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Cuando estas líneas lleguen a sus casas, el
calor será más leve y las noches más largas. Estare-
mos a las puertas de un nuevo Septiembre, el mes
más anhelado por los hermanos de nuestra Herman-
dad. 

Septiembre de Mercedes, el inicio de un
nuevo curso lleno de ilusión y entusiasmo para los
hermanos de Santa Genoveva. Septiembre de Espe-
ranza  donde esperemos dejar atrás todas las noti-
cias negativas surgidas a raíz de la pandemia
producidas por la Covid-19. Septiembre de nuevos
proyectos para nuestra Hermandad al celebrarse Ca-
bildo general de elecciones a Hermano Mayor y
nueva Junta de Gobierno.

Septiembre marca el inicio del año cofrade
en el Tiro de Línea, donde se viven de  forma intensa
los cultos a Nuestra Señora de las Mercedes. Un año
más, daremos comienzo ensalzando a Nuestra Ben-
dita Madre en el pregón que será pronunciado por
N.H.Dª. Isabel María Garrote Niso para, días después,
acudir a sus plantas a depositar nuestros besos (aún
distantes) y flores.

Vivamos intensamente estos días. Acerqué-
monos a la Hermandad para ser partícipes de todos
los cultos: Pregón, Triduo a Ntra. Sra. de las Mercedes,
Función Principal, Besamanos y Rosario. 

No podemos finalizar estas líneas sin agra-
decer a la Junta de Gobierno la confianza depositada
en este equipo de redacción para llevarles a sus
casas durante estos cuatro años las noticias y la ac-
tualidad de nuestra Hermandad. Ha sido un trabajo
muy enriquecedor para cada uno de nosotros y, por
qué no decirlo también, un inmenso honor haber sido
voz de nuestra Hermandad. Esperamos de corazón
que nuestras palabras hayan acercado a nuestros ti-
tulares a quienes están lejos o a quienes hayan pa-
sado malos días.

Editorial



María es nuestra guía, nuestra merced y
nuestro modelo de oración

Rvdo. P. D. Florentino Córcoles Calero
Párroco y Director Espiritual

C risto es la revelación del Padre, “quien
me conoce, conoce también al
Padre”. Por eso el Evangelista San

Juan, al referirse a Jesús en el prólogo de su
Evangelio, dice que está “lleno de gracia y de
verdad” (Jn 1,4). En efecto, Él es la Verdad por-
que con su venida al mundo se muestra la fi-
delidad de Dios a sus promesas, y porque
enseña verdaderamente a Dios. Cuando lee-
mos los Evangelios, nos damos cuenta que
Cristo nunca habla de sí mismo, siempre habla
del Padre. Así lo constatamos también en el
Evangelio de San Juan al decir: “Ésta es la vida
eterna, que te conozcan a Tí, el único Dios ver-
dadero, y a Jesucristo, a quien Tú has enviado”
(Jn17,3).

“Yo soy el camino, la verdad y la vida”
(Jn 14,6). En efecto, desde el mismo momento
en que el Verbo de Dios se encarna en el Seno
Virginal de la Santísima Virgen María, asume
la naturaleza humana, y, desde ese momento,
se ha hecho “Camino”. Por eso San Agustín en

uno de sus sermones (141, 142) nos enseña:
“camina contemplando su humildad y llegará
hasta Dios”. Y también: “Si busca, pues, por
donde has de ir, acoge en tí a Cristo, porque Él
es el camino”.

En el seguimiento de Cristo, nos pre-
cede a todos los cristianos la Santísima Virgen
María. Ella nos guía por el sendero luminoso
de Cristo.

En su obra “La ciudad de Dios”, San
Agustín dice una vez que toda la historia hu-
mana, la historia del mundo, es una lucha
entre dos amores. El amor a Dios hasta la pér-
dida de sí mismo, y el amor a sí mismo hasta
el desprecio de Dios, hasta el odio a los demás.
Esta misma interpretación de la historia como
lucha entre dos amores, entre el amor y el ego-
ísmo, aparece también en el libro del Apoca-
lipsis (Ap. 11,19, 12,1-6.10). Aquí estos dos
amores se presentan en dos grandes figuras.
Ante todo, está el dragón rojo fortísimo, con

P o r  u n  M u n d o  M e j o r6



S e p t i e m b r e  2 0 2 1 7

una manifestación impresionante e inquie-
tante del poder sin gracia, sin amor, del ego-
ísmo absoluto, del terror, de la violencia.
También hoy el dragón existe con formas nue-
vas y muy diversas. Cuántas veces, para eludir
nuestra responsabilidad como cristianos, nos
dejamos llevar por las insinuaciones del Ma-
ligno: es absurdo cumplir los mandamientos,
es absurdo pensar en Dios algo del pasado...
lo único que importa es vivir la vida... Las pala-
bras de las sagradas escrituras trascienden
siempre el momento histórico. Así, este dra-
gón no sólo indica el poder anticristiano de los
perseguidores de la Iglesia, sino también de
las dictaduras materialistas anticristianas de
nuestra época y de todos los tiempos.

En el libro del Apocalipsis, aparece el
signo de la Mujer vestida de sol, con la luna
por pedestal y coronada por doce estrellas,
símbolo de las tribus de Israel o de los Após-
toles. Esta mujer que da a luz un varón y
triunfa del Dragón (personificación del mal) re-
presenta a la Iglesia, comunidad de fe y nuevo
Israel, que alcanza la victoria por el poder de
Dios. 

La Mujer apocalíptica, figura porten-
tosa, es la Imagen de la Iglesia. También en la
Virgen María podemos ver la Imagen glorifi-
cada, pues esta contemplación de María nos
llena de gozo. Vemos a María que “con Cristo”
triunfa siempre. Vemos en María la obra de
Dios, la obra que es fruto de la redención.

Tengamos en la Santísima Virgen,
Nuestra Señora de las Mercedes, el modelo de
cristianos orantes. Contemplando como Ella la
Palabra de Dios, meditándola en nuestro cora-
zón agradamos a Dios.

La oración no es huída, es ofrenda, no
es evasión, sino necesidad vital para poder
permanecer en comunión con el Padre. El cris-
tiano, como Jesús, recurre siempre a la oración.
La oración ha de ser, por tanto, el clima habi-
tual del que se sabe y se reconoce como Hijo
de Dios, y poniéndola por obra. Juan Luis Barragán Barragán





Señor, sé nuestro refugio y nuestra 
fortaleza. María, sé nuestra esperanza

José Enrique González Eulate
Hermano Mayor

Q ueridos hermanos, nos encontra-
mos en un nuevo mes de septiem-
bre, un nuevo mes de las Mercedes

de María, a quien tanto hemos rezado en estos
últimos meses, y a quien tanto hemos pedido
que interceda ante su Hijo Cautivo en esta ex-
periencia que nos ha tocado y que aún nos
está tocando vivir.

En pleno siglo XXI, cuando los avan-
ces científicos y tecnológicos parecía que nos
podían dar respuesta a todas las interrogan-
tes, nos damos cuenta de lo pequeños que
somos y de la dependencia de Dios que tene-
mos, creyentes y quizás no creyentes, ante un
mundo y una sociedad que creía poder cami-
nar sola, que creía poder tener todo controlado
desde la pantalla de un ordenador, una tableta
o un móvil, dejando en un segundo plano a
veces el valor de las relaciones entre las per-
sonas, o incluso llegando a menospreciar la
propia vida humana con posturas y decisiones
políticas a las que no siempre hemos sabido
o querido levantar la voz los que nos decimos
cristianos, seguidores de un Dios de la vida.

En este contexto de incertidumbre so-
cial y económica, los hermanos de Santa Ge-
noveva y los vecinos del Tiro de Línea,
tenemos una nueva oportunidad de acercar-
nos a Jesús Cautivo a través de su Madre,
Nuestra Señora de las Mercedes, a reencon-
trarnos con Ella en los cultos en su honor, y a
pedirle que definitivamente seamos capaces
de vencer a este virus que nos ha mantenido
cautivos ya demasiado tiempo, a pedirle que
podamos recuperar el trato personal con nues-
tros hermanos, insustituible incluso por las
vías tecnológicas más avanzadas que poda-
mos imaginar.

Cuatro años han pasado desde aquel
mes de septiembre de 2017 en el que mis her-
manos de Santa Genoveva me otorgaran la
confianza de encabezar esta Junta de Go-
bierno, esa misma confianza que desde el pri-
mer momento puse en el Señor, al que he
encomendado todo mi trabajo y el de esta
junta de gobierno que ha trabajado de manera
incansable para dar cumplimiento al compro-
miso adquirido de luchar Por un Mundo Mejor.
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Han sido unos años complejos en los
que se han tenido que tomar decisiones difí-
ciles, siempre buscando lo mejor para la Her-
mandad y para sus hermanos, siempre
trabajando en unidad con nuestra parroquia y
nuestro párroco, como ha ocurrido a lo largo
de nuestra historia desde que hace ya más de
75 años se erigiera en este templo la Herman-
dad Sacramental; y como no, siempre pen-
sando en contribuir con nuestro granito de
arena a hacer más fácil la vida a las personas
de nuestro barrio. Barrio, parroquia y Herman-
dad, una sola cosa, como nos dijera en su día
nuestro querido y recordado D. Antonio Gon-
zález Abato.

Hemos tenido que dar continuidad a
la vida de Hermandad durante estos meses de
pandemia, incluso en los meses más duros de
confinamiento domiciliario, períodos en los
que hemos intentado que la Hermandad estu-
viera cerca de sus hermanos aunque fuera por
medios telemáticos con la ayuda de internet,
medios que, si bien nunca podrán suplir las re-
laciones personales, han sido extraordinaria-
mente importantes en este tiempo, no en vano
ya apostamos por ellos desde hace ya algunos
años y ahora comprobamos haber ido en la di-
rección correcta.

Han sido meses de casa de Herman-
dad cerrada, pero donde no se ha parado de
trabajar, especialmente para seguir dando res-
puesta a las personas más necesitadas y vul-
nerables a través de la Vocalía Asistencial y
todo su equipo de voluntarios.

A partir de ahora se abre una nueva
etapa en la que vuelvo a poner mi trabajo al
servicio de mi Hermandad junto a un nuevo
equipo que, igual que el que ahora pasa su
testigo, se dejará la piel para hacer un trabajo
agradable a Dios y a todos nuestros herma-
nos.

Será el momento de recuperar todoJuan Luis Barragán Barragán
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aquello que perdimos, las reuniones de los dis-
tintos grupos de la Hermandad (coro, mona-
guillos y acólitos, celadores, costaleros….), los
talleres para las personas mayores que tanto
bien estaban haciendo y buenos frutos esta-
ban ya dando, la savia nueva de nuestros
niños que vuelvan a corretear por la casa de
Hermandad aportando esa alegría que da vida,
y de manera especial nuestro plan de forma-
ción, que nos siga preparando para dar razo-
nes de nuestra fe, a través de la misión
evangelizadora que no pudo ponerse en mar-
cha en su momento y que nos propusimos
fuera el fruto de la celebración del 75 aniversa-
rio fundacional, pero que no va a quedar en el
olvido y que tanto nos podrá ayudar.

En definitiva, recuperar nuestra vida de
Hermandad y soñar con un nuevo Lunes
Santo en el que volvamos a seguir los pasos
de Jesús Cautivo y de su Madre de las Merce-
des haciendo pública protestación de esa fe
que heredamos generación tras generación
como un legado inmaterial que tenemos la
obligación de mantener y prolongar en el
tiempo como vínculo emocional e instrumento
de evangelización.

Os invito a todos, con todas las medi-
das sanitarias vigentes en cada momento, a
participar del próximo pregón de las Mercedes
de María como prólogo al triduo y función en
su honor; os invito igualmente el próximo 24
de septiembre, festividad de Nuestra Señora
de las Mercedes, a postrarnos ante Ella y lan-
zarle ese beso que lleve recogidas todas nues-
tras súplicas, plegarias y agradecimientos
como el mejor diálogo entre la Madre y sus
hijos.

De igual forma, ese mismo día, te
animo a participar en el cabildo de elecciones
y a depositar tu voto que otorgue esa con-
fianza que la nueva Junta de Gobierno nece-
sita de todos sus hermanos; junto a ese voto
te pido que deposites también una oración

para que esa nueva Junta de Gobierno sepa
tomar las decisiones adecuadas en cada mo-
mento y que el Señor Cautivo guíe y bendiga
todo su trabajo.

Para culminar el mes de septiembre
acompañaremos a la bendita imagen de
María, Nuestra Madre de las Mercedes, en su
anual rosario, que bien podría ser en acción de
gracias por todo lo recibido y en recuerdo de
todos aquellos hermanos, vecinos del barrio y
devotos de nuestras sagradas imágenes que
han sido víctimas de esta pandemia y que ya
gozan de la presencia de Dios.

Quisiera aprovechar estas líneas para
dar las gracias a todas las personas y entida-
des que nos han ayudado en estos cuatro
años a desarrollar este programa de trabajo al
que nos comprometimos. Quiero dar las gra-
cias en primera persona a todas las Juntas de
Gobierno que nos han precedido en esta tarea
y, especialmente, a toda mi Junta de Gobierno
que tanto ha trabajado en una etapa de espe-
cial dificultad que ninguno hubiéramos imagi-
nado; muchas gracias a nuestro párroco y
director espiritual D. Antonio Palma, que tanto
tiempo nos ha acompañado, y a su sucesor D.
Florentino Córcoles, que tanta ayuda nos
presta y que tan bien ha sabido recoger ese
testigo histórico de unidad de la parroquia con
la Hermandad. Muchas gracias a todos los co-
laboradores y voluntarios de todas las áreas
de la Hermandad, sin cuya participación, no
cabe duda, no hubiera salido adelante todo el
trabajo desarrollado.

Para finalizar, quiero pedir perdón a
cuantas personas haya podido ofender o mo-
lestar por alguna decisión o mala actitud por
mi parte en algún momento, puedo asegurar
que nunca fue mi intención.

Que Dios, a través de su Hijo, Jesús
Cautivo, os colme de sus bendiciones y os dé
a todos mucha salud.
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Triduo en honor a Ntra. Sra. de las Mercedes.
Días 15, 16 y 17 a las 19:30 h. 

Función solemne en honor a Ntra. Sra. de las
Mercedes.
Día 19 a las 12:00 h.

Ofrenda floral. Meditación y oración a la Stma.
Virgen de las Mercedes.
Día 23 a las 20:00 h.

Veneración en honor a Ntra. Sra. de las Merce-
des.
Día 24 de 10:00  a 22:00 h.

Devoto Rosario en honor a Ntra. Sra. de las
Mercedes.
Día 26 (formato y hora por determinar).

N O V I E M B R E  2 0 2 1

Función solemne en honor a Ntra. Sra. 
Inmaculada Milagrosa.
Día 27 , a las 20.00 h.

D I C I E M B R E  2 0 2 1

Misa Solemne en honor a San Juan Evange-
lista.
Día 27 , a las 20:00 h.

E N E R O  2 0 2 2

Misa Solemne en honor a Santa Genoveva.
Día 3, a las 20:00 h.

Juan Adrián Calderón
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Calendario de Cultos 2021

Todos los domingos del mes a las 12:30h, misa por las intenciones de la Hermandad.  
Los primeros lunes de cada mes a las 20:00h, misa por nuestros hermanos difuntos.

Todos los jueves del mes adoración eucarística de 18:30 h. a 20:00 h.

Los horarios que aquí aparecen reflejados podrán sufrir modificaciones según las medidas
establecidas en el momento por el Gobierno.
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Por medio de la presente, de orden del Hermano Mayor y en cumplimiento de nues-
tras Reglas en su artículo 36, se cita a todos los hermanos mayores de 18 años a CABILDO
GENERAL EXTRAORDINARIO, a celebrar D.m el día 10 de septiembre de 2021, en la Parroquia
de Ntra. Sra. de las Mercedes, dando comienzo a las 20.30 horas en única convocatoria, con
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Oración
2. Información y aprobación, si procede, de las fases de ejecución y previsión presu-
puestaria para la nueva orfebrería del paso de Nuestra Señora de las Mercedes
3. Ruegos y preguntas

Posteriormente,  tendrá lugar CABILDO GENERAL DE CUENTAS Y ACTIVIDADES, 
con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de actividades de septiembre a 
diciembre de 2020
2. Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas del ejercicio de septiembre 
a diciembre de 2020
3. Lectura y aprobación, si procede, de los presupuestos del ejercicio 2021
4. Lectura y aprobación, si procede, del inventario de bienes
5. Ruegos y preguntas
6. Oración por los hermanos difuntos

Vº Bº Hermano Mayor                                                El Secretario

D. José Enrique González Eulate                         D.   Juan Adrián Calderón

Cabildos generales de hermanos
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Por medio de la presente, de orden del Hermano Mayor y en cumplimiento
de nuestras reglas en su artículo 35, se cita a todos los hermanos mayores de 18 años, con
un año de antigüedad, a CABILDO GENERAL DE ELECCIONES a celebrar D. m. el día 24 de
septiembre de 2021 en la Sala Multiusos, sita en Avda. de  los Teatinos, nº 20, dando co-
mienzo a las 14:00 horas en única convocatoria y culminando a las 22:00 h., con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Oración
2. Conformación de la mesa electoral
3. Elecciones
4. Escrutinio de votos
5. Oración

Vº Bº Hermano Mayor                                                El Secretario

D. José Enrique González Eulate                         D.   Juan Adrián Calderón

PROYECTO DE JUNTA DE GOBIERNO
Una vez finalizado el plazo de presentación de candidatos a Hermano Mayor y

miembros de Junta de Gobierno, sólo N.H.D. José Enrique González Eulate ha presentado
su proyecto de Junta de Gobierno, que a continuación se detalla:

HERMANO MAYOR: D. José Enrique Gonzalez Eulate
TENIENTE DE HERMANO MAYOR: D. Manuel Román Naranjo
CONSILIARIO: D. José Francisco Villa Bonmati
FISCAL: Dª. Inmaculada Muñoz Mateos
SECRETARIO: D. Juan Adrián Calderón
SECRETARIA SEGUNDA: Dª. Mercedes Lerate Díaz
ARCHIVERO: D. Francisco Manuel Velázquez Iglesias
VOCAL DE COMUNICACIÓN: D. Jesús Caldero Ramírez
MAYORDOMO: D. Miguel Ángel del Valle Ruiz
MAYORDOMO DE CUENTAS: D. Miguel Gutiérrez Sobrado
DIPUTADO DE CULTOS: D. José Antonio Velázquez Murillo
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: D. José María Carmona Márquez
PRIOSTE: D. Andrés Navarro Medina
PRIOSTE CUSTODIO: D. Francisco Javier Portillo Díaz
COORD. FORMACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL: Dª. Mercedes Gutiérrez Domínguez
VOCAL DE FORMACIÓN: D. José Luis Ojeda Montes
VOCAL DE ACCIÓN SOCIAL: Dª. Ángela Rodríguez Benítez

Cabildo general de elecciones



La pregonera
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U n septiembre más se acerca la fes-
tividad de Ntra. Sra. de las Merce-
des y, como viene siendo

tradicional en nuestra hermandad, se cele-
brará el pregón dedicado a nuestra Titular.  En
esta ocasión correrá a cargo de nuestra her-
mana Isabel María Garrote Niso.

En primer lugar, para todos aquellos hermanos
que no te conozcan, ¿cómo te presentarías?

Soy Isamar, miembro del coro, del
grupo de celadores de nuestra Hermandad e
involucrada en todas las tareas en las que
pueda echar una mano.

¿Cómo recibiste la noticia de la designación
como Pregonera de las Mercedes de María?

Pues con mucha sorpresa y muchí-
sima emoción. Ni en mil años que viviera me
podría imaginar tal designación.

¿Qué pensaste cuando te propusieron prego-
nar las Mercedes de María?

En primer lugar que estaban locos,
luego me sentí llena por tamaño regalo que se
me hacía.

¿Qué te ha supuesto, personalmente, escribir
este pregón?

Un reto enorme, ya que han sido tan-
tos hermanos que han dejado el listón tan alto,
pero bueno espero que os guste y no defraude
tantas expectativas que tienen sobre mí.Juan Adrián Calderón



¿Qué significa para tí pertenecer a la familia
Genoveva?

Como bien dices es mi familia, aquí he
encontrado a tantísima buena gente que, a
muchos, los considero como de mi propia fa-
milia de sangre.

¿Qué puedes contarnos de tu pregón?

Pues que vais a encontrar los senti-
mientos y algunas vivencias -porque si dijera
todas tendríamos para tres días-, de una her-
mana y vecina del barrio que tiene la enorme
fortuna de ser genoveva.

¿Cómo crees que será el día del pregón?

Un día de muchos nervios y muchos
recuerdos, emociones... y que quedará desde
luego por siempre en mi alma.

Por último, dejando un poco de lado el pregón,
cuéntanos algún momento vivido en la Her-
mandad que no puedas olvidar.

Son muchos: los momentos de cerca-
nía con nuestros titulares en sus besamanos;
la entrada del palio mientras cantamos "Reina
de las Mercedes"; y uno que siempre lo recor-
daré, cuando en el cincuentenario de la funda-
ción nuestra querida Hermandad de La
Macarena nos dejó el manto camaronero,
como buena macarena pues imagínate, me
encantó.
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XXXIX PREGÓN DE LAS MERCEDES DE MARÍA
11 de septiembre de 2021

Juan Adrián Calderón



Juan Antonio de la Bandera Berlanga

Juan Adrián Calderón Juan Adrián Calderón



Juan Adrián Calderón

Juan Adrián Calderón Juan Adrián Calderón



Fotografías: Juan Adrián Calderón



Fotografías: Juan Antonio de la Bandera Berlanga
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Conociendo nuestras Reglas
Inmaculada Muñoz Mateos

Fiscal

A las puertas de un nuevo curso
en nuestra vida de hermandad,
es buen momento para volver

nuestra mirada a algunos párrafos de las pri-
meras páginas de nuestras Reglas, en con-
creto, retomamos el Preámbulo.

Ya en el boletín de enero de 2020, nos
detuvimos en el programa espiritual en cuanto
a lo que se refiere a la devoción hacia Nuestro
Señor, Jesús Cautivo en el abandono de sus
discípulos. 

En esta ocasión, nos acercaremos a
algunas líneas en las que se resume con gran
belleza, desde mi humilde punto de vista, el
papel de Nuestra Madre.

Así pues, se nos dice que “Nuestra Se-
ñora de las Mercedes estaba al pie de la cruz.
María Santísima no abandonó a su Hijo, si-
guiendo su Pasión y acompañándole en el
dolor de su inmensa angustia. Por ello lleva el
título de Corredentora con Cristo. Mientras lle-
nos de temor algunos amigos estaban lejos en
el Calvario, Ella, con el discípulo amado San
Juan, siguió de cerca al Redentor y allí estaba
al pie de la cruz.”

Unos párrafos después, se recalca del
siguiente modo… “Y comenzaron a caer sobre
el mundo las Mercedes de esta Madre, ya
desde entonces Señora de nuestros corazo-

nes agradecidos. Con su ayuda y protección,
nuestra Hermandad se siente segura en su
labor de rescate de los cautivos de hoy, cauti-
vos de las ideas enemigas de Cristo y de la
Iglesia, cautivos de los pecados públicos; ayu-
dando a esta Soberana Redentora en su labor
de llevar a todas las almas a los pies de su Di-
vino Hijo Cristo Jesús.”

Como podemos ver, Jesús Cautivo no
se encuentra abandonado ni por su Madre,
Nuestra Señora de las Mercedes, quien toma
papel fundamental como Corredentora con
Cristo, ni por nosotros, quienes ayudados por
las Mercedes que de Ella recibimos, nos senti-
mos protegidos en nuestra labor como Her-
mandad. 

¿Somos conscientes de la fuerza que
este amor incondicional nos da en los momen-
tos más arduos y complejos?

Sintámonos afortunados y reconforta-
dos por ello, y no dejemos de lado el compro-
miso de colaborar en la tarea de hacer, desde
nuestras pequeñas parcelas de la vida y de la
Hermandad, ese Mundo Mejor que pregona-
mos con nuestro lema.

Que así sea. Nos volvemos a encon-
trar en el próximo boletín.

Un saludo, hermanos.



Entrevista a Guillermo Martínez
Arana

Manuel Román Naranjo
Teniente de Hermano Mayor
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D irector desde el año 2015 de la
Sociedad Filarmónica Nuestra
Señora del Carmen de Salteras,

y subdirector desde el 2018, de la Banda Sin-
fónica Municipal de Sevilla. También es com-
ponente de Taller Sonoro, grupo que apuesta
por una intensa labor de difusión de la música
contemporánea, junto al apoyo a los jóvenes
compositores. 

Sus estudios musicales los comienza
en el Conservatorio Elemental de Dos Herma-
nas, continuando su formación en el Conser-
vatorio Superior de Música Manuel Castillo de
Sevilla, donde obtiene Mención de Honor en el
Grado Superior de la especialidad de Saxofón.

Guillermo, buenos días. ¿Cómo lleva un com-
ponente del Carmen de Salteras esta larga es-
pera hasta que pueda volver a recorrer las
calles de pueblos y ciudades acompañando a
los desfiles procesionales? 

Muy buenas. Pues lo cierto es que
está siendo una espera tensa porque no
vemos el momento en el que como sociedad
consigamos doblegar la pandemia y es que
hay mucha gente, incluidas las bandas, que
necesitamos actividad normalizada cuanto
antes. Cuando parece que todo está más cerca
gracias a la llegada e inoculación de vacunas

en un alto porcentaje, llegan noticias de más
contagios por los descuidos y los desmanes
de unos que propician de nuevo una vuelta
atrás. A veces, es desesperante porque no lle-
gamos a ser conscientes que dependemos
unos de otros, y es necesario que lo tengamos
muy en cuenta para poder parar esto. En defi-
nitiva, estoy esperanzado en que podamos re-
cuperar la actividad más pronto que tarde.
Gracias a Dios, el Carmen no está parado y
hemos estado ensayando y haciendo actua-
ciones, en concreto conciertos. El último de
ellos fue el día 16 con motivo de la festividad
de la Virgen del Carmen, que nos da nombre.

A la hora ensayar ¿qué medidas se han tenido
que tomar para minimizar los riesgos de conta-
gio derivados de la pandemia?

Las medidas que se han seguido han
venido de la mano de la regulación que las
bandas profesionales han ido poniendo en
marcha. En este caso, hemos aplicado los pro-
tocolos que derivan de la Banda Sinfónica Mu-
nicipal de Sevilla, por razones obvias. 

Estas medidas han consistido en la
toma de temperatura y desinfección de manos
con geles hidroalcohólicos a la entrada del en-
sayo, uso de mascarillas en todo momento,
salvo para tocar desde el asiento asignado y,



lo principal, la distancia de seguridad interper-
sonal a la hora de colocarse en los ensayos. En
un primer momento se recurrió a ensayar en
espacios abiertos que, amablemente, nos ce-
dieron en Salteras y después, cuando la regu-
lación de la Junta de Andalucía llegó, pudimos
ensayar en el interior del local aunque en nú-
mero menor al natural, es decir, tuve que partir
la banda en dos y organizar los grupos para
ensayar en dos días distintos. 

Esta manera antinatural de ensayar ha
supuesto un nuevo reto para el grupo que
hemos conseguido salvar felizmente.

El Carmen de Salteras  es, sin duda, una inago-
table cantera de músicos de la que han salido
compositores como José Antonio Santos He-
rrera, Javier Barbero o Jesús J. Espinosa de los
Monteros. Cuéntanos brevemente qué ofrece
la Escuela de Música El Carmen de Salteras, y
qué pueden hacer las personas interesadas en
acceder a ese programa formativo.   

En el Carmen, como bien dices, tene-
mos la Escuela de Música “Manuel Cabal-
gante”, en homenaje a un músico que
perteneció a la banda y partió demasiado
pronto a cuidarnos desde el cielo. En esta es-
cuela contamos con distintas especialidades
formativas, por lo que lo único que tienen que
hacer aquellos que tengan interés en aprender
a hacer música, tanto para disfrute personal
como para desarrollar estudios profesionales
posteriores, es visitar la página web de la
banda e inscribirse. Se han habilitado fórmulas
por internet para hacerlo más fácil y accesible.
A través de esta formación, se llegará sin duda
a poder tener las herramientas para poder lle-
gar a crear marchas del nivel de los composi-
tores citados anteriormente. Además, con la
ventaja de poder contar directamente con la
banda del Carmen para conocer de primera
mano cómo suena. 

Los amantes de la música han podido disfrutar
en los últimos meses de varios conciertos del
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Juan Luis Barragán Barragán
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Carmen de Salteras en lugares tan emblemáti-
cos como la Abadía del Sacromonte o la Plaza
de la Encarnación. ¿Qué recuerdos tienes de
esos conciertos?

Ambos conciertos han tenido su im-
pronta. El primero, que se llevaba gestando
prácticamente desde que entramos en estado
de alarma, pudo hacerse finalmente en un
lugar muy hermoso a las afueras de Granada,
la Abadía del Sacromonte . El público que acu-
dió al concierto denotaba su interés en escu-
char conciertos en vivo y se notó porque hubo
mucha asistencia y calor en forma de aplau-
sos. 

El organizado por la Hermandad de la
Amargura en las Setas también supuso un
momento especial, por un lado, al hacer nues-
tro primer concierto en colaboración con la
Hermandad y, en segundo lugar, por hacerlo
en un marco de estética tan distinta y atractiva
a lo que existe en el centro hispalense y que,
además, ofrece una buena sonoridad a pesar
de ser un enclave al aire libre. Fue muy intere-
sante por las composiciones que se interpre-
taron, además del acompañamiento improvisado
que tuvimos por parte de los vencejos que so-
brevolaban por allí.

En la parroquia de Santa Genoveva tuvieron
lugar dos conciertos de la Banda Sinfónica Mu-
nicipal de nuestra Ciudad, de la que eres Sub-
director. El primero, dentro de los actos del 75
Aniversario Fundacional de nuestra Herman-
dad, en noviembre de dos mil veinte, con un
programa de música barroca, del periodo en
que vivió el pintor Diego Velázquez. Como
fuente de la música procesional, ¿te  gustaría
que las hermandades apostaran  más por di-
fundir la música clásica a través de conciertos?

Como músico sé que existen muchos
géneros musicales y que, en las iglesias,
desde la liturgia hasta los actos vinculados a
las hermandades, lo habitual, al menos en Se-
villa, es pensar en música con su coro o can-

tantes y órgano, o repertorio cofrade. Lo cierto
es que resulta gratificante cuando los respon-
sables de contactar con la banda invitan o
aceptan la programación de alternativas a lo
tradicional. Hay mucha música hecha con re-
ferencias a la religión, desde la propia temática
de la obra hasta la vocación del propio compo-
sitor, hecha en épocas anteriores y hoy en día,
por lo que su inclusión en los repertorios de las
bandas para ser interpretada en los conciertos
que organicen las hermandades sería de agra-
decer e incluso sorprendería positivamente a
más de uno, como ya sé que lo está haciendo.
Como dice el dicho y más en una iglesia,
“donde música hubiera, nada malo existiere”. 

El segundo de ellos, “Sones de Pasión” gra-
bado a puerta cerrada en el mes de enero y
emitido en marzo, con una selección de mar-
chas dedicadas a nuestra corporación, junto a
marchas como Amarguras o Estrella Sublime.
Es cierto que la música llena el espacio, pero
¿te resultó extraña la falta de contacto con el
público?

Para un músico acostumbrado a hacer
música en vivo siempre es extraño no contar
con el otro elemento indispensable para el
hecho musical, el público. Los aplausos en Se-
villa suenan diferente a otros lugares pero, aún
sin aplausos pero con público, el hecho de ver
las caras da una emoción especial a cada in-
terpretación. Nos adaptamos a lo que había y
tocamos para los pocos asistentes que hubo,
los técnicos de grabación y los representantes
de la Hermandad, aunque en nuestro ser siem-
pre lo hicimos para el público que nos vería a
través de las cámaras.

¿Qué  características compositivas esenciales
debe tener, a tu juicio, una buena marcha pro-
cesional?

No sé si consciente o inconsciente-
mente la pregunta me ha acotado una de las
características que, a mi juicio, debe tener una
marcha procesional y es que ayude a proce-



sionar, a marchar de manera clara. Hay ele-
mentos en la composición que facilitan el
hecho de sentir el ritmo binario necesario para
la marcha, tanto de músicos como de costale-
ros. Esta sería una de las características que la
hacen cumplir a la vez con su funcionalidad.

Otra de las características necesarias
es que los instrumentos estén bien tratados
en particular y en su conjunto, combinados.
Me encuentro, por fortuna, con marchas de
compositores con buen resultado sonoro y
buena escritura para los instrumentos, pero
otros compositores no conocen muy bien los
instrumentos y sus características, de hecho
muchos componen desde el piano o el orde-
nador, ni tampoco la forma de combinarlos, lo

que se llama la instrumentación. Si la marcha
se va a tocar además en unas condiciones de
desfile que no en concierto en el que los mú-
sicos están sentados, pues más razón para
tratarlos mejor también a nivel de exigencia fí-
sica. 

Otra característica esencial es que
tenga un contenido armónico trabajado, plani-
ficado e interesante para el discurso global. 

Como verás, estoy ahondando en
cuestiones técnicas que hablarán en suma de
compositores formados y no aficionados atre-
vidos o motivados, porque creo que la motiva-
ción debe estar fundamentada en una
formación lo más sólida posible.
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David Jiménez Domínguez David Jiménez Domínguez
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Tu instrumento favorito es el saxofón. ¿Qué te
llevo a elegirlo?

Pues en realidad el saxofón no fue en
principio mi instrumento favorito, lo que pasa
es que, como ocurre en muchas bandas en la
época en la que yo entré en la mía que fue la
Banda de Música de Dos Hermanas, en el año
1986, cuando pedí entrar en la banda me die-
ron a elegir entre lo que más falta hacía. Yo iba
a comenzar a estudiar la flauta travesera y mi
familia no podía pagarlo, por lo que me puse
en manos de la banda y los instrumentos dis-
ponibles. Me propusieron el fliscorno, el trom-
bón y el saxofón, y este fue el que elegí.
Recuerdo que me lo entregaron en una talega.
Después, con él, he desarrollado mi carrera y
el que me ha dotado de herramientas musica-
les y personales que hoy en día considero muy
útiles, al fin y al cabo. Fue este instrumento
con el que pude entrar a trabajar en la Banda
Sinfónica Municipal y con el que disfruto cada
vez que toco.

¿Qué tres marchas procesionales son para tí
imprescindibles en un cualquier repertorio?

Esta pregunta la voy a enfocar como
pedagogo de las bandas de música, es decir,
pensando en que una banda de música como
“alumno en formación” debe conocer estas
tres marchas en su proceso de crecimiento y
como repertorio esencial que le dotará de unas
herramientas musicales y técnicas y, a través
de ellas, conseguirán abarcar mucho mejor el
resto del repertorio, tanto cofrade como ban-
dístico.

La primera sería “Soleá, dame la
mano” de Manuel Font de Anta, la segunda
sería “Mater Mea” de Ricardo Dorado y la ter-
cera “Saeta Cordobesa” de Pedro Gámez La-
serna.

Cuando en Semana Santa, bandas como la del
Carmen de Salteras, tocan prácticamente todos

los días, muchas personas se preguntan ¿de
qué pasta están compuestos los músicos?

Lo cierto es que en Semana Santa son
muchas las bandas que tocan todos los días,
incluso más días que el Carmen. Yo lo que creo
que hace que una banda en la calle funcione
bien es la formación técnica, por supuesto, un
buen cuidado físico necesario y, sobre todo,
una mentalidad de grupo y de lo que se hace
en cada día y, en suma, de toda la semana. De
eso el Carmen tiene mucho oficio y se nota. 

Para finalizar, imagínate que nos trasladamos
al futuro, exactamente al 11 de abril de 2022, y
aproximadamente a la una de tarde. El palio de
Ntra. Sra. de las Mercedes en el dintel de la
puerta de salida. El Carmen de Salteras prepa-
rado para interpretar la Marcha Real y Reina de
Las Mercedes. Han pasado tres años desde la
última salida. ¿Qué pasa por tu cabeza?

De entrada, creo que estaría rezando
y dando gracias por estar de nuevo frente a la 
Virgen de las Mercedes en la calle, porque
antes ya la he visto pero en la capilla. Creo que
también estaría mirando alrededor, a mi gente
del Carmen, a los hermanos de la Hermandad,
y disfrutando por adelantado de todo lo que va
a ser un día de gozo junto a la familia del Tiro
de Línea. Desde luego, cuando mande iniciar
el Himno Nacional creo que estaré respirando
hondo, henchido de orgullo y agradecido,
siempre agradecido.

Guillermo, muchas gracias. Como tuiteó El Car-
men de Salteras el pasado Lunes Santo, “Con
fe y Esperanza aguardamos el día de acompa-
ñar tu infinita Merced por las calles  de Sevi-
lla”.... y los cofrades de Santa Genoveva de
disfrutar de vuestra excelencia musical. 

Así lo quiera Dios y lo podamos disfru-
tar todos. Un abrazo enorme a todos.







LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO, NUESTRO PADRE 

JESÚS CAUTIVO
EN EL ABANDONO DE SUS DISCÍPULOS, Y NUESTRA SEÑORA DE LAS

MERCEDES CORONADA
SAN JUAN EVANGELISTA, EN LA TERCERA PALABRA; INMACULADA

MILAGROSA Y SANTA GENOVEVA

Celebra en la parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes y Santa Genoveva

SOLEMNE TRIDUO
en honor de Nuestra Señora de las

MERCEDES CORONADA
durante los días 15 al 17 de septiembre, dando comienzo a las 19:30 horas con el 

siguiente orden de cultos: 
Rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Triduo, Santa Misa y Salve, estando la 

predicación a cargo del

Rvdo. P. D. Plácido Manuel Díaz Vázquez

*****
El día 19 de septiembre celebra esta Hermandad

FUNCIÓN SOLEMNE 
a las 12:00 horas, oficiando la Santa Misa y predicando el

Rvdo. P. D. Florentino Córcoles Calero
Párroco y Director Espiritual

*****
El día 24 de septiembre, la imagen de la Virgen quedará expuesta a la

VENERACIÓN DE LOS FIELES
en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

*****
Eldía 26 de septiembre, celebrará esta Hermandad

DEVOTO ROSARIO
de Nuestra Señora de las Mercedes, en horario y formato por determinar.

El coro de Ntra. Sra. de las Mercedes y el grupo de 
acólitos, ambos pertenecientes a la Hermandad, 

participarán en dichos cultos.

Sevilla, año del Señor de dos mil ventiuno.



LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO, NUESTRO PADRE 

JESÚS CAUTIVO
EN EL ABANDONO DE SUS DISCÍPULOS, Y NUESTRA SEÑORA

DE LAS

MERCEDES CORONADA
SAN JUAN EVANGELISTA, EN LA TERCERA PALABRA; 

INMACULADA MILAGROSA Y SANTA GENOVEVA

Celebra en la parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes y Santa Genoveva

FUNCIÓN SOLEMNE
en honor a la

INMACULADA MILAGROSA
el día 27 de noviembre, dando comienzo a las 20:00 horas, estando la 

predicación a cargo del

Rvdo. P. D. Florentino Córcoles Calero,
Párroco y Directo Espiritual

El coro de Ntra. Sra. de las Mercedes y el grupo de 
acólitos, ambos pertenecientes a la Hermandad, 

participarán en dichos cultos.

Sevilla, año del Señor de dos mil ventiuno.







LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO, NUESTRO PADRE 

JESÚS CAUTIVO
EN EL ABANDONO DE SUS DISCÍPULOS, Y NUESTRA SEÑORA

DE LAS

MERCEDES CORONADA
SAN JUAN EVANGELISTA, EN LA TERCERA PALABRA; 

INMACULADA MILAGROSA Y SANTA GENOVEVA

Celebra en la parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes y Santa Genoveva

MISA SOLEMNE
en honor a

SAN JUAN EVANGELISTA
Patrón de la Juventud

el día 27 de diciembre, dando comienzo a las 20:00 horas, estando la 
predicación a cargo del

Rvdo. P. D. Florentino Córcoles Calero,
Párroco y Directo Espiritual

El coro de Ntra. Sra. de las Mercedes y el grupo de 
acólitos, ambos pertenecientes a la Hermandad, 

participarán en dichos cultos.

Sevilla, año del Señor de dos mil ventiuno.







75 años de historia de 
Santa Genoveva

Antonio Sánchez Carrasco y Antonio J. Bonachera Ledro
Redacción
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L a Fundación Cajasol acogió del 1 al
19 de junio una excepcional mues-
tra del compendio perfecto: el Tiro

de Línea, su parroquia y su Hermandad.

Dentro del amplio programa de actos
organizados por la Hermandad con motivo de
su 75 aniversario, pese a las muchas trabas
originadas por la pandemia que todos hemos
sufrido, tuvimos la suerte de que tres herma-
nos lideraran el proceso creativo de dar forma
a lo que se quería enseñar al  barrio y al resto
de la ciudad. Paco Velázquez asumió la labor
de bucear en el tesoro documental, que es
nuestro archivo para rescatar lo más granado
y significativo de todos esos años. Por su
parte, Juan José Úbeda asumió la labor de se-
lección de imágenes, de entre las muchísimas
posibles, para realzar aquellos momentos y si-
tuaciones destacadas de nuestra historia, así

como la realización del catálogo de la exposi-
ción. Y Carlos Colón, como comisario, coordinó
con los anteriores el discurso, el hilo conductor
de una exposición que ha resultado una deli-
cia para propios y ajenos.

El paseo se iniciaba en el mismo com-
pás de entrada de la antigua Real Audiencia
de Sevilla. Antes de acceder al patio principal
de la Fundación Cajasol, podíamos admirar el
actual paso del Corpus, ideado y ejecutado en
su día por el genial Antonio Martín para la pro-
cesión de la imagen de la Inmaculada Mila-
grosa de la antigua Hermandad Sacramental
de la parroquia.

En la galería alta del patio seguía la ex-
posición, encontrando a la entrada el actual
manto de salida de Nuestra Señora de las Mer-
cedes ejecutado, siguiendo el diseño del anti-
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guo manto, por Juana María Ibáñez, y siendo
este  manto antiguo el que cerraba el tránsito
por la galería para acceder a las salas de la
Fundación.

En esta parte del recorrido, podíamos
admirar y estudiar planimetría de los años de
gestación del barrio e incluso anterior, hasta la
postrera definición urbanística tras las obras
de la Exposición Universal de 1992, siempre
con la vía del tren como referente, hoy sote-
rrada; así como fotos de nuestra historia y mo-
mentos significativos de la misma. Era curioso
comprobar cómo la inmensa mayoría de visi-
tantes se esforzaba en reconocer lugares o
personas de su entorno familiar, una forma de
afianzar el anclaje personal a la trilogía tantas
veces repetida de parroquia-barrio-hermandad.

Y tras salir del patio para acceder a las
salas, nos recibían dos excelentes fotografías
de nuestros titulares a tamaño mural, más de
dos metros. Desde este momento, se podía
apreciar un numeroso elenco de personas que
han conformado el espíritu de nuestra corpo-
ración: desde el inolvidable Don Antonio Gon-
zález Abato, las primeras juntas, las
camareras, los vecinos y benefactores… Cómo
no, el coro también tiene su foto para recordar-
nos los más de cuarenta años de amor musi-
cal a nuestros Titulares. También podíamos
apreciar en las vitrinas una extensa colección
de documentos de todo tipo que satisfacían la
curiosidad de los visitantes acerca de cómo se
ha ido gestionando la Hermandad durante
estos años, pues se podían ver hojas de con-
tabilidad, contratos, escrituras, listados de her-
manos, nóminas de cofradía, etc, etc.

La muestra nos enseñaba también los
signos de los importantes vínculos vigentes
con las Hermandades del Gran Poder y la Ma-
carena; y en un destacado rincón ofrecía a la
contemplación detallada de los visitantes la
excelente corona de salida de la Virgen de las
Mercedes, la túnica bordada del Señor y sus
potencias de oro de ley; junto con otras joyasJuan Luis Barragán Barragán
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Juan José Úbeda Díaz de Argandoña

Juan José Úbeda Díaz de Argandoña
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del ajuar reunido a lo largo de estas siete dé-
cadas y media de historia, compartida entre
“Barrio, parroquia y Hermandad, una sola
cosa', título de la muestra que pudimos disfru-
tar.

DETALLES DE UNA EXPOSICIÓN HISTÓRICA

Los detalles de la exposición empie-
zan por el edificio que la acogió, la antigua Au-
diencia. A comienzos del siglo XVI se
encontraba en la Casa de Pilatos. Sería, entre
1595 y 1597, durante el reinado de Felipe II
cuando se construye en las cercanías del
Ayuntamiento el edificio nuevo de la Audien-
cia, en el emplazamiento actual.

Un incendio en 1918 provocó que,
entre 1918 y 1923, Aníbal  González  le diera al

edificio el aspecto que actualmente tiene.
Entrabas desde la calle y en el vestíbulo del
edificio resaltaba a la vista un retablo cerámico
de la Virgen de los Reyes, obra de José Men-
saque en 1908, que pertenece al edificio y es
el prólogo perfecto para cualquier exposición
que allí se celebre.

En el mismo vestíbulo recibía el paso
que, antiguamente, pertenecía a la Virgen de
la Milagrosa y que, actualmente, sirve para el
Santísimo en la procesión del Corpus de la
Hermandad. Dicho paso está decorado con
cartelas que representan la vida de la Virgen y
que, en el año 2000, sirvió para que se coro-
nara la Pura y Limpia del Postigo. Un prólogo
ideal que recordaba el Aniversario de la Sacra-
mental, germen de nuestra Hermandad de pe-
nitencia.

Antonio Sánchez Carrasco
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El patio bajo del edificio recogía todos
los proyectos que se presentaron al concurso
público para el diseño del paso nuevo de la
hermandad de la Cena , comenzando nuestra
exposición en la escalera que subía a la planta
alta.

La Cruz de guía y el antiguo estan-
darte corporativo, junto con los ángeles que
acompañan al Señor en su paso, daban inicio
en el descansillo de la escalera a la parte ex-
positiva de nuestra Hermandad, junto con el
cuadro de Fernando Vaquero que es cartel de
nuestro aniversario.

Ya en la planta de arriba las fotos y los
planos nos recordaban como ha sido el deve-
nir de un barrio que nació en terrenos de pas-
tos para el ganado que venía a la Feria, y
donde los militares realizaban sus prácticas de

tiro. Las fotos comparativas del proceso de ur-
banización de la zona da una idea de cómo
creció el barrio donde nacería nuestra Her-
mandad.

Cerraba el tránsito por la galería supe-
rior el manto que la Hermandad le compró a la
Hermandad de Madre de Dios del Rosario, con
bordados de 1906 realizado por Rodríguez
Ojeda.

De ahí se pasaba a la sala donde se
encontraba el grueso expositivo. Tres grandes
fotos del Señor Cautivo, la Virgen de las Mer-
cedes y el párroco Don Antonio González
Abato resaltaban en la sala.

Una sala que recogía los hitos más im-
portantes de la historia pequeña pero intensa
de nuestra corporación. Desde uno de los últi-



44 P o r  u n  M u n d o  M e j o r

Juan José Úbeda Díaz de Argandoña

mos símbolos, el logotipo realizado por nues-
tro hermano Fernando Aguado para celebrar
el setenta y cinco aniversario que celebramos;
hasta el lema del papa Pio XII “Por un mundo
mejor” y los dos guiones, el antiguo y el actual,
que simbolizan la adopción de ese lema por
parte de nuestra Hermandad.

También se podía apreciar una casulla
del propio Padre González Abato y el antiguo
Guión Sacramental de la Hermandad realizado
en terciopelo rojo en el Convento de Santa
Ana en 1944 .

El boceto del Señor Cautivo y la mas-
carilla de la Virgen de las Mercedes eran dos

de las piezas que más resaltaban en la expo-
sición, por aquello de ser las menos vistas en
general.

El sillón que, prestado por la herman-
dad, sirvió para que se sentara San Juan Pablo
II en una eucaristía en Huelva en 1994, o la glo-
ria antigua del palio de las Mercedes daban
una idea de la transformación de una Herman-
dad como la nuestra.

Fotos y documentos antiguos comple-
taban una exposición llena de detalles de
nuestra querida Hermandad.





Una forma complementaria de 
evangelizar. ¿Te comunicas?

Jesús Caldero Ramírez
Vocal de Comunicación
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C orren tiempos difíciles para nuestra
sociedad, derivado de una casuís-
tica sanitaria que ninguno preveía-

mos. Tiempos en el que las medidas de
prevención nos han obligado a suspender el
contacto social, las relaciones interpersonales,
los abrazos, las muestras de cariño entre nosotros.
Esta situación nos obliga a mantener un dis-
tanciamiento necesario en el plano físico, si
bien, debemos contrarrestarlo con un acerca-
miento espiritual, íntimo, un acercamiento in-
terior que nos llene el corazón de todo aquello
que hemos perdido durante esta pandemia. Y
es ahí donde tenemos que encontrarnos con
Jesús dentro de nosotros. ¿Cómo podemos
conseguirlo? ¿Cómo poder llevar a Jesús a
vuestros corazones?

Durante este largo periodo en el que
nos encontramos, las restricciones han hecho
que no podamos en muchas ocasiones sen-
tarnos a rezar delante de nuestros Titulares, de
encontrarnos con Jesús en el Sagrario, de en-
comendarnos a María Santísima, Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. La enfermedad nos
azota de manera vil, especialmente a nuestros

mayores. Es aquí donde nace la obligación de
redoblar esfuerzos por llevar la presencia de
Jesús Cautivo a todos quienes sufren de esta
pandemia. Es aquí donde lanzamos las “redes”
al servicio de Dios. 

Esta Vocalía de Comunicación nació
con la indubitada certeza de la máxima utili-
dad en el uso de las nuevas tecnologías para
acercar el mensaje de Nuestro Señor. Las nue-
vas tecnologías, y un equipo de cristianos
comprometidos, con una infinita vocación de
servicio, han permitido disminuir las carencias
espirituales que hoy en día vivimos. Las  tec-
nologías de la información y la comunicación
son instrumentos que nos permiten informar,
nos permiten entretener, dar a conocer nuestro
día a día, pero fundamentalmente nos permi-
ten evangelizar, rezar, acercar a Dios a quienes
más lo necesitan, y en ello trabajamos a diario.
Creemos en lo que hacemos, y lo llevamos a
cabo con la mayor ilusión y entusiasmo posi-
ble. Retransmisiones en directo de nuestros
cultos, material fotográfico que no solo sirve
para ilustrar nuestras publicaciones, sino que
engrandecen nuestro archivo histórico, espe-



ciales durante nuestros cultos, gestión de con-
tenidos en nuestros perfiles de Redes Socia-
les. Hemos intentado hacer latir
#ElCorazóndelTiro aún sin nuestras imáge-
nes en la calle, llevar los #Sentimientosen-
SantaGenoveva a todos los rincones de los
hogares, cuando más falta hacía, cuando más
necesaria era la Esperanza. Jesús Sacramen-
tado se hacía presente allí donde la presencia
física no era posible, a través del trabajo de mis
hermanos de la Vocalía de Comunicación.
Hemos contado un #SeptiembresdeMerce-
des históricos, como el celebrado en la vecina
parroquia de San Sebastián, junto a nuestros
Hermanos de la Hermandad de la Paz, y
mucho más... jornadas de incansable trabajo,
y siempre un fin, TRABAJAR JUNTOS POR UN
MUNDO MEJOR, y siempre con una sonrisa. 

Me siento orgulloso de haber encabe-
zado este maravilloso equipo y doy gracias a
nuestros benditos Titulares por acercarme a

este grupo de personas que lo dan todo, sin
pedir nada a cambio; solo  les mueve el amor
a sus Titulares, y a su Hermandad. Gracias An-
tonio J., Juanma, Rafa, Alberto, Pilar, Ricardo,
Malena, Rubén, Antonio, Pepelu, Isa.

La travesía de esta tripulación echa
ancla en puerto, pero con las redes siempre
disponibles al servicio de Dios y de nuestros
Hermanos. La comunicación nació para ser un
instrumento útil para la sociedad, y lo es. Tam-
bién es una herramienta útil y necesaria para
evangelizar. Una herramienta al alcance de
todos para acercarnos a Él. Su finalidad no es
sustituir lo presencial por lo virtual. Su finali-
dad es complementar y redoblar la presencia
de Jesús Cautivo y su bendita Madre de las
Mercedes en nuestro interior, en nuestros co-
razones. Anímate a trabajar en esta preciosa
tarea, Ellos te lo agradecerán. ¿TE COMUNI-
CAS?
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Recuerdos
Francisco Orellana Álvarez

Colaborador
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L o conocí desde muy joven, a tra-
vés de la amistad que entabló con
mi padre y de ahí surgió que mi

progenitor nos hiciera hermanos de la Her-
mandad a todos mis hermanos.

Y de pronto nos convertimos todos en
miembros de la Hermandad, por supuesto que
mi padre el primero. Paulatinamente, por diver-
sos motivos, fueron cayéndose del cartel
todos menos yo.

Un día en la Feria de Abril, en la caseta
de la Hermandad ya en los Remedios, entré a
saludar a algunos miembros de la Junta y ha-
blando con Antoñito le pregunté si yo podía
entrar en la Junta de Gobierno. Me dijo que lo
propondría y en poco tiempo me vi pertene-
ciendo a ella, ocupando el cargo de Vocal de

Apostolado y Caridad. Por cierto que, en aque-
llas fechas, éramos los miembros de la Junta
de Gobierno y colaboradores los que atendía-
mos en la barra a los hermanos o a cualquiera
que entrara a tomar algo, estando en la cocina
las “niñas”, o sea Carmelita Fernández y Car-
melita Carreras, que eran las que preparaban
nuestro plato estrella como eran las tortillas de
patatas. Se colgaba un cartel que decía “No se
te olvide que el que te sirve es un hermano”.

Entonces empecé a conocer bien a
don Antonio, y os aseguro que mereció la
pena, pues pasábamos muchas horas juntos
tanto en los Cabildos, como en charlas perso-
nales.

Ha sido el presbítero más cofrade de
todos los tiempos que yo recuerde. Tenía su
forma de ser no exenta de su sentido del

Juan Adrián Calderón



humor, que a mí me aplicaba, sobre los lunes,
cuando colores deportivos, antagónicos, ha-
bían sufrido victoria o derrota. Ahora bien,
cuando me eran favorables yo le devolvía la
misma moneda.

Su lema era “Parroquia, Barrio y Her-
mandad” y no podíamos salirnos de ese guión,
que al fin y al cabo ha llevado a la Hermandad
a lo que es actualmente: una inmensa Her-
mandad.

Siempre con la palabra usted por de-
lante.

Llegaba a la Casa-Hermandad, donde
normalmente estábamos Antoñito, Manolito
Domínguez y yo. Su entrada siempre era con
las mismas palabras: Aperite portas vivite. En-
traba, se sentaba con nosotros y nos fumába-
mos un pitillo, entre charla y charla,
diciéndome ¿tiene usted un mixto para encen-
der? 

Y le regalaba un mechero. Otras veces,
venía a la Casa-Hermandad y dando paseítos
rezaba el Rosario.

Después de muchas tardes de platicar,
algunas le insinuábamos a Antoñito que nos
diese algo del ropón, a lo cual se negaba sis-
temáticamente, hasta que a él le daba la gana.
Don Antonio era de Brenes y en la Junta que
presidía mi Hermano Mayor de entonces,
Ramón Orellana Cabrera, se acordó otorgarle
la Primera Medalla de Oro de la Hermandad.
La propuesta partió de José León Acuña y
entre todos la organizamos. Quiero recordar
que la efeméride fue un 29 de febrero. Del año
no me acuerdo de memoria, consultando solo
con mi memoria.

Se le entregó en la misa de la Herman-
dad y se celebró en el Puesto de los Monos.

Que yo recuerde fue la primera meda-
lla de oro de una Hermandad al párroco y di-

rector espiritual de una hermandad sevillana,
después vinieron algunas más pero él fue el
primero.

Amaba a la Hermandad con una ale-
gría inmensa, presidía todos los cabildos y le
teníamos en cuenta sus indicaciones así como
él las tenía con nosotros.

Un año, dentro de la cuaresma, Anto-
ñito y yo decidimos ir a buscarlo para pregun-
tarle, mientras ambos lo esperábamos dentro
de la iglesia a que apareciese por la puertecita
de su casa que da a la misma.

Al vernos, se quedó algo sorprendido
y el que preguntó fue él: ¿Qué hacéis aquí?
Pues mire usted don Antonio que queríamos
pedirle permiso para colocar los pasos, co-
menzaban los preparativos. Se quedó muy
serio y mirándome con cara de pocos amigos
me contestó: donde usted quiera.

Esa era la grandeza de un cura co-
frade, entregado a su Parroquia, Hermandad y
Barrio.

Conocía a los miembros de su entorno
en las tres vertientes, movía y movilizaba al ba-
rrio con suma maestría, porque todos sabían,
que lo que él proponía era para bien de todos.
Se recorrió el barrio, casa por casa, en infinidad
de ocasiones, como también iba en busca de
los más necesitados con el mismo ímpetu.

Don Antonio era para recordarlo por
su peculiar forma de ver, hizo tantas cosas
buenas que sería imposible, al menos para mí,
describirlas una a una.

Podía contar muchas más cosas, pero
no es cuestión de cansaros.

Para terminar una sola cosa. Un día le
pregunté a don Antonio el por qué de la advo-
cación de Virgen de la Mercedes. Pero no me
contestó, aunque creo saberlo.
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Libro de Reglas
Beatriz Vélez García

Redacción
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D entro del patrimonio de nuestra
Hermandad, sus libros de reglas
históricos ocupan un capítulo

muy especial al tratarse de las normas que
guían a la Hermandad desde sus inicios hasta
hoy. Recientemente, tanto el primitivo libro de
reglas de la hermandad penitencial como el
perteneciente a la Hermandad Sacramental
han sufrido un importante proceso de conser-
vación de manos del Instituto Andaluz de Pa-
trimonio Histórico (IAPH).

LIBRO DE REGLAS DE LA HERMANDAD SA-
CRAMENTAL DE LA PARROQUIA DE SANTA

GENOVEVA

El libro fue realizado por la junta de go-
bierno de la Hermandad Sacramental y sellado
por el Arzobispado de Sevilla. Datado en 1945
es un libro manuscrito donde aparece, junto a
la portada, dos ilustraciones y, a continuación,
las reglas propiamente dichas. Elaborado con
un soporte celulósico industrial, su escritura se
realizó con tinta de impresión tipográfica y pre-
senta correcciones, subrayados y anotaciones
manuscritas con tinta china azul y a lápiz enDavid Jiménez Domínguez



diversas páginas. Las ilustraciones, por su
parte, están realizadas con témperas (técnica
gouache) firmadas por Guerra Ordoñez, repre-
sentándose en una de ellas el Santísimo Sa-
cramento y en la otra la Inmaculada
Concepción. La encuadernación se llevó a
cabo en 1959 según consta en la contrapor-
tada oculta.

La elaboración de estas reglas se hizo
tomando como referencia el modelo de Regla
de las cofradías sevillanas de los siglos XVI y
XVII, de ahí la inclusión de las láminas enfren-
tadas con dibujos y orlas de corte renacentista.
Las pastas, de tapa dura, están cubiertas con
terciopelo granate y apliques metálicos de
plata repujada: cuatro esquineras y aplique

central, además de un pequeño broche ma-
chiembrado para el cierre.

Este libro fue intervenido con anterio-
ridad modificándose parcialmente, aunque se
desconoce la fecha. En ella, se eliminaron ele-
mentos originales y se introdujeron otros de
baja calidad.

Estas reglas tienen un importante
valor documental, dado que se trata de la prin-
cipal fuente de información sobre el origen de
la Hermandad. Presenta 63 artículos en 7 ca-
pítulos en los que se desglosan los fines de la
hermandad, los hermanos, la Junta de Go-
bierno, etc.
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LIBRO DE REGLAS PRIMITIVO DE LA HER-
MANDAD DE JESÚS CAUTIVO

El primer libro de la hermandad peni-
tencial, data de 1956 y es obra de Amerio San-
cho Blanco y otros. En este caso, se trata de un
cuaderno de fabricación industrial con tapas
exteriores de terciopelo morado y forro interior
de brocado crema. Está formado por 6 capítu-
los que recogen los 56 artículos que rigen la
hermandad y que son fuente primaria de la for-
mación de la hermandad.

El texto está mecanografiado e incluye
fotografías en blanco y negro de Ntro. Padre
Jesús Cautivo y de Ntra. Sra. de las Mercedes.
En la portada, la ilustración del escudo de la
hermandad. Este libro fue intervenido puntual-
mente aunque no se documentó. En esta oca-
sión constan firmas manuscritas.

INTERVENCIONES

Las intervenciones realizadas sobre
ambos libros por parte del IAPH han seguido
las normas de restauración y conservación vi-
gentes por las que se intenta devolver los ele-
mentos a su estado original mediante técnicas
no invasivas y, en aquellos casos en los que
sea necesaria la sustitución de algún ele-
mento, empleando técnicas y materiales simi-
lares a los originales. 

En concreto, ambos libros se han so-
metido a trabajos de limpieza en el papel que
presentaba deterioros como manchas, restos
de pegamentos y tintas, o presencia de insec-
tos. Igualmente, se ha procedido a la limpieza
de las fotografías y láminas devolviendo sus
colores originales, así como la nitidez de las
fotos.

En cuanto a los tejidos, se ha susti-
tuido el brocado interior del libro de reglas de
la hermandad penitencial al estar el original en
un estado irrecuperable (este tejido, similar al
original, ha sido donado por una devota rela-
cionada con el mundo de la moda). En cambio,
los terciopelos se han limpiado y mantenido
dada su calidad. Igualmente, se han afianzado
los soportes y se ha procedido a la limpieza de
los apliques de plata. 

OTROS LIBROS DE REGLAS

Junto a los dos libros anteriores, la
Hermandad cuenta con otros dos libros. Uno
con las reglas que actualmente rigen a nuestra
corporación, junto con otro de uso habitual en
cultos y estación de penitencia en el que no
consta el cuerpo de las reglas, pero sí unas lá-
minas de nuestros titulares realizadas por el
pintor Fernando Vaquero, con exterior de carey
y aplicaciones en plata realizadas por el taller
de los hermanos Delgado.





Camino de Esperanza
Ángela  Rodríguez Benítez

Vocalía Asistencial
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S eguimos inmersos en una época
oscura, de crisis, de enfermedad,
en resumidas cuentas de pobreza

en todos los sentidos pero, como cristianos
que somos, no debemos dejarnos atrapar por
la desesperanza, tenemos que seguir el ejem-
plo del Maestro y salir al encuentro de la ad-
versidad para combatirla desde la primera
línea, esa es la filosofía y la actuación que,
desde el comienzo de esta pandemia, ha lle-
vado a la práctica la Vocalía Asistencial de
ésta nuestra Hermandad. 

Cuando tomamos posesión de nues-
tro cargo, no podíamos ni imaginar la enverga-
dura que iba a tener nuestra misión y ahora, si
echamos la vista atrás (sólo la vista por favor),
podemos llegar a pensar que el Señor nos
puso en el sitio y en el momento preciso para
sentirnos sus discípulos, y le hemos seguido
con abnegación por el camino que nos ha ido
marcando, siempre mirando al hermano con
compasión y compromiso.

Desde estas líneas quiero agradecer al
grupo humano que ha seguido dicho camino,
hermanos y hermanas nuestras que han desafiado
al confinamiento, a la enfermedad, que han in-
vertido en esta misión tan altruista su tiempo,
su esfuerzo y han estado siempre dispuestos
a seguir creciendo en la fe y el amor a Dios,
presente en el prójimo que sufre.

Como Vocal de Acción Social, me he
sentido muy afortunada por tanto que he
aprendido en estos tiempos de crisis, por tanto
que he crecido al lado de este grupo de ami-
gos y amigas comprometidos con la misión
que, desde el primer momento, hicimos nues-
tra con alegría y compromiso activo. Por ello,
puedo decir que la luz está siempre en el otro
que nos acompaña en el camino de la vida y
nuestra vocalía ha atravesado el túnel de esta
pandemia con mucha luz, con mucha espe-
ranza en la consecución de “UN MUNDO
MEJOR”.              

Juan José Úbeda Díaz de Argandoña
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Solicitamos a todos los hermanos que tradicionalmente realizan el pago de sus
cuotas cuando acuden a retirar la papeleta de sitio para el Lunes Santo, que pasen  por la
casa Hermandad para ponerse al corriente de las mismas.

Dado que, desgraciadamente, estos dos últimos años no se ha llevado a cabo el
reparto de papeletas, con el fin de impedir que estas cuotas anuales se acumulen y se de-
more su pago en exceso,  rogamos procuren interesarse por su deuda actual y abonarla. 

Para ello, pueden consultar el horario de atención del despacho de mayordomía
en las redes sociales, que dependerá de las restricciones dictadas por las autoridades du-
rante el estado de alarma, para dirigirse personalmente, o bien, si les resulta más cómodo,
escribir a la dirección de correo electrónico  mayordomia@santagenoveva.com donde, con
nuestra respuesta, se les informará de la deuda pendiente en cada caso,  pudiendo hacer
el pago a través de una transferencia, al número de cuenta ES18 2100 7271 1722 0029 1845,
poniendo en el concepto el nombre del hermano.

Otra opción es facilitar en ese mismo correo un número de cuenta donde poder
domiciliar las cuotas . 

De igual forma, si lo prefieren, también se les atenderá telefónicamente en el nú-
mero 954617444 de la casa Hermandad, en el horario habilitado según lo antes citado.

Para cualquier aclaración, quedamos a la disposición y servicio de todos. Un fra-
ternal saludo.

Muchas gracias.

CUOTAS
















