre del Cqrciüo c¡si intent¡rqr
elimin¡rl¡s de l¡ vids renoyad¡ de l¡ Igle-
¡i¡ y con l¡ hwnildad rcsponsable p¡rE re-
otxrooer que el meno conformis¡no cqr el
pasado -aue d mundo cofr¡diero orre el
peligro de llanrarlo "tradicióri"- ht po-
drí¡s situ¡r al margen de la aurenticidad
cfisti¡n¡ y de l¡ üda posccrciliar de la po-
pie Iglesia.

Del conñ¡sionismo inicial de un Cqr-
cilio t veses frivolizado por el reformismo,
otras reinterpretado &sde la utqí¡ socio-
lógics o la idologla progresista, se supie-
ron librer l¡s cofr¡días sevillanas. Se su-

pierur libcrar; y hesu han sdido, en oon-
jrurto, fort¡lecide en su espíriur y r€nov¡-
d¡s en Jus estruct¡ras. Incluso, ge les hen

roto en br¡cna pafte lc resabic de er¡tosu-

ñcienci¡ pietisu o sectaris en la yids de l¡
Iglesia, qrr el capillismo preconciliar les

habf¡ venido qiginando.

Han aprendido más a 'sentirse Igle-
si¡". Y un poco también e 'sentir qr l¡
Iglesia". Han cqnenz¡ndo a sornprender
que el culto, por muy soleÍine y entrañable
qtrc J€sr por sf sólo no hace el ar¡téntico

cristiano, sino que lo supone. E ¡f" P"l-
pmdo ye que l¡ pidad imaginera rx) puede

sr¡stiurir l¡ cqrciencia evangéüca ni la, c¡d¡



E LA "NUEVA EVANGELIZACION''
ve:z más urgente y necesErie, formrióri integnlmente cristi¡n¡. Con más o me-
nos clarid"d cmptez¡n r ¡comooer f¡ue l¡ identid¡d del creyente cn Cristo no se

salva cqr la a¡istcncia fervorosa al quinario anual o l¡ pryelete de sitio en el
cortep proccsiurel de l¡ Sernan¡ S¡nt¡.

Pero tambi&r nrrcstr¡s Herm¡nd¡de¡ y Cofrader, trrs lq veinticincc años

de posconcilio tienen del Concilio 'mtrcho por estrena/'.
El Sfuodo extrrcrdinerio de Obispoc, que fuan P¡Ho II convocó en 1985

pare haer cqrciencie en la Iglesir de l¡s 'luces y scnbns del poscutcilio" y
pera'proñmdizat en el cqrocimiento de l¡ letr¡ y del esplriu del Cqrcilid', de-

nr¡nció el riesgo del ensimismamiento eclesi"l q,t toda lremos prdecido. Mu-
chas cqnuniddes o instiurciqles de l¡ lglesia han limitado l¡ renov¡ción onci-
liar a su propia renoyacióri o reforme modi¡nte 'trra lcctr¡n p¡rci¡l y selectiva
del Cmciüo y le inteqpretación srperñciel & su doctrin¡ en uno u dto scritido
(Relación fin¡I, 1,4). Justsne,nte, por ello, pr¡so el dedo en l¡ ll"g", al rcord¡r-
nos que 'lr Iglesis al urr¡nci¡r d Evengelio, debe prccurrr qlrc est¡ llz (Ere es

Cristo) resplande?sa claramente sobre su rutrc. t¡ Igloia se hre mls crefble si,

hablando men(x de si mismq predica más y más a Cristo cn¡ciñcdd' (itid. tr,
A, 2). Tamtiár, por ello, ha urgido a tod¡ l¡ Iglesie 'ltrl nuevo esfuerzo en l¡
evangelizacióri" (ibid. tr, b,2).

Es lo que Iuan Pablo II casi obsesivamente califica de 'ntrcva evangeliza-

ción" desde le irnuguración de su Pontiñc¡do.
fle la identidad eclesial de los seglares se anrpó íntegnmente el Sínodo

ordin¡rio de 19t7. I¡ exhortación apostólics -Otiristiñdeles 
l¡ici-, que lo

tradr¡ce y outcrcts pere le cqrcienci¡ responsable cristisr¡, gr constinrye hoy la
-catta magm" del segt¡r en la Iglesia y que bien pdien aportar el mfs pmofun&

y execto enriquecimiento rcnov¡dor de les 'rcglas" de nrEstn¡s Hermsrdades

sevillanas, pqre en est¡ urgente t¡rc¡ de evang ehzeclrún el ser permanente de ls
Iglesie en el mundo y ¡rún le misnra idcntidad eclesial de ceda cristiano: l¡
vocación y misión de ser "antnci¡dqes del Evangdio" (n 33). 'C¡d¡ discfptlo
es llamado en primera pen<rre; ningrtr discfprlo puede etc¡mde¡r su propi¡
respt¡este... Hr llegado la hon de ernprcnder una nuey¡ wengelizacióri" (ibid.).

Une nuw¡ fqnr¡ de fariseismo cristi¡no podrfe ser, en nuestfo mr¡ndo des-

critiuriz¡dc, mantcner antiguc rcseliq de contrryoner o scp¡rar el culto o l¡
piedad de la mfuión y le respon¡¡bilided ev¡ngelizedon; de prderir s€ntimental-

mente las devocimeg el Ev¡ngelio accptedo, viyido y tcstiñcedo con todas sus

sqrseqrcncias; dc cunpaginer trurquilemqrte la fiddid¡d cofndiera y le irrcs-
ponsatilidad en este quehacer incnr¡ncieHe de la wengeliz¡ción 'plopia" y "aje-
natt.

PqJuen Ordoñez Móryuez

¡Sf, también de la 'evangelización
prqia"l Ya el Sínodo extraordin¡rio de
l9t5 l¡nzó, c(mo un grito (y hasta corno
un¡ 'noydsd'), la uryencia de l¡ 'autoe-
vmgelizecióri" de los b¡r¡tiz¡dos.

No se tra¡s simplernente & afrqrtar
l¡ deseperante igrrcrarri¡ o rech azo del

Evangelio en el mr¡n-
do que nos rodea. Ni
siquien y prioritaria-
mente de aujar con in-
trepidez cristiana le
oleads dc descritianiz¡-
ción o 'desevangeliza-
ción" que cada dí. p"-
rpee más empeñadas en
recuperar par¡ l¡ socie-
dad cristiana un nuevo
paganismo.

Asf, arnpliq sec-
tores de Iglesia co-
mfonzen a eüdenci¡r l¡
proftrnd¡ necesid¡d de
una nuevr 'evrngelize-
cióri" activ¡ interna",
sin precedentes en l¡
hisori¡ de l¡ cristian-
dad.

Una sin¡ación casi
descqrceftsrte, Ere la

propit Iglesia en tode¡ sus oqnruridades y
estn¡cnr¡¡ sólo podrá ¡frqrtar en la meii-
d¡ en que sus miembros verrdadcranente
responseHes Esumsr seri¡mente lr deci.
Jión pcrsond y cc,lectiva de un¡ ¡utártica
'¡ücvmgelización".

En este ¡entido d Sftrodo episcopal
extnordin¡rio cqrstiuye hoy un verüde-
rc eld¡bqrazot l¡s onciencias. 'I¡ evan-
geli-¡ción no pert€r¡€ce sdo a l¡ misión
de l¡ Iglesia en el sentido ordinario,' es

decir, ¡ los gentiles. La evangeliz¡ción de
los no cf€yentes pf€supofie la autavange-
liz¡sión de lo¡ bauri-ados... L¡ evangeli-
uci&t sc h¡ce por testigc; pero el testigo
no d¡ sólo rcsdmmio con las palabras, sino
otlt su üda".

Esta urgente autoeyangelización 
-alguien la ha llamado también 'evangeli-

uci6n pesive profunda'r- gs hoy un pri-
mer quehacer, inaplazable también en
nr¡estrrs Cofndfas y Hermandades en la
mism¡ medida cn que quieran evidcnciar
ru cqrdición eclesial aut&rtica. Y en cads

r¡¡p de sus mi€Írbros, cn la medida eri que
su propi¡ sinceridad les lleve ¡ tener oon-
cicnci¡ de l¡s 'zonas sin Evangelio" yivi-
do y trrrsp¡r€ntsdq que realmente exis-
t¡n cn l¡ yids de c¡da cofrade, si no quie-
re seguir integrando ese porsrteF infor-
me de'mag¡ mrrcrt¡" que tanto desnan¡ra-
lizr tod¡vfa l¡ üda y el dinamismo rrs-
ponsable de nuestras Cofradlas sevill¡nas.



El vcrüo MORIR c¡ cl último qrr urjugr d hmrb¡a Su pcrtn
¡ctividrd, c¡ch¡¡ivrrncrúc pcú6d c inm¡ncrlc, cm l¡ quc rc cl¡uar
n su vide y ¡c ort¡ todo cantrcto c intcrebi&r qr lc dcmf¡. C.:qr.
jugedo cac vcrüo MORI& rc cicrn pere d hanbrc cl diccimrria Y
y¡ no le Erodrn vcrb6 ni e¡arntivc. C-rn qrc vcrbo ¡tdó todr¡ e¡
podtilidedc¡. E*or pa lo quc rt¡pcct¡ ¡l mrsto. Forquc lc vivc,
lc que quoden, dirpoca todM¡ dc oco vcrbo quc vicrrc e cmpltlr
d"c y ocnplarrl¡ mrstc dd diñ¡úo: El VERBO ENTERRAR- Enta
rrü cs unr rctiviüd dc lc yiyc, qtrc rcrlizr cn lc muc¡L
ta, lc qrrc dlc yt no prodcn aurplir. Entcner, e¡ re¡ñn
mrr, rocid y fmilirurcrtc, l¡ nrstc dc r¡n haübrc. El
onnro h rrúbricr dcfinitiv¡; c¡ d¡dc l¡ rrzft rl mrato; y
rccptr lc hodrc qreun¡dc. Y pc cto tc b rcpulu, rc
lc cdr¡ ticct cinrr y rc lc cictn om un¡ lcr. Micatn¡ d
muctto ertl prcrcatc, micn¡n¡ no rc rudize d antiao, pr
¡ooc cüno quc ür rc ¡crbúc dc crq ni dc rcctr¡r qrrc ccé
dd todo nn¡crtq oomo si ¡c lc cqlcdicn rl diñ¡úo, cll clc
plezo & crpcre, l¡ pcitiliüd dc r¡rr rwivi¡mi¡. Mi*
tr¡s no ¡c lc crúicrrr, lr pcrro¡ mucrt¡ ttl y ¡itt¡c vig.na
en h vid¡ femili¡r y cn lc g{¡culc dc n¡¡ rdrciqs ¡air-
lc¡. krecidc ru ctlt dc¡dc un pucllo privilcgirdo qrrc tel vrz
no mrpó cn e¡ üdr, y rc mvicrtc qr d ocntrrr &l crriño,
hr nctrlgi¡¡, rurcimicntor, hcncnrjcr y lc ru¡crda.
Un mrsto 6¡pr y llcne tod¡ l¡ crn. Jr¡¡to ¡ r¡n mrsto ¡c
ev(rc.ln y rc ruvivcn todc lc Hrc cr¡itdc & ¡u cxi¡-
tcncir cn unt ¡pÉrü ¡fntcrir, yividr y fulgunntc, ccno h
últimr podcrae lhm¡dr & un¡ hogrn $E vr ¡ rptF¡tc
pre ricrnprc. Un mrErto rin catauu, m cef &l todo mucr
to. I-r mucútc & vqdrd rc pcrcibc d rqrcrrr dd caticrro,
crrmdo ¡c lc cb¡ ocim¡ l¡ ticún y ú b qü'rc orm un¡
lc¡. Y cntorcc¡ e¡ cr¡¡¡rdo rc irqm b s@t & qrc
rlguicn rc h¡ ido dcfi¡irivrmcn[c y ¡in rum. Etrocc¡ ¡c
¡icntc ca l¡ bq cl ¡¡bc dd fucüo y dd rcrbrnicnto: DE I.A HU-
MILIACION Y DE IA DERROTA QLJE ES I.A MLJER'TE PARA
ELHOMBRE.

For o¡o quiro QISTO ¡cr trmtiá cntcrrdo. Y qr rc ocnple
t¡rí, h vc¡drd ¡r¡Értic¡ dc e¡ rn¡crtq qr l¡ orrn¡GcrEncir lógic¡ dc
nr rcprlcro. Quc no rdo ¡c qncrt¡rf por todo lcn¡¡rlcn, Ju&¡ y Cn-
ülc¡: JESUS HA MLTERTQ SINO TAMBIEN: Y YA LO ENTE-
RRARON. CON TIERRA ENCIMA Y LjNA IJOSA. El rrtr¡rió. I.6
hqnbrc¡ lo cntcrnrur. Todo rc ¡crbó. No quodr n¡d¡. Mrsto y e
prltedo. Pc c¡o cn crü rcgrlc,ro ¡c crticrr:ul un fnc¡¡o. Un mrsto
cc un frrc¡¡o ndicrl Su cqrdcnrci&r y mucrtc urciury6 ¡ CTISTO
* *y, por cxelmie, dc lc frrcr¡¡dc. Su ¡fnüolo mlr crpocnilrr
y crtrrqitco. Iün¡¡ rn hsnb¡c rcñó tüto, p,ancrió t¡rúo y rc rtribrr
yó tenter p,rcrrugrtiv¡t cn dcr¡ño públio y púovoc¡dor frentc r lc
podccr ccrcinrídc: IA LEf, EL TEMPIJO, EL SAI{EDRD{, IJOS

ESCRIBAS Y FARISEOS.
Y jrm& un hs¡b'rc cryó mfr brjo Eso; mi¡nrc podcrrú qrE A

rctó, dcnstnrur s¡ mcr¡tin, cqdcri¡nddo r mrstc y ci:oúnddo
preirrrurtc cn ncrbrc dcl Tcrnplo y de h Lcy. Fon cto qt d rcpul-
cro dc CruSTO ¡c cntcrró cl mfximo fnc¡¡o dc l¡ hirori¡. Nr¡ncr ¡c
cntcu¡ó trnto cn un rcpulcrc. Nr¡¡rcr h¡ h¡bido un¡ n¡mb¡ nrfr llcnr y
rcplae. Sc prrnre uno & qw pudicn c¡bcr trl¡o cn t¡n brcvc ln¡o.
Y sin crnbrrgo, d mi¡mo ticrnpo, que n¡rc¡, cn un¡ tunrbr ¡c cntcr¡ó
mcrxx. Quc jrmf¡ un rcprlcro cú¡vo t¡r vrcío. Furdoju dc¡onq-
t¡nt6 dcl mi¡tcrio dc CRISTO. Yo no ¡é, Scric, ¡i rl mgir y prcpúü
ur crrcqpo p¡n cntando Nicodcrnc y Arimrtcr tcridrfin ¡c¡rttid¡d
prn oarpurdcr todo cl ¡cntido dc lo qtrc Gltrbrn rcrlizrndo. No
cntanbm ¡ohmcn¡c un crdfvcr, om él y cn d rcpltrbrn r¡n hanbrc
om ru dcúirrc, ru crnprcil, !l¡3 ihuicn, e¡ ¡ctividrd y e¡ fncr¡o.
Todo ibr dcnto dc rqucl puedo y elrrgrdo h¡l¡o c¡üv&ico cnwelto
cn un¡ ¡lbm¡.

No crr¡ Tú ¡olo, ni tc catcrnbrn ¡ Ti ¡da Hrbí¡s oanprrunctido
r nn¡dp¡, lc h¡bfr rrrr¡tndo r h lc¡n dc u¡ epcohdo, lc hrHs
cnr¡rdeido¡ c ilr¡¡iqudo oct rcfulgcrúc3 fomÉr¡, ¡c h¡Hrn ñrdo dc
Tf y crcldo cn u¡¡ p¡l¡bns. Enr y pcrttncf¡s r todc. Fr ero colttigo
¡c cntccrbr t¡nrbá dgo dc todc. Eúre l¡¡ bud¡¡ glrc ¡Fct¡brn tr¡
c¡üvcr ibrn, crr¡¡ino dd ccpulsro, trlr BIEhIAVENTLTRAI{ZAS.

LOS FOBRES, I.OS PACIFICOS, I¡S PER,SEGT,'IDOS, IJOS

HAMBRIENIOS, IJOS EXPIJOTADOS, ranún quc rc lc entcrnbrn
dgo nryo, un nrdo yüx, dcl quc Tú c¡r¡ cülprblc.

Sc cntcrnb¡n mtigo u¡. PARABOIAS: Y YA NO HABRA M
REINOS, M BODAS, M BAIYQLTEIES. Sc eprgrbrn lre lfmprnr.

ú¡qra. Qw rccnd¡¡ ur Eúpr¡crü. arrc vrlicntc¡ urr dcnurci¡s.
Todc ¡¡ edvco¡ric mordi¡n cn l¡¡ dfu¡prfü cl polvo & l¡ dcrru¡.
FEú,o ¡l finrl, grnüut dlc; y cn l¡ últin¡ cott¡¡ovcr¡i¡, l¡ de tu PA-
SION, PROGSO y MUrx-TE, tc dcnot¡¡an púHicemcnte y dcftriti-
vütrcntc.

Hoy, mucrto, mucrdc¡ Tu d pd"o &l rcpulcro y cn A rc rcpulu-
bur trmtiár tu¡ cmovwir¡. ¿Il¡brf ¡itio cn o qrmbr Fn u¡s MI-
I-AGROS? Oqperr muclto. No hry mf¡ rrrnodio qrrc cntcrnrlc. Todo
fir ur¡ frn¡. Sugc*ión olciv¡ dc gcntcr ¡in cr¡lu¡n. Tcní¡n r:rzá,t
lc Arc tc ügumcntebm cn cl C.rlverio; COMO IBAS A SALVAR Y
CURAR A L/OS DEMAS, SI A TI MISMO NO PLTDISTE I rRRAtrt-

TE DE IA (RUZ LOS QUE PASABAI{ LE INILJRHBAI{, MG
vIENm I.A CABEZA DIqENm: TU QUE DESTRLTIAS ELTEM-
H.O Y IJO REDIFICABAS EN TRES DIAS, SALVATE AIIORA A
TI MISMO; SI ERES HUO DE DIOS, BAJA DE ESA G,(.l'Z ficrrr
y rcprlcro prn u¡¡3 MIIAGROS. Y prn u¡¡¡ PROMESAS. Tc prs¡ttc
l¡ vidr p'romaicndo oan¡ imporiblcr y menvillcrs: IUSTIOA,
AMOR,, FR,ATERNIDAD, LIBERTAD... PR,OMETISTE IJN REI-
NO TJTOPICq IJN PADRE IDEAL PARA TODOS; ENSEÑAR,-
NOS LJN CAMINO NLJEVq DESCT BRTRNO t.A WnOnO; PA-
CIFICAR, EL I,JNTVEN,SO. I,,NA REVOLUCION DE AIIrcR. Y OS
DARE DESAS. YO INGhTDIARE, YO RECONSTRT,'IRE, YO GS

LINIRE; YO ILUMINARE, OS CONFORTARE, OS ALLARE...
Tu lo ibr¡ r h¡ccr todo. Todo nc lo ib¡¡ r d¡r Tú y rhon rc lo
quiteron r Ti todo. II¡r¡ l¡ viü. Sólo tc quod¡ d cntierro. Frre tí y
prn tu¡ PROMESAS.

ENTERRAR,ON EL CAMINO,I.A VERDAD Y IA VTDA. I^T

LIJZ qtrc ilunrinr ¡ todo hqnbre y cl egur quc relu h¡¡u l¡ vidr
ctcrnr. E¡rtcrrrrur n¡ crcicr dd PADRE NTJESTRO; locr utopír ccr
$E ru ilr¡¡im¡gc y cnrrdccilc. Y lc hqnbrcs volvcrnc r YGr huér-
flrc, hiF dc un daino cicgo y cn¡d y ceprichco. Entcrnrur n¡
qeción dd PADRE NLJESIRO, locr utopír om que nc ih¡iqrútc y
cr¡mdcina Y lc hanrbrs vdvcnrc ¡ tcr hu&fenc, hijc & r¡n dc¡-
tino cicgo y ctud y eprictrco. Entcrnron d Cniz dc u¡ LJLTIMA
(ENA.

Es prdcriHe llévrtclo ccrtigo Qrrc pcn¡ nc drrfi vcrlo rodu
pc d mr¡ndo, inúil y vrcío, cr¡rndo Tú PROMETISTE Y PROFEII-
ZASTE quc rc cgúf¡ llcn¡rdo todo¡ lc dí¡¡, cn MEMORIA TttYA,
om tu SANGRE CALIENIE, heÍe l¡ con¡unr¡ci&r dc lc ¡idc.

E¡ncrnrqr l¡ E¡trcUr dc Bclár. Y cqr l¡ Errcll¡, u¡ fd¡r NO
CIE dc REÍES; d ircicn¡o, cl co y l¡ mirn. Y nurquc txr ü¡cl¡
pc ur MADRE, etrí gode critcúrd¡ h Viryini&d dc MARH. Y lo

JESUS ES ENTERRADO EN UN S

Eili frlrr lrr pcrl¡¡. E¡té-l h &rnill¡. Y d hiF pt6digo no tcnír
prd¡c, ni prnor h rejr pqdid¡.

Tc llenbu ¡ l¡ u¡¡rh todrr urr prhbrú. y cqm rn dcjebu
c¡crito nir¡gúr lib'ro, ro cntcmrbr todo lo grc dijirG y prodicuta De
cfrn qrrc nrdic h¡Hr h¡bl¡do nunct srrno Tú y, ¿de qrÉ tc vrlió?
hl¡brr¡, pdrbrrr quc !c llw¡ d vicno. Frl¡bn ¡ l¡¡ quc hoy trm-
biá ¡c übr ücc¡r. SG tcp¡l¡¡b.tt *ttugo todr¡ h¡ conuovcr¡i¡¡ y
dirtribr¡ gue mrnu¡vi¡rc qr c¡cribu y frriro. Quc tcrniHc¡ u¡¡



EPULCRO
Mt- 27,57-61,1-8; I-c. 23,fl-56; Jn. 19,3842.

qtE cr nrf¡: TU DMNIDAD. Tu fnso cr ¡b¡olu-
to. Y r todc lc Arc oqnpünctiÍE' lc rrn¡tn¡ts
rhcr cantigo cn n¡ crfü. Y, ¿cóaro ptodc crbcr
todo cn un rcpulco? Nrnc¡ lc crúcrrú t¡ntrr. trmfl
r¡n¡ tuarb¡ cttr¡Yo t¡n llcn¡.

Hry crricrru, SGñc, quc !(n rur vcrdrdcro
éxito. tL¡u c¡ut tc ñlló. Tu cnticuo ñ¡c oo vu-
g(nz<ro fnc¡¡o Todo imPñvindo y rcbrc lr mrr-
chq eprise y ccriardo, Paquc no tc dirpcrc ni dc
ticntpo. Sc cd¡¡ mimr lr ¡olcrnnid¡d dc I Pr¡cr¡r,
quc cr mfs impctentc' cl¡rc qrrc Tú. En ¡ilcacio.
h¡rtivemcn[c. Ccno ¡ e¡cqrdidr¡ y Édicndo di¡-
ctrlpu. En h irúimiüd YcúEonzntc y dcreind¡ dc
trres emrgc y curtro muizcr- Trntc dirclprlc'
¡dmindcc¡, o!¡Gntcl, conocido¡ y ohbondoÉ. Y
todoc lcjrx, cn dc¡burdrdr¡; otrl l¡¡ micdo oobrúdc

tig¡o- lc ¡ccrtcimicrla.
Todc ¡rbcn" Scñor, quc ¡ crtr ltül tc clth

entccendo. Y todo. ¡rbcn ¡icrlc grc cmigg lc c¡-
tín cntcrn¡rdo ¡ dlc dgo qw trÍüi& cr tuyq

Fodro Hbc qrrc cn d rcpulco ls cnticcnn cn

Ti rl HUO & DIOS qrrc A srfc.ó y prcchmó cn

C6írce diEliPo. A Ju¡n lc crtictrur qr Ti d VER'-

BO ETERNO y h PAI-ABRA HECIIA CARNE A
M¡rtc y Merfu cl emigo ide¡L A Müí¡ Mrgddcnl'
cl Mrc¡tro &l Amc. A l¡ mujcc róiltcrr, ¡u Abo
grdo dcfcn¡or. A lc novic dG C¡n¡, cl mcir irwi-
trao prre r¡n¡ bodr. A la dc dc Em¡r¡¡, d PPfa¡
grrc esperrbrn lc judíc.

A lc Docc' d M¡c*ro qrr lcr h¡bf¡ crcogi-
do c¡rtrc todc, cm an ncnbrc po¡io, y Por quictt
cllc lo h¡bíur &jrdo todo. A c¡dr uno lc cnticcen

) SU JESUS; n¡ üvmir PGrrdI¡t y er rdeci&r c¡Pe
cÍñc¡ can CRISTO. Un t¡@o &l Mrc¡trD Gn unl
intcqprcleci&r indiúdud y cntnri¡Ha L¡ ¡un¡ to-

trl, cl JESUS oorplao, c¡ cl guc l{icodcnrc y Ari-
mltct¡ &jrn enrutejedo' cm min y ólo' awd¡o

D cn un¡ dbrltt, cn l¡ oquodld irüoqitr y fde dc r¡n

scpulcrc no atrqr¡do Y cundo todc ¡rlictur' tcr-

minrdo d rito, hicicru gtru cn e¡ rrn¡¡¡r h Éodn
rrdond¡ que ccrró hcmáicr¡urtc l¡ cntnd¡ el qc'

pulcro. Sc snbr cl rcpulcro. Ccncnzebr-pen lc
judíc cl ¡dcrnnc dc¡crn¡o dc l¡ PASCI'IA; quc
coirrcidl¡ cqr cl dc¡crn¡o y rtPoto dd crrcrpo dc

CRISTO, tr¡rt d tnbrp dc n¡ vid¡ y cl dolc dc n¡

mucúlc. C;.yó lr nchc ¡obrc Jcnr¡l&u Nrurc¡ r¡nr

ntrchc ñr t¡n rrcgn. II¡bí¡ Prwr por toder l¡¡ c¡-

quiru. A$EU¡ nchc r¡r rwfo in¡flito' titio y ütrr
go, orb'rió todo cl r¡niveco: IA mEA(ION M
RABA FoR EL FRACi¡{SO Y"EL EI+TIERRO'I)E

DIOS. LL/ORABAI{ IJOS LER'OSOS, IJOS ITF-

@S, IJOS PARALXTICOS. ¿quicn lc crnrf? L6
hrbírn cntcrndo ¡u ¡rlud. LIJORABAI{ IJOS PE-

CADORES, IJOS PT.JBLICANOS Y I.AS PROSTI-

TUTAS.

¿QuiA hr pcrrdcr¡rf? N¡üc podrf llc¡r¡r cl
hrp quc quodrbr vrclo cn su nrcll' r h gc rc
scntebr P¡rr oancr qül cllc- LITRABAI{ L/OS

ESCIAVOS: I.A LIBERTADTEhILA SEPI' IJCRO.

Y L/OS DEBILES: [.A MANO QI'JE LES AIZA-
BA YACIA IMPCÍTENIE Y ROTA. Y lc FOBRES

pobÉ y¡ dn runodio lc¡ rc¡brb¡n & ¡astnr
catccfndolo, d RENO DE IJOS CIEIJOS¡, LIJG
RABAI\T IJOS NOVIOS: AIIORA SI QI',E VA A
FALTAR, H,VINO DEI.AS BODAS.

No hry ¡rnbú hdrdrt ni frfr¡: YA CTISTO

I^AS CALENTO A TODAS CON H, CAIJM' DE

SU PRESENOA- NO hry rcP¡cúü nr¡c¡r'a: NA-

DIE ESTRENA TLJMBA. Todú l¡¡ ¡mbr¡ ñEü
y¡ ct[¡lrt¡&l y bcnditer pc CRISTO.

Ju¡n J. Alpu¡ Roüfitcz

EL FINAL DEL QUINARIO
So¡r dc dfú. O rmrc. Dc¡& lr c¡fdr dc lr trrdc dd db¡do, último

dfr dd quinrrio h¡*¡ ol &clinr¡ dd I Dmringo & C\rrrc¡r¡r¡. Scr lc dírr,
invrri¡blc¡ dcrdc quc rc ñrnd¿t l¡ llam¡nd¡d, en quc ¡c vivtn lc mcncntc
dc meyorcr ¡anHcias y dc mryc proñrndided rcligice, elc¡i¡l y & Hcr-

mr¡¡d¡d.

El l¡¡rc¡ Sento, lo &jamc el nrergcn Pcrquc por pcm¡r cn l¡ ¡rlidr
hcrnc ocr¡ltrdo ¡ ycocr lr tn¡ccn&rci¡ dc cnc díü. El .fb¡do cl quinrrio
ye ticrr qm d¡o unbicntc, ccr cl pcrcrrtinicmo dG l¡ vfrycrr de l¡ ñe¡tr
gnnda Coricnz¡ d m¡rtc¡, ormo rurryicndo un P@ cl frío hiclo; d Miér-

olc¡ dcCdrlrzt ct unt ñEtc lhm¡ü ¡ n¡cf¡o intcdc, y ye hmu cl ¡fbrdo
cr unr ¡¡ccn¡i&r I, ¡ h vcz, dcerrión, hrcir cl eido y hecie nr¡clnr¡ onrl-
riurul. El último dfi dd Quin¡rio el llcger d tqlo cnoon¡srmc cl prlio cn

unr coh¡nrnt, lc pdccmc, d g,ti6,t prtpndc cn l¡ n¡ve, y Gn l¡ ¡¡cri¡d¡
airyrarr l¡¡ d¡lmltic¡¡ Hrrcr¡ pere d ecnprñrmicnto ¡¡crrmcntrl En h
cürtrlnifu yr ¡c rdúcrtc l¡ inquicud dc nr¡dra y ccnicnze r caenizrnc le

P¡oc¡iúr C'l¡rrtnl oo d Srnf¡imo Srcrn¡qrto, plcvirmcnts ¡c lc h¡ ¡dcr-
do y ehcr, lucnc quc rwtr todo nrstro tanrplo dc piodrr ¡imboliz¡ndo
nrEltñ, dÉó & qrr aé' vcrrd¡dcrrncntc Prlclsltq cn todo hrytt y m<rrrn-
to dc rl¡cú¡o yiyir. Aun4rc quil¡ rc tat¡ ifrPat¡nsi¡, y hrcc u¡rc rñc
hubo v@¡ qrr Fdfin ru arptri&¡ injuciñcrdu sút¡o t¡t¡t¡t; cl cqtcrn-
pl¡r y püdciplr cn r¡¡r¡ P¡oqi6r¡ pcrfclrcrtc orgenizrd¡, cqno h¡biu¡d-
nrcdc n¡cle hrccdo nuc¡tn Hdt¿ cr elgo gc eyudr r llenrr d crpfriU y

c¡F¡s cl cmsrido. El ardcn y h crdcrci¡ dc lr proocri& hrsr qr¡c hl
E¡¡cim .Gm pquá¡¡ modit¡cioct, I guc todc lc ¡fmbolc y obi*c'
dc t¡ntc riglc, nc hrgrn cmrprcndcr $E rrna un c¡l¡b&r critrl gffii-
ciqg dc c,li¡tir¡u, qm nuc¡tn mi¡i& smcrct¡, quc dcdc lrrcgo no c¡ h dc

invrnt¡¡lo todo.

I¡ P¡occ¡i&r Clrufnl ticnc r¡n¡ bcllczr Íntim¡ y rcogide, P@ handr.

Enrliz¡d¡ cn d dtrr m¡yor, dm& rkudodor dd Scric rc jrurU qt unl
rbigrrndo omtnrtc lc hcrm¡nc om os¡1, lc ¡cólitc, d cst¡¡ldütc' lc
frrolo¡, d p.lio y dmdc todo, todo, c¡ i¡rclin¡do rnto l¡ únic¡ nzón & todo.

E¡c mmrto, digrc dc r¡n cr¡¡dro dc nraru mcirrc¡ pintccc, y quc rc
rrpcdrl crrl¡ nodrc'dd prórimo'16íc¡ r l¡ vcz qrit y canricnzo, uiunfo y

, anrción y errcrrcir dc lc qrrc rc fue¡on, pcrrrirtcnci¡ dc lo
c¡cncirl cn d üarpo L¡ Srlvc ¡ nrrtrr Virgcft & lü Fcn¡¡ pondl cl ñnrl ,

cn rlr nodrc cn l¡ quc tp dácrf¡mc dcmir.
E d¡ dc l¡ R¡rcifu kinciprl, ¡unqrc (l¡rrc¡nr¡, ticnc cn n<rourt

logrGlf-
muy dc
bcllczr,

p¡rt $¡e ncdru lo tcaimmicu¡c ca l¡ dr¡¡ur dc h Yidt. Cr¡u¡do d dter ¡c
ocicnd¡, h td6h ¡c llcrrc y lr linugh ocnic¡rz¡ cümor' ¡unquc muchc,

n¡in¡rirmcrtc digen: r¡n r¡1o rl&, ca d nanqilo mlr princiPd -Jr¡nci&r
ninci¡- dc todo un ¡ño. Todr l¡bü, tod¡ iftquicü¡d hoy ¡c ofrcc y cc

rgibafoírlcid¡. Todo lo gtr rcrliz¡¡m y rc oanPütc en l¡ canrurión dc

ol nunao dc ls , dc lc prdrcr y dc lc hiir, y & lú fini-
lier, y dc lc rantimicnta y dc h tn¡cqrdcnci¡. Vcrrd¡dcrrmcntc h R¡nci&l

h lsna ccrp,nndido y ctpu& onndo, tcnninrdo todo, mcdit¡r¡c cn cúr
robrc lo vivido qt ert! ctclltt zAtlp¡rrrt dc Herrnrr¡d¡d.

I¡Hro GmzJlcz Sufrez



JUVEI{TIJD

A LOS JOVENES DE SANTA MARTA
Hernc dcj¡do ¡trls rm rño mll, pcro no de,bcrnos d-

vid¡r gü€, ¡ Ju ve6 es un ¡ño mm¡ en nrrc¡trc quehrccr
cristimo, porqrrc ticn súcm6 qrrc l¡ C¡rid¡d de Cristo
n<x urye y, Go e¡toa tiempor mf¡ quc nuncr.

Recqrozo que rxl escribo eÍ¡t lfrre¡s cqr todo el op-
timismo Ere hutien dese¡do, perc no predo evit¡rlo; F¡es
al y¡ póximo clim¡ de pregrrcrn, frrfo, rrl¡ vez mfl, dc l¡
intnsigemcia hunene, y que cstsm(r viüc¡rdo d¡ ¡ df¡ cn
nr¡estros lrcgeres ¡ tnvé¡ dc lo¡ modioc dc cununiceciórq
hebrí¡ Ere eñedir lq vientos dc un¡ e¡rp & durq plpcr
en nuestr¡s crcerrci¡s, y flue crd¡ d¡ ¡c rscÍ¡n om m¡yor
severid¡d y fd¡¡ de respeto.

Es l¡mcm¡Hc pero cmternplrmc imperibles otrno se
forjan nrrcy(f, bocerroc de qo r nrerto dre¡¿or en loc
,¡uriqrcs del cansr¡mismo egocártrio, sin qrrc logcmos
pruruncier pahbn ni eircer ¡cción cn su qltr¡.

Nuestn Hemand¡d e¡ l¡ c¡t¡ dc Criro y nuestr¡ c¡s¡r
y es equl dqrdc debcnros dc¡¡noll¡tnoc c(mo c¡rólicc dc
un¡ form¡ ¡ctiv¡. For dlo mc dirii, ¡ ytxo[os p¡rr $¡e
vengais e tnbrjer en cmrtr y disfrurr dc l¡s actividedes,
actos y orltc f¡¡c sc elebnn, ¡sf o(mo col¡bonr cn eÍ¡
página del Boleft, dcrdc podrci¡ erprcr¡r vucstÍrr opinio-
nes, aqincicrer e inqricudcs qrrc todo erpfrinr |xcn gu¡r-
dq por muy pc$¡crt¡r que !cn, cn ru corlrzón. No tc quc-
des fuer¡.

Vr¡carc Dipr¡bdo de Juvcnu¡d

aÑol{uEvo...
Püó ye el rlo, o rnejc didto el 'cur¡o dd gafd', el

curro cn quc rc n(r c¡yó L lglesi. y no pdimos ¡dirpor h
lluvi¡. Sin dudr un cut:<) dd qre mejor no ¡ord¡rrc, pGD
lo Ere scguro si q.re gede es l¡ hifori¡, l¡ mismr quc ¡
partir de atron cqnienz¡ r fonn¡r cste ¡fu l99l y ¡l co-
mefiz¡r una nlEya Junt¡ de ffiiemo ru legislrurrr.

Est¡ hirtori¡ todos erperrmc qrE ree h melx cn ¡o-
dq lq uio¡ de nuestn Hermanded" pcro ¡cgúri podcmoc
obsewar prcbebilidades pcrs hry. Y digo poc¿s porqrrc les
perspectives s(rl b¡stenter póles.

fuiteriormente reseñ¡ndo el'crrrro gafe" se elogió por
aquellas feclras l¡ gren ayuda pr€st¡d¡ por l¡ juvenurd e le
Hermandad trasl¡dando ensereg de un sirio ¡ dro, limpisn-
do, arreglando... Ire¡o todo gedó en ello. Aquel grupo de
persqras quc wl¡mo¡ tnbajer ¡lb¡do tr¡g slbado entre
miembru de l¡ Junte de Gobienro y de le juvcn¡¡4 h¡n
dejado de tcner esc es¡írin¡ de eyud¡ y cerided, flue no solo
debemoa de tcner cm pobres, derrnpendoc,,'1, pcrso¡r
que neoesit¡r a¡nda, sino tamtién cqr l¡¡ perun¡s que
mes tras mes h¡ccn pocible qr¡e rm cr¡lo sc predan re¡liz¡r
y que todo esté en su sitio.

No debernos olvid¡r que S¡r A¡rdrús estl en obns,
aunque no qrtinúcn lc Uabeix, y que ceds culto implice
el tener Ere llw¡r bultog de un l¡do p¡r¡ dro, siendo nuer-
tn a¡rü imprescindible, rianrpre que rc¡ la a¡rde de to-
dG.

Sin dud¡ algr¡n¡ si todos ayudlnm(x rx) se runperfan
o(xes ni h¡Harf¡mq mel de qrrc quires de verd¡d'sqr los
qrrc trebejrl cn l¡ Hermsrd¡d. No ttlr¡crnc de anlprr e
quien s¡qrc de n¡s gui¡¡ ¡ un cirid, ¡ino e l¡¡ perlonü que
preñeren irse r tqn¡r un¡t oop¡s dcspt¡éE de l¡ mrid¡ del
cuho, en lugar de edr¡r unr mano a quicn ts l¡ tiendc.

Sin ü¡ds erto deberh c¡mti¡r y eryqrmc que nues-
tn¡ nueve juntr dc ffiiemo y l¡ poc'ibh cmformrci& y rt-
organizeciúr dc l¡ fr¡nt¡ Aurili¡r dc fuvcnu¡d, hrgen de
nn¡ vez pc tode¡ histqia, pGF histosi¡ de C¡rid¡d y Amc. .

M¡nud F. Pot{ll

LA NAVIDADQUE PASAMOS
L¡ N¡vid¡d el, dn nin$1n género de ó¡d¡s le

ñc¡t¡ f¡mili¡r por cxcelencir" Y, por supuesto, los
niñc Ín ru! ¡utáticq prctegcris¡as.

Entre c$x df¡s dc ilusión, luces, c¡nciqres y c(n-
vivenci¡ de¡trc¡ erpccielmente el d¡ 6 de Enero, cur
h llegede dc los Rcyes \hgg, qss un¡ noche de
clper¡riz¡r netvic c impecicncir, llega por fin l¡ ma-
ñ¡r¡ más cspcnü dcl ¡fu, cqr lq juguetcr rodeando
loc zepeor que lc pequcñor &jaron, cqr rode gu ilu-
gióri y cmfnnrt Gn l¡ venid¡ de los Magor...

H¡st¡ squf todoc la ingredientes p¡r¡ un perfec-
!o cucnlo dc N¡vid¡d qr ñn¡l fdiz"

Pero ninguro dc ncotro¡ debe olvid¡r que mu-
chor niñc no predcn yiyir o(rno pruagmist¡J eÍ,e
bello cr¡enlo n¡vidcño. For cirq¡ristanci¡s de les que
no $rr oilpHcr pero quc ufrcn otxt mayor int€rui-
drd (y m¡yorsanprcruióq ¡egr¡nmantc) que lc ¡ü¡l-
toc, lc pequeñoc de mrrchq barriq swill¡nos no
di¡frutrn de egt¡s ñester, c¡reciendo de l¡¡ qrdicio-
ncr neces¡ri¡¡ prr¡ viyir dignemcnte. Y no y¡ desde
un purito dc vist¡ m¡tcri¡l, ¡ino desdc el anotivo y
htnt¡no.

En cfccto, crerfmc en un travc emr si no to
mlnmq concicrid¡ de e¡u rc¡lid¡d, Do ye lejene,

trEs e¡c Tercer Mrndo &l qrrc cqrtinr¡¡mentc sc h¡-
bl¡ cn lo¡ medic dc qnr¡nic¡ción y ¡ cuy¡s desgll-
cier prrwno¡ est¡r p¡n¡mbr¡dos, sin estrenrecer-
n(f, o stxrmovemos ¡ veocr por hrbiurdes, ese Terer
Mr¡rdo NO ESTA TAI.I LEIOS: en nr¡cstro peís, en
nrrc¡tn ciud¡d, en lo¡ drcdedores dc nuestra panc
quia

Pq todo ello, l¡ Jwcntr¡d de l¡ Herm¡¡rd¡d deci-
dió rc¡liz¡r unl C¡rnpd¡ dc rccogid¡ de juguetes
p¡lr' e¡c df¡ mlgico de Rcyer, intcntar llevar elegrla,
o(mpr€nsi& y ceriño ¡ vrrio¡ niños qw viven oencr,
muy oerc¡ dc l¡ P¡noquh de Sur AndrÉs.

Frprqr dl¡s de rch¡sc¡r e¡r los a¡marios de nues-
tr¡s c¡s¡s, de h¡er gu¡rdi¡ cn l¡ C¡s¡ Hermand¡d
erperurdo quc tode¡ l¡¡ perlonas entendas colabo¡¡-
ren llevrndo sur jugucle¡. E¡cribimos a lq periódicoc
¡evill¡nq (quc inform¡rm F¡nn¡almc,r¡te de nuetrr
Csrnpds) y, en fin, cnrpleemo¡ tod¡ nuestr¡ ilusión,
ti.tttpo y trrbajo prrr llev¡r ¡ l¡ realidad el s¡rcrio
inf¡ntil de recitir lq juguaes, fundido con nueútro
sucño prnioilar dc cqrreguir qrrc los jugueter ll%¡n
r ru destino. ...Y, por fin, el dfa 6: cqr el cahe
cergedo hest¡ ¡rrib¡ de jug,rcJes, noE dirigimoc e l¡s
direcciqres qr¡e M¡rf¡ Emili¡, la ¡sistent¡ soci¡l de l¡
parroquie, not h¡bf¡ f¡cilit¡do.

l¡s c¡n¡ ilusiqr¡d¡¡ de los niños al recibir lc
rtgalo, nu oix brillsrrc¡ al abrir los paquetes frrc-
ron la¡ reomrperisas ¡ nuestras horas de dediceción a

la Cmrpaña.
Sin ningrtr ¡tisbo de c¡rid¡d lacrimóget e, con l¡

mayor nan¡relid¡d y cariño, lc pvenes de Sant¡ Mar-
ta intentarur lleger e esas personas anónimas, &se
nocidas, Ere srfrcn, F ys oqt oosas materides sino
cqr oompresión y unistad sincera, psn que sientan

qrrc no e¡tln ten ¡olos.
Si bicn es cicrto que no hemos rest¡elto n¡ siu¡¡-

ciór1 que siguen e¡t¡ndo en l¡ miseri¡ y en d olvido
egoiste de l¡ socied¡d y qrrc exister¡ formas de C¡ri-
d¡d mls perfectes y frucríferrs ¡ largo flazo, rio po-
dernos m€nos que sentimos oryullosos y satisfechos
de haber visto sanreir por l¡ri dla o por unas horrs e

urpr pcqucñor 9r, ñ¡etur prusgonistas de r¡n her-
moso cucnto de N¡vidad.

Aurcr¡ Lópu.Gücto



MARIA EN NUESTRA
CUARESMA

De nuevo comierva la Cua¡esrna Tiempo de pre-
paación, p8r8 vivir, son cristiano sentir, la Pasión,

Muerte y Resurrección de Jesús.

Tiempo de penitencig de reflexión...
Es hreno buscar el consejo, la orientrción de al-

guier¡ con más y mejor preparacióru que nos ayude,
que nos dirija.

Para esa trea, nadie como Mría.
EUq que vivió su Cuaesma prticular durante tan-

to tiempo, pr¡es desde siempre slryo gue una espada de
dolor atravesría su corazón.

Maríq que convivió con Jesús, y cori todo su en-

torno. María, que convive @n nosotros a diaio.
Es quizás, la única persona gu€, por ser de enton-

ces y de ahor4 protagonizad,aCuaresmao desde siem-
pre.

María de nuestras Penas, María de las Penas de

todos.
Maríq a la que visitamos cada vez $re yamos a

nuestra Hermandad, a la que cqrtamos todo aquello
que nos qprime. [.a que rxls suroce mejor que noso-
tros mismos, por lo que nos oye, y por lo que ver

dentro de nosotros.
A ella acudimos en los problemas, grandes o pe-

queños, de la vida cotidiana.L.e, hablamos oon confian-
zu l* pedimos que se dirija a Jesús pü rpsotros, que

interced4 eue medie.
Sabemos que nadie corno Ella para hatilarle a su

Hijo, y que a nadie como a Ella uenderá. (Mirq que

no tienen vino').
Es la gu€, corno a Pedro, nos perdona cadt vez

que negamos a Cristo. No importa cuántas v@es.

Es nuestra Esperanza, nuestro Refugio, nuestro
Socorro...

Es nuestra Porque así lo quiso El. Porque lo dilt
en la Cruz. Porque la necesitamos, porque mtrchos no

tienen a nadie más que a Ella
Es nr¡esho recurso ordinario. Nuestro camino ha-

cia Jesús.

Nunca nos fallrá. Sierrpre podemos contar con
ella.

Es nuestra Ma&e.

Nos lleva de la mano por la vida. Va caminando
jmto a nosotros, igual que en nuestro Paso, siguiendo
a Jesús, al lado del discíprlo amado, el que nos repre-
sentó d pie de la Cruz

I-a q* más sabe de dolor, para mitigar el nuestro.
I-a de vida más amargq para endulzar la nuestra.

I-a que más lágrimas derram6, para enjugar nues-

tro llanto.
La más triste, para consolarnos.

La más angustiadq púa animarnos.
La más solq pra rcompañarnos.
La que más Penas tiene, pues guarda las de todos,

paa alegrarnos.

EUq que sufrió proñmdament¡e la Muerte de Cris-
to, nos hablaróde'srr'Rbsr¡rrección.'

Con ella caminaremos seguros, por esta Cua¡es-
m4 y por toda nuestra vida

Acrdamos a Ella. Nos está esperando. No nos de-
fraudará.

Jesús Manuel Diaz Tardío

CONTINUA ABIERTO E,LPLAZ'O DE INSCRIPCION PARA LA FORMACION
DE I,JNA CORAL POLIFOMCA

-No ¡cr nccc¡¡rio¡ conocimic¡rtoc music¡les ni cxpcrienan prcvre.

-Bu¡crmq 
r rm gnrpo dc pcrro¡r ünútrr dc la mtlrice y el ceno qrr quierm rrabajar scriür¡ente por la consecu-

ción dc urr Frd Polifóttic¡ dc nrlxime cetegoríe.
J-c anrayü (dor r h rcrrmr), ¡crf¡r dc 2l ¡ 22,15 hor¡¡.

-Logrrnc rc rbctcngm pcncrrr quc no pienrcn rudir con rcgulrridrd r loc cnnyor y conciertos progrunadoc.

-Se 
mcrurln ¡úczrr dc polifoír dc ¡odos lor tianpos rrnrc rdigicer ccno profrnrr o de lmbiro regional, ye que

l¡ Ccrl no ¡olo intcrvcndl an lq rcta orglrrizrdc por h popir Hdrd. rino quc h h¡rl umtiá en equellos de ca-
rlctcr orlnrnl yr qrr prctcndcrl diñnrdir cn lor poriblc lr rigrcze muricrl dc nuc¡tn licr¡r.
I|IFORMAOOÑ. Tcléfoiro 442 35 3t ¡ACUDEI



Eldomingo

,-jt SOLEMNE
,,"1

* sANTrsrMo cRrsro

4

i
i. -'
I efectuándose a npstro,t¡t

t,ti
t


