














LA CALLE CERVANTES 

La calle Cervantes es esa calle estrecha y tran
quila que comunica las plazas de San Martín y 
San Andrés. La Cuaresma de 1990 nos trajo esta 
calle -por los motivos que todos conocemos
como un pasaje especial en nuestro peregrinar en 
la tarde del Lunes Santo: presentaba un punto de 
estrechez para nuestro paso, nos acercaba a nues
tro templo viviendo un trance muy especial para 
nuestra hennandad, etc... Al final aquel Lunes 
Santo pasó con más pena que gloria. Tiempo ha
brá para todo. 

Sin embargo, la calle Cervantes ha venido a 
poner de manifiesto algo más, al menos para el 
que os habla. En las vísperas de cada culto los 
múltiples viajes que se dan desde nuestra casa
hennandad hasta San Martín nos recuerdan, y eso 
siempre entristece un poco, que estamos en casa 
de un vecino, afortunadamente el mejor que pu
diéramos desear. Pero, además, cada Martes se 
repite la historia, para la mayoría de nosotros la 
calle Cervantes es el camino que nos lleva a San 
Martín a visitar a Nuestro Padre y a Nuestra Ma
dre y cuando tennina el culto semanal volvemos 
juntos, como no, por Cervantes a nuestra casa y 
entonces no puedo evitar pensar en la Hermandad 
(en las hennandades en general) en uno de sus as
pectos más gratificantes: la hennandad como fa
milia. 

Concebir la hennandad como nuestra pequeña 
familia es algo que todos llevamos dentro aunque 
sea de fonna inconsciente. Entre los que nos ve-

mos con frecuencia existe un vínculo difícil de 
catalogar y muchos más de definir: compaiieris
mo?, amistad?, simple afinidad de ideas?, amor?, 
cariño? No es fácil encontrar el ténnino apropiado 
posible porque nunca hemos reflexionado sobre 
ello, es algo parecido a preguntarle a un niflo pe
queño por qué quiere a su padre y éste, de fonna 
inconsciente, responde: porque es mi padre. Esta
blecemos un vínculo, un interés mutuo sin que 
tengamos otros motivos que el espúitu cristiano 
común que compartimos y que establece el amor 
y la fraternidad como camino en nuestras vidas. 
Nos hacemos hennanos y llegamos a la herman
dad por motivos muy diversos, desde el simple re
gocijo estético de nuestro paso hasta las más altas 
aspiraciones espirituales para nuestra alma y sin 
saber muy bien que nos vamos a encontrar, pero si 
participamos en la vida de la hermandad pronto 
descubrimos una mezcla de cariño, amor, afecto y 
sentimientos diversos hacia los demás hermanos 
que no podemos precisar aunque estamos seguros 
de que no es simple amistad (reflexionando u·n 
poco os confesaré que no recuerdo haber llamado 
nunca amigo, de manera consciente o inconscien
te, a ningún hermano). Una afinidad exclusiva
mente religiosa en principio nos lleva hasta una 
relación humana íntima y vinculante entre noso
tros. Una prueba evidente de que esto es así apare
ce cuando cualquiera de nosotros hace "algo por 
la hermandad" teniendo en cuanta que la herman
dad, como algo abstracto, no existe, nosotros al.re
dedor de Nuestros Titulares somos la hermandad 
y "hacer algo" por ella no es otra cosa que damos 
a los demás, darnos a nuestros hermanos. La con
clusión más evidente de todo esto es que nuestra 
hermandad, las hennandades de Sevilla, son mu
chos más que simples asociaciones religiosas o un 
punto de reunión una o dos veces por semana, la 
hermandad se convierte en parte de nosotros mis
mos y de nuestras vidas donde tan importante 
como las relaciones con Dios son las relaciones 
entre los hermanos, aquí está la clave para evitar 
muchas disputas personales. 

Si algún Martes, al volver de San Martín, os 
asaltan algunas ideas seguro que no olvidareis 
nunca la calle Cervantes, aunque ya no pasemos 
con una túnica negra acompañando el Entierro de 
un Hermano. 

Rafael Alvarez Romo 







CATECUMENADO 

Han comenzado las sesiones de la Catequesis para adultos 
que se imparten en nuestra Casa todos los viernes quincenal
mente, dirigidas por el Padre Salesiano D. Luis Femando Alva
rez González. Esta actividad formativa está dirigidas a todos 
los que desean profundizar y vivir mejor la Fe que hemos 
recibido, como una faceta más de nuestra condición de cofra
des, y de acuerdo con lo que expresa la Regla 381 de la Her
mandad: Los hermanos cuidarán de vivir cada día mejor su 
condición cristiana, prestando especial atención a las exigen
cias bautismales y de su estado de vida, participando con asi
duidad en la Eucaristía y acercándose con espúitu de conver
sión y renovada esperanza al Sacramento de la Reconciliación. 
Para ello se procurará la formación conveniente. 

Desde este Boletín hacemos un llamamiento a los que estén 
interesados para que acudan y se unan al grupo de CA TECU
:MEN ADO, pues es la actividad principal de la Diputación de 
Formación. Podeis informaros cualquier martes en nuestra Casa. 

CULTO SEMANAL 

Es la oración constante de nuestra Iglesia doméstica. Todos 
los martes a las 20.30 horas en San Martín nos reunimos alrede
dor de nuestros Titulares para adorar al Santísimo Sacramento, 
dar gracias a Dios y pedir su ayuda. Este culto sencillo, íntimo e 
intento es, dentro de su brevedad, apenas quince minutos, un 
respiro en nuestras actividades semanales y una ocasión de orar 
en Hermandad. Todos los que no acuden deberían procurar ha
cerlo y comprobarán que en esta oración semanal se realiza 
plenamente la Hermandad de todo el año, ya no solo el Lunes 
Santo. Te esperamos el próximo martes a los pies de nuestro 
Cristo de la Caridad. 
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LOTERIA DE NAVIDAD 

Es una fuente de ingresos complementaria muy importante para la 
Hermandad, para que se puedan atender los fines de nuestras Reglas. 
Por tanto te hacemos una llamada para que colabores distribuyendo 
talonarios y podamos realizar la venta de la misma entre el mayor nú
mero posible de hermanos, y no entre unos cuantos. Ya están a tu dis
posición en Mayordomía. Tu colaboración en este tema será otra opor
tunidad más de trabajar por tu Hermandad. 

CULTOS EN SAN MARTIN 

El horario de Misas en la Iglesia de San Martín, donde transi
toriamente reciben culto nuestros Titulares es el siguiente: Sába
dos a las 20 horas; Domingos a las 10,30, 12, 18,30 y 19,30 horas. 
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