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EDITORIAL

C

uando, el próximo Lunes Santo de
2022, las puertas de nuestra sede canónica se abran, por fin, de par en
par, y la cruz de guía se sitúe bajo el dintel de las mismas, el tiempo transcurrido
desde la última estación penitencial casi
habrá llegado a los tres años. Demasiado
tiempo sin que nuestros Titulares recorran
las viejas calles del Tiro de Línea; demasiado tiempo sin que los angostos recodos
del Arenal o los amplios empedrados universitarios se conviertan, bajo sones de
cornetas o clarinetes, en lugares de éxtasis
devocional; demasiado tiempo sin emocionarnos con esas lágrimas, a duras penas contenidas, de las devotas que caminan tras Jesús Cautivo; demasiado tiempo
sin las silenciosas alabanzas, en forma de
miradas de amor, lanzadas desde el corazón de los fieles hacia la Virgen de las Mercedes; demasiado tiempo, sí, demasiado
tiempo sin tantas cosas…
Y transcurrido el mismo, que se nos habrá hecho eterno y doloroso, y junto a la
felicidad de vivir el Lunes Santo más esperado, lamentaremos que algunos de nuestros seres queridos ya no estarán junto a
nosotros, ya no volverán a sacar la ropa
elegante, celosamente guardada en el ro-
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pero, para plancharla junto a la túnica de
nazareno del hijo, del marido o de la esposa para, como cada año, volver a salir
a la calle ataviados con una sonrisa, anhelando encontrarse con Ellos, soñando
con rezarles de nuevo y pedir la dicha de
la salud para nuestros padres e hijos, y dar
gracias por tantas peticiones cumplidas,
por tantas mercedes recibidas. Esta maldita pandemia nos está robando demasiadas
cosas, pero hay algo que no debemos permitir que jamás aparte de nuestras vidas:
la ESPERANZA.
Esperanza, sí, en que este mal sueño
que ha cambiado nuestras vidas acabe lo
antes posible; esperanza en retomar los
abrazos, los besos, las conversaciones sin
mascarillas y sin miedo a contagios; esperanza en vencer de forma definitiva al
virus, sin nuevas olas que ahoguen más
vidas; esperanza en una vida eterna junto al Padre otorgada a aquellos que se nos
fueron en estos tres años y que hoy nos
faltan a nuestro lado; esperanza en que
salgamos de esto unidos en la adversidad
y siendo mejores personas; esperanza, en
definitiva, en que tras lo vivido, seamos
capaces de construir, entre todos, un Mundo Mejor.

CONSEJOS ESPIRITUALES

IMITAR A CRISTO

D. Antonio González Abato

P

ara el inicio de esta
nueva etapa de
nuestro boletín semestral, y con el permiso
de don Florentino Córcoles, nuestro Director Espiritual, hemos querido
recuperar en esta página
de consejos espirituales la
presencia de nuestro siempre añorado padre don
Antonio González Abato
(Brenes, 1914 - Sevilla,
1990). En este 2022 recién
estrenado se cumplirán
las bodas de oro de la coronación de Nuestra Señora
de las Mercedes, que tuvo
lugar en 1972 y que obtuvo
reconocimento canónico
en 1997, y no cabe duda
que él fue el alma indiscutible de aquel histórico momento, un gran impulsor
de la misma con toda esa
fuerza de espíritu de la que
siempre hacía gala.
Por ello, reproducimos
a continuación el tex6
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to con el que, justamente hace ahora cincuenta años,
se dirigía a todos nuestros hermanos desde la primera página del boletín semestral. Medio siglo después,
su ejemplo de devoción a Jesús Cautivo y su legado de
amor hacia la Hermandad siguen tan vigentes como el
primer día. Esperamos que, de esta manera, podamos
acercar a las nuevas generaciones de hermanos, aquellos que no tuvieron la suerte de conocerlo, la figura de
don Antonio González Abato, quien fuera director espiritual honorario perpetuo de la Cofradía, I Medalla de
Oro de la Hermandad en 1976 y Nazareno de Plata del
Consejo General de HH. Y CC. de Sevilla en 1983. En 1989
se rotuló una avenida con su nombre en el barrio, y sus
restos mortales reposan desde 1999 en la Parroquia de
Nuestra Señora de las Mercedes y Santa Genoveva, el lugar donde quiso estar presente para siempre.

Nuestro Director
Espiritual nos dice…
D. Antonio González Abato
Vuestro Director Espiritual

L

lega, querido cofrade, por primera vez a tus manos, en este
año 1972, este Boletín semestral, que además de ser portador de
mi más entrañable saludo, quisiera
también te ayudase a reflexionar
para situarte mejor ante tu Cristo
Cautivo y ante tu Hermandad.
Al hacerte cofrade indicas que
eres cristiano. Pues bien, cristiano es
el discípulo de Cristo, que cree en Su
Doctrina y la practica. Esta condición
de cristiano te pone frente a frente a
Cristo, que por su bondad y para tu
bien te muestra el camino que debes
seguir, que es: Imitarle, ya que como
Cristo mismo nos enseñó: Él, Cristo,
es el camino. “Yo soy el camino” para
llegar hasta el Padre, que vive en el
Cielo, y para lo que has sido creado.
Seguir o imitar a Cristo es reproducir en nuestra vida lo que Cristo
amó, lo que Cristo creyó, lo que Cristo
vivió. Es parecernos lo más posible
a Cristo. Imitar a Cristo, para parecernos a Él es cosa difícil, pero no
imposible. Siempre en el Mundo ha
habido muchos que reflejaron a Cristo con bastante perfección; y hoy,
igualmente, hay muchos que también reproducen a Cristo en sus vidas, y a eso precisamente tienden las
Hermandades, a facilitar a sus hermanos los medios más idóneos para

que usándolos consigan parecerse a
Cristo. Esta es la primera obligación
de todo cofrade, unirse cada día más
estrechamente a Jesucristo, para sentir como Él y hacerse como Él.
¿Y cuáles son los sentimientos de
NUESTRO CRISTO CAUTIVO EN EL
ABANDONO DE SUS DISCÍPULOS?
Precisamente lo que dice nuestro título: Que sigue abandonado.
Precisamente esta Hermandad
tiene como fin primordial en sus Reglas desagraviar a Cristo por el abandono que sufrió en el Huerto de los
Olivos de parte de los que se creían
que eran sus más fieles seguidores.
Y… desgraciadamente la historia se
sigue repitiendo… Y los que por vocación de cofrades y por encima de todo
debieran desagraviar al Señor abandonado, le siguen abandonando y le
siguen ofendiendo, al no vivir el espíritu de las Reglas que un día juraron
y que con tanta facilidad posponen a
tantas cosas de sus vidas, al relegar a
la Hermandad a un segundo plano y
al situar a la Hermandad en el terreno en que jueguen a sus caprichos o
su indiferencia.
La próxima Cuaresma, los cultos
al Cautivo y nuestra próxima Estación
de Penitencia, aunque no vistamos de
nazarenos, nos invita a un sincero y
profundo examen de conciencia.

Portada del Boletín de Santa Genoveva de febrero de 1972
ENERO 2022
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HERMANO MAYOR

UN NUEVO TIEMPO DE
ESPERANZA E ILUSIÓN
José Enrique González Eulate

Q

uiero comenzar estas líneas con
un cariñoso saludo a todos mis
hermanos en el Señor; os deseo a
todos y a todas vuestras familias que disfrutéis de un venturoso año nuevo 2022,
que gocéis de salud y prosperidad, y que
brille en vosotros el amor de Dios, que
hace pocas fechas lo recibimos hecho un
niño, y que cada día se nos presenta en
el rostro de Nuestro Padre Jesús Cautivo.
A todos los que habéis sufrido el dolor
de cerca, ya sea por la pandemia o por
cualquier otra circunstancia, os animo a
poner toda la confianza en el Señor y en
su bendita Madre.
El 8 de octubre tomó posesión la
nueva Junta de Gobierno, que me honro
volver a encabezar, después de recibir
la confianza del Cabildo de Elecciones
celebrado el pasado 24 de septiembre,
festividad de Nuestra Señora de las
Mercedes. Es por ello que quiero dar las
gracias a todos los hermanos que han
depositado su confianza en este grupo
humano para el gobierno de la Hermandad tras unos años muy difíciles, marcados por la presencia del Covid-19, y
que tanto ha mermado nuestra actividad.
A pesar de todo se ha trabajado incansablemente, con los límites y restricciones que nos ha ido imponiendo en
cada momento la pandemia, para que
nuestra Hermandad estuviera siempre
muy cerca de todos sus hermanos y devotos, a veces incluso buscando nuevos
caminos y estrategias de comunicación
8
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para hacer presente al Señor y su Madre
en todos los hogares.
Somos conscientes de que este virus
aún sigue presente en nuestras vidas sin
saber por cuánto tiempo aún, pero en el
cristiano siempre brilla la esperanza y la
confianza, y más pronto que tarde venceremos esta epidemia mundial, con el
trabajo y esfuerzo de todos los sanitarios,
la responsabilidad que deben tener nuestros gobernantes legislando de forma
adecuada, con altura de miras, y con la
corresponsabilidad de todos los ciudadanos, siendo generosos en el cumplimiento de todas las recomendaciones de
vacunación que, junto a la oración, es el
arma más poderosa de que disponemos
para acabar con este mal que nos asola.
Con todo, ahora nos toca mirar al futuro y afrontar nuevos retos, principalmente recuperar la vida de hermandad
en toda su dimensión, retomando de forma responsable las actividades de todos
los grupos y talleres formativos.
Debe ser el momento también de rescatar aquellos aspectos del 75 aniversario fundacional que no pudieron llevarse a la práctica, y hacer de nuestra Hermandad punta de lanza evangelizadora
en nuestro entorno más cercano. Nuestra querida Hermandad del Gran Poder
nos ha dejado trazado un camino y nos
ha demostrado que es posible salir al
encuentro de los más necesitados. Nuestro barrio y sus vecinos son el principal
objetivo de una evangelización que haga
presente a Jesús Cautivo en los distintos

RAFAEL VENEGAS

Hermano Mayor

El Hermano Mayor jura su cargo ante el Director Espiritual

colectivos que lo conforman, principalmente los más desfavorecidos. Desde
aquí quiero hacerte un llamamiento a
ti, hermano y hermana, a que seas parte
de esa mano de obra necesaria para desarrollar todo este trabajo al que puedes
servir con tu tiempo y tus conocimientos, sé parte del voluntariado de tu hermandad, fórmate y participa.
Seguiremos apostando también por
nuestro patrimonio, tanto por la conservación y mejora del existente como por
los proyectos de futuro. Estableceremos
durante los próximos años un calendario
de restauración y mejora de los enseres
que lo precisen, así como también comenzaremos a ejecutar el nuevo proyecto
de orfebrería del paso de palio de nuestra
Madre de las Mercedes, aprobado en su
día por el Cabildo General de hermanos.
Continuaremos trabajando para optimizar los espacios existentes, tanto para
la tarea ordinaria de carácter administrativa, como para el cuidado y almacenaje
de enseres, el archivo, la despensa de alimentos y para el desarrollo de todas las
actividades de los distintos grupos.
En pocas semanas nos dispondremos
a celebrar los cultos en honor a Nuestro
Padre Jesús Cautivo a los que todos estamos invitados a participar, será un buen
momento para encontrarnos con el Señor a través de los sacramentos de la

reconciliación y la eucaristía en el quinario en su honor y la Función Principal,
que darán paso a una nueva cuaresma,
tiempo de conversión en el que también
nos podremos encontrar con Él en la celebración del Vía Crucis por las calles de
nuestra feligresía, donde tendremos una
buena ocasión para meditar con recogimiento el camino de la Cruz del Señor.
Y esperaremos ansiosos e ilusionados la llegada de un nuevo Lunes Santo, en el que toda una hermandad, una
parroquia y un barrio se hagan cofradía
en torno a sus Sagradas Imágenes, en el
que hagamos de nuevo y de forma pública una auténtica protestación de la
fe que profesamos, un culto agradable
a Dios desde una profunda conversión
interior, y agradable a nuestros sentidos
según las formas de religiosidad popular
que son nuestra seña de identidad.
Queridos hermanos, afrontemos este
nuevo año con responsabilidad, esperanza e ilusión, con el horizonte puesto también en una preciosa efeméride
que celebraremos próximamente: el 50
aniversario de la coronación popular de
Nuestra Señora de las Mercedes y 25 aniversario de su reconocimiento canónico.
Quiera el Señor que este año 2022 nos
traiga muchos frutos espirituales y el
fin de la pandemia. Recibid un fraternal
abrazo en Jesús Cautivo.
ENERO 2022
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TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA
DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD

HERMANO MAYOR:

D. José Enrique González Eulate

TENIENTE DE HERMANO MAYOR: D. Manuel Román Naranjo
CONSILIARIO:

D. José Francisco Villa Bonmati

FISCAL:

Dña. Inmaculada Muñoz Mateos

SECRETARIO:

D. Juan Adrián Calderón

SECRETARIA SEGUNDA:

Dña. 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

COORDINADORA DE FORMACIÓN
Y CARIDAD:
Dña. Mercedes Gutiérrez Domínguez
VOCAL DE FORMACIÓN:

D. José Luis Ojeda Montes

VOCAL DE ACCIÓN SOCIAL:

Dña. Ángela Rodríguez Benítez

En Cabildo de Oficiales celebrado el 3 de noviembre de 2021, se aprobaron
los siguientes nombramientos de cargos externos para la legislatura 2021-2025:

RAFAEL VENEGAS

E

l pasado 24 de septiembre de 2021
tuvo lugar, en cumplimiento del artículo 35 de nuestras Reglas, Cabildo
General de Elecciones, al que concurría
una única candidatura encabezada por
don José Enrique González Eulate. El
resultado del mismo, en el que votaban
hermanos mayores de edad con un mínimo de antigüedad de un año en la Hermandad, fue el siguiente:
Votos a favor del candidato: 331
votos en blanco: 27
votos nulos: 4
10
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Una vez confirmados los resultados
por la Autoridad Eclesiástica, y habiéndose logrado el quórum mínimo necesario de 326 votos, se procedió el pasado
8 de octubre a la toma de posesión de
los oficiales de Junta elegidos para los
próximos cuatro años, acto solemne que
tuvo lugar en la Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes y Santa Genoveva
ante el Director Espiritual, don Florentino Córcoles Calero. La nueva Junta de
Gobierno queda conformada de la siguiente manera:

VESTIDOR DE NUESTRO PADRE
JESÚS CAUTIVO
N.H.D. Andrés Vélez García
CAMARERAS DE NUESTRO PADRE
JESÚS CAUTIVO
N. H. Dña. Marta Rebollo Cazorla
N. H. Dña. Dolores Gutiérrez Sobrado
VESTIDOR DE NUESTRA SEÑORA
DE LAS MERCEDES CORONADA
N.H.D. Manuel Vespía Román
CAMARERAS DE NUESTRA SEÑORA
DE LAS MERCEDES CORONADA
N. H. Dña. María Junco Paredes
N. H. Dña. María de los Ángeles Villa Bonmati
VESTIDOR DE SAN JUAN
EVANGELISTA
N.H.D. Álvaro Álvarez Moreno

CAMARERA Y SERVIDOR DE SAN
JUAN EVANGELISTA
N. H. Dña. María del Mar Vargas Domínguez
N. H. D. Alejandro Álvarez Moreno
CAPATAZ GENERAL DE LA COFRADÍA
N.H.D. Carlos Villanueva Granado
RESPONSABLE DE ACÓLITOS Y
MONAGUILLOS
N.H.D. Francisco J. Velázquez Guillén
COORDINADOR DEL BOLETÍN
INFORMATIVO “POR UN MUNDO MEJOR”
N.H.D. Juan José Úbeda Díaz de Argandoña
DIRECTORA DEL CORO DE NUESTRA
SEÑORA DE LAS MERCEDES
N.H. Dña. Luisa del Valle Domínguez Escobar
ASESOR ARTÍSTICO
N.H.D. Eduardo Crespo Rico

ENERO 2022
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CALENDARIO DE CULTOS
FEBRERO 2022
• 7 de febrero: Misa por los hermanos difuntos (20:00 h.)
• Del 21 al 25 de febrero: Solemne Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo
(19:30 h. con rezo del rosario, ejercicio de
quinario y eucaristía)
• 27 de febrero: Función Principal de Instituto
(12:00 h.)
MARZO 2022
• 4 de marzo: Acto de veneración a Nuestro
Padre Jesús Cautivo (de 10:00 a 22:00 h.)
• 7 de marzo: Misa por los hermanos difuntos
(20:00 h.)
• 11 de marzo: Besapiés de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Vía Crucis por el interior de la
iglesia (horario de viernes de cautivo)
• 18 de marzo: Besapiés de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Vía Crucis por el interior de la
iglesia (horario de viernes de cautivo)
• 25 de marzo: Besapiés de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Vía Crucis por el interior de la
iglesia (horario de viernes de cautivo)

ABRIL 2022
• 1 de abril: Vía Crucis de Nuestro Padre
Jesús Cautivo por las calles del barrio
(21:00 h.)
• 4 de abril: Misa por los hermanos difuntos (20:00 h.)
• 11 de abril: Misa preparatoria de la estación de penitencia. Lunes Santo (9:30 h.)
MAYO 2022
• 2 de mayo: Misa por los hermanos difuntos (20:00 h.)
JUNIO 2022
• 6 de junio: Misa por los hermanos difuntos (20:00 h.)
• Del 13 al 15 de junio: Solemne Triduo en Honor al Santísimo Sacramento
(19:30 h. con rezo del rosario, ejercicio
de triduo y eucaristía)
• 19 de junio: Solemne Función en honor al Santísimo Sacramento y procesión posterior por las calles del barrio
(20:00 h.)

JUAN JOSÉ ÚBEDA

Todos los domingos se celebrará Misa por las intenciones de la Hermandad a las 12:30 h.
Todos los primeros jueves de mes se celebrará adoración eucarística de 18:00 a 20:00 h.
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COORDINACIÓN DEL BOLETÍN

QUE VEINTE AÑOS
NO ES NADA
Juan José Úbeda Díaz de Argandoña
Coordinador del Boletín “Por un Mundo Mejor”

C

on este fragmento del inmortal tango de Carlos Gardel, me acerco de nuevo a las páginas de nuestro boletín, sí, veinte años después, como si nada, como si
el tiempo no hubiera pasado, porque efectivamente, a veces sentimos que es un soplo la vida, y sí, qué remedio, con
las sienes plateadas, tal como la letra del artista argentino
parece anunciaros.
Volver, veinte años después, tras haberme despedido,
en un artículo titulado “Hasta luego, hasta siempre”, en
enero de 2002 de mi etapa de coordinador de esta publicación, cargo que ejercí durante la legislatura 1998-2002.
Si entonces afronté la coordinación bajo el mandato y la
confianza de Manuel Vicente Durán Rodríguez, hoy ha sido
el actual equipo de Secretaría y nuestro Hermano Mayor,
José Enrique González Eulate, quienes me han ofrecido la
posibilidad de volver a tomar las riendas del boletín para el
período 2021-2025, mostrando un respaldo y una confianza
en mi labor que, para qué mentir, no me dejaron espacio a
la duda para poderme negar.
Por tanto, afronto con ilusiones renovadas y con la fuerza de espíritu (y la paciencia) necesarias la tarea encomendada, sintiéndola como un privilegio y con la pertinente
actitud de servicio hacia mi Hermandad. Abierto estoy a todas las sugerencias, comentarios y observaciones que deseéis hacerme respecto a los contenidos de la publicación.
Ha cambiado mucho el boletín en estos veinte años… y
para bien. Contamos con un equipo de personas deseosas
de aportar sus textos, sus fotografías o sus ideas. Contamos
también con un archivo de imágenes como nunca antes tuvimos, y se ha logrado una edición impresa con un nivel de
calidad impensable en mi anterior etapa. Hay pocas cosas
que modificar, aunque algún pequeño cambio sí podréis notar. Unos serán por necesidad, como el del puesto de dise14
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ñador-maquetador, donde
María de los Ángeles Durán
ofrece el relevo a José Antonio Lerate; y otros serán por
añadir mi propio concepto
de lo que quisiera ofrecer a
nuestros hermanos a través
de estas páginas.
Bajo esta premisa, añadiremos una sección de
actualidad en las páginas
postreras del boletín, donde informaremos de acuerdos de Cabildo o de actos
y actividades, bien llevados a cabo por nuestra
Corporación, o bien que
han contado con presencia de una representación
genoveva. De este tipo de
cosas ya se está dando información permanente en

redes sociales, gracias al
magnífico equipo de comunicación que posee la
Hermandad, lo que hizo
que no tuvieran luego su
respaldo en las páginas
del boletín. En este caso,
y pensando en que nuestras actuaciones queden
reflejadas para la historia
en páginas impresas, casi
a modo de “anuario” sin

Portada del boletín de enero de 2002

Portada del boletín de enero de 2022

JUAN LUIS BARRAGÁN

Volver, con la frente marchita,
las nieves del tiempo platearon mi sien.
Sentir que es un soplo la vida.
Que veinte años no es nada…

serlo realmente, entiendo las RR.SS. como un añadido,
como una herramienta más para llegar a los hermanos y
devotos de nuestras Sagradas Imágenes, pero no como un
sustitutivo de este medio de información, puesto que ni todos los hermanos tienen perfiles en redes, (recordemos que
contamos con numerosos hermanos de la “edad de oro”) ni
tampoco sabemos si, dentro de veinte años, existirán las empresas que hoy en día ofrecen estos servicios en la red, lo que
podría originar la pérdida de información retrospectiva para
futuros investigadores. Lo que sí sabemos es que, dentro de
esos mismos veinte años, el boletín impreso con toda la actualidad que tenga nuestra Cofradía hoy, estará en nuestra
estantería a modo de consulta, o en nuestros discos duros
conservando la edición impresa en archivo digital.
Por último, antes de despedirme quisiera haceros
partícipe de que, a partir del presente número, y con el
inicio de la nueva etapa, incorporaremos a nuestro equipo de trabajo a José Román Naranjo, hermano nuestro y
licenciado en Bellas Artes, para que en cada boletín nos
ofrezca esa otra visión artística que echaba de menos, la
que complemente a la literaria, poética y fotográfica, al
objeto de que disfrutemos con sus obras, siempre enfocadas a nuestra Hermandad. Y como muestra de su calidad
tenéis, en la portada de este ejemplar, la imagen de Jesús
Cautivo que ha nacido de sus manos.
En definitiva, pequeños grandes cambios incorporados para intentar mantener el alto nivel de calidad de
nuestra publicación. Esperamos conseguirlo.
ENERO 2022
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EN IMÁGENES...

EL TRIDUO A NUESTRA
SEÑORA DE LAS
MERCEDES
Fotografías: Juan Antonio de la Bandera Berlanga

Imágenes del altar de Triduo y Función Principal en honor a
nuestra Titular, que se celebraron los días 15, 16, 17 y 19 de
septiembre de 2021.

ENERO 2022
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EN IMÁGENES...

EL ACTO DE VENERACIÓN
A NUESTRA SEÑORA DE
LAS MERCEDES
Fotografías: Juan Adrián Calderón

Imágenes de la solemne veneración de fieles
a Nuestra Señora de
las Mercedes Coronada, que sustituyó por
fuerza mayor al tradicional besamanos, y
que tuvo lugar durante
todo el día del pasado
24 de septiembre de
2021.
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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 QUINARIO
en honor de Nuestro Padre

JESÚS CAUTIVO

durante los días 21 al 25 de febrero, dando comienzo a las 19:30 horas
con el siguiente orden de cultos: Rezo del Santo Rosario, Ejercicio de
Quinario, Santa Misa y Salve, estando la predicación a cargo del

RVDO. P. D. ADRIÁN SANABRIA MEJIDO, PBRO.

Párroco de Nuestra Señora de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz,
Arcipreste de Aeropuerto – Torreblanca.

El día 27 de febrero celebra esta Hermandad

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO
a las 12:00 horas,
oficiando la Santa Misa y predicando el

RVDO. P. D. FLORENTINO CÓRCOLES CALERO
Párroco y Director Espiritual.

El día 4 de marzo, la imagen del Señor quedará expuesta a la

VENERACIÓN DE LOS FIELES
en horario de 10:00 a 22:00 horas.
El día 1 de abril a las 21:00 horas
la imagen del Señor procesionará en devoto

VÍA CRUCIS

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 veintidós
A.M.D.G. et B.M.V.

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

SOLEMNES CULTOS EN HONOR DEL

SANTÍSIMO SACRAMENTO
Del 13 al 15 de junio a las 19:30 h.

SOLEMNE TRIDUO

con el siguiente orden: Santo Rosario, Santa Misa con homilía y
Salve, estando la predicación a cargo del

RVDO. P. D. FLORENTINO CÓRCOLES CALERO,
Párroco y Director Espiritual.

Día 19 de junio, a las 20:00 h.

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida y predicada por el

RVDO. P. D. FLORENTINO CÓRCOLES CALERO,
Párroco y Director Espiritual.

A la finalización,

SOLEMNE PROCESIÓN EUCARÍSTICA
por las calles de la feligresía.
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 veintidós

A.M.D.G. et B.M.V

NUEVO SISTEMA DE SOLICITUD
DE PAPELETAS DE SITIO

A

partir de este año se introducen
modificaciones significativas en
el sistema de solicitud de las papeletas de sitio para todos los hermanos
que realizan la estación de penitencia
el Lunes Santo, en un deseo de faci-

litar la solicitud y la recogida de las
mismas.
Todas las solicitudes deberán
realizarse mediante la zona de hermanos de la web de la Hermandad
www.santagenoveva.com

• Menores de 15 años: El código de inscripción aparece en el papel que se
envía con el boletín con los datos personales. En caso de no recibir el boletín
y/o desconocer el código, pueden solicitarlo a través del correo electrónico
secretaria@santagenoveva.com

Una vez que acceda a su ficha, rogamos revise y actualice sus datos personales.
Tras esto puede proceder a realizar la solicitud de su papeleta de sitio tal como se
recoge en las imágenes. Gracias.

Por lo tanto, desde este año no habrá la solicitud habitual en este boletín.
No obstante, se podrá acudir a la Hermandad, en su horario habitual de lunes a
viernes de 19.30 a 21 horas, para que quienes lo deseen realicen las peticiones a
través de un ordenador que se pondrá a disposición de los hermanos que lo necesiten, y se prestará cualquier ayuda que se requiera con este nuevo sistema.
Recordamos que el importe de la papeleta de sitio está incluido en la cuota
anual de la Hermandad (acuerdo de Cabildo General del 28 de septiembre de 2018).
¿Cómo se obtiene acceso a la zona de hermanos?
• Si es la primera vez
que accede y tiene su
correo electrónico registrado en su ficha en
la Hermandad, introduzca su DNI (incluida la letra) y pulse el
botón “recuperar contraseña”. Recibirá en
dicho correo electrónico su clave para poder
tener acceso.
• Si no tiene el correo electrónico registrado, puede comunicarlo a la dirección
secretaria@santagenoveva.com, la cual, tras introducirlo en su ficha, se lo comunicará mediante otro correo electrónico para que pueda acceder tal como se explica en el
punto anterior, solicitando su clave personal.

24
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

E

n Cabildo de Oficiales celebrado el 3 de diciembre de 2021 se acordó efectuar
de la siguiente manera el reparto de papeletas de sitio a los hermanos que
deseen realizar su Estación de Penitencia a la S.I. Catedral junto a nuestros Sagrados Titulares el LUNES SANTO, 11 DE ABRIL DE 2022.
SOLICITUD DE VARAS, INSIGNIAS, FAROLES, BOCINAS,
PRESIDENCIA Y ESCOLTA
En el periodo comprendido entre el 21
de febrero y el 4 de marzo de 2022, a las
21 horas, podrán solicitarse la asignación
de Varas, Insignias, Faroles, Bocinas,
Presidencia y Escolta.
Para ello, tras acceder a la ficha personal, en la pestaña Solicitud de sitio podrás incorporar tus peticiones, indicando
el orden de preferencia. Los hermanos
realizarán tres solicitudes (Art. 132 Reglamento de Régimen Interno), diferentes,
(no sirve repetir alguna petición), pudiendo realizar otras adicionales, que serán
utilizadas como reservas. El hermano recibirá en su correo electrónico registrado
una confirmación con sus peticiones. Rogamos presten atención a la modificación de la distribución de los tramos en
ambos pasos.
Para poder realizar la petición el hermano tiene que estar al día en las cuotas hasta el primer trimestre de 2022. Si
tiene cuotas pendientes puede realizar el
pago en la ficha del hermano, en la pestaña de Recibos. Si no puede realizarlo por
cualquier incidencia, debe dirigirse a la Mayordomía de la Hermandad, ya sea personalmente o a través del correo electrónico
mayordomia@santagenoveva.com.
Sólo podrán solicitar la presidencia
de cada paso los hermanos con un número inferior en su antigüedad al 1.000. (RRI,
Art. 117). El número de hermanos que componen la presidencia será de 10, incluidos
los miembros de la Junta de Gobierno que
lo hubieran solicitado, teniendo los oficia26
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les preferencia para ocupar dicho lugar.
Los ex-hermanos mayores o medallas de
oro, si quieren utilizar el reconocimiento a
su labor que le hace la Hermandad de ir en
la presidencia de la Cofradía (Paso de Nuestra Señora de las Mercedes Coronada), lo
deberán comunicar al Diputado Mayor de
Gobierno en el plazo de petición de sitios.
En caso de no ser así, entenderá que renuncia al reconocimiento que la Hermandad le
ofrece, optando por un lugar en la cofradía
por su antigüedad. Sólo en el caso de no haber huecos vacantes en la presidencia de la
cofradía, se le asignará sitio en la del Señor
(RRI, Art.124).
Al finalizar el período de solicitud, el
D.M.G. asignará los sitios de manera provisional, estando expuestos en el interior
de la Casa Hermandad, en horario de 19:30
a 21 horas, el listado de asignación los
días 7, 8 y 9 de marzo de 2022, para alegaciones. (RRI, Art. 133). No se tendrá en
cuenta ninguna enmienda recibida con
fecha posterior al 9 de marzo de 2022. La
asignación de varas e insignias se llevará
a cabo por riguroso orden de antigüedad
como hermano. El haber portado una vara
o insignia, así como haber ocupado lugar
en la presidencia el año anterior, no otorga derecho o preferencia alguna para este
año. Todo aquel hermano que haya hecho
una solicitud y no haya podido acceder a
un sitio constará en una lista, por orden de
antigüedad de hermano, y se les asignará
sitio si ocurriese alguna vacante durante el
reparto. (RRI, Art. 135).

El listado con la ubicación definitiva será expuesto en nuestra Casa Hermandad y en la ficha de cada hermano,
apareciendo en color verde en la pestaña
Papeletas de Sitio, el día 10 de marzo de
2022. A partir de ese momento el hermano no podrá renunciar al sitio establecido,
salvo causa mayor justificable. En caso de
renuncia no justificada, el siguiente año
el hermano no podrá solicitar presiden-

cia, vara, insignia, bocina, farol o escolta.
(RRI, Art. 134).
Los hermanos a los que se les adjudique varas, insignias, faroles, bocinas,
presidencia y escolta podrán retirar sus
papeletas de sitio en la Casa Hermandad, en Avenida de los Teatinos número
41, durante los días 17 y 18 de marzo, en
horario de 19:30 a 21:30 horas, sin coger
número.

SOLICITUD DE CIRIOS, CRUCES DE PENITENTE,
CIRIOS INFANTILES Y VARITAS
El sistema de solicitud será igual que
al descrito para la solicitud de varas e insignias, en el periodo comprendido entre
el 7 de marzo y el 18 de marzo de 2022.
Recordamos que para solicitar la Papeleta
de Sitio el hermano tiene que estar al día
en las cuotas hasta el primer trimestre
de 2022.
Podrán realizarla los hermanos que deseen portar:
• Cirios, los hermanos con 11 años
cumplidos a fecha 11 de abril de 2022.
• Cruces de Penitentes, los hermanos con 18 años cumplidos a fecha 11
de abril de 2022.
• Cirios Infantiles y Varitas Infantiles, los hermanos que no hayan
cumplido 11 años a fecha 11 de abril
de 2022.

Mediante este sistema, no se podrá
realizar vinculación con ningún otro
hermano, por lo que en caso de querer realizarlo no realice ninguna solicitud; deberá
hacerlo durante el reparto presencial.
Se establece una fianza para las varitas de niños de 25 €, que se abonarán a la
retirada de la misma, y que será reintegrada a la devolución de la varita, que puede
realizarse hasta el 31 de mayo de 2022.
En caso de incidencia para realizar la
petición, puede comunicarlo al correo electrónico secretaria@santagenoveva.com,
junto a su nombre y teléfono de contacto.
Los hermanos que así lo soliciten podrán retirar sus papeletas de sitio en la
Casa Hermandad, Avenida de los Teatinos número 41, durante los días 21 al 25
de marzo, en horario de 19:30 a 21:30 horas, sin coger número.

REPARTO PRESENCIAL
Se realizará en la Avenida de los Teatinos, nº 20 los días 21, 22, 23, 24, 25 y el sábado 26
de marzo. Desde las 19:30 hasta las 21:30 horas. La expedición de números será a partir
de las 19 horas. El sábado 26 de marzo, será en horario de 11:30 a 13:30 horas, siendo la
expedición de números a partir de las 11 horas.
LISTADO DE LA COFRADÍA
El lugar a ocupar en la cofradía se conocerá a través de los listados, expuestos en
el interior de la Casa Hermandad y se podrá consultar a través de la página web de la
Hermandad, www.santagenoveva.com, el martes 5 de abril de 2022.
Desde esta fecha y hasta el jueves 7 de abril a las 21 horas se podrán presentar
alegaciones al listado. A partir de esta fecha quedará definitivamente confeccionado el
cuadrante de la Cofradía, no habiendo opción a modificaciones. (RRI, Art. 139).
ENERO 2022
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

NUESTRA ESTACIÓN DE
PENITENCIA

28
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DAVID JIMÉNEZ

L

a Hermandad hará
estación de penitencia a la Santa
Iglesia Catedral el próximo Lunes Santo D.M.
acompañando a las
Sagradas Imágenes de
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de
las Mercedes Coronada. A
este acto, por su carácter
penitencial, únicamente
le dará sentido cristiano
la predisposición a la reconciliación de los hermanos con Dios.
Los nazarenos deberán dirigirse, lo mismo al
ir al templo que al retirarse a sus domicilios, por el
camino más corto, sin hablar con nadie, con el rostro cubierto y sin detenerse. Está terminantemente
prohibido permanecer
en la calle o lugar público con el antifaz levantado o el capirote quitado
(Reglas Art. 26.2g-h).
Todos los hermanos que formen parte del cortejo deberán
identiﬁcarse mediante
su DNI al celador (Reglas
Art. 26.2d), con excepción
de aquellos que por ley
no estén obligados a poseerlo. Ningún hermano
podrá ceder su papeleta
de sitio a otra persona.

La estación de penitencia es personal. Evita
conversaciones innecesarias, e invita a familiares y
amistades a no acompañarte durante el recorrido.
Igualmente está terminantemente prohibido fumar o
tomar bebidas alcohólicas mientras se lleve el hábito puesto (Reglas Art. 26.2i).
Los hermanos de cirios deberán llevarlo en la mano
que da a la parte interna del tramo, siempre ponderado, y nunca como bastón.
Si por causa justificada algún nazareno tuviese
necesidad de abandonar su puesto, esperará una
parada para avisar al celador más próximo, quien se
lo autorizará (Reglas Art. 26.2r).
Todos los nazarenos seguirán, en todo momento,
las indicaciones del Diputado Mayor de Gobierno y su
equipo.
Si tiene alguna incidencia médica o personal que
afecte a la estación de penitencia, deberá comunicarlo durante el reparto, o bien por correo electrónico a
diputadomayor@santagenoveva.com, al menos 72 horas antes del Lunes Santo.
Deseamos a todos nuestros hermanos una buena
estación de penitencia.
ENERO 2022
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ORGANIZACIÓN
DE LA COFRADÍA

L

os tramos del paso del Señor comenzarán a formarse a las 11:20 horas. Por motivos organizativos, los nazarenos que se
personen en su tramo pasadas las 12 horas del
mediodía, sin haber justificado previamente al
DMG dicha incidencia, perderán por este año
su antigüedad en el tramo, formando al principio del mismo (acuerdo del Cabildo de Oficiales del 29 de noviembre de 2018).
En el caso de los tramos del paso de la Virgen, estos comenzarán a formarse a las 11:40
horas, perdiéndose la antigüedad por este
año a las 12:20 horas (acuerdo del Cabildo de
Oficiales del 22 de noviembre de 2019).
Desde la Hermandad recomendamos, por su
propia seguridad, que los niños con varitas no
se ubiquen en los últimos tramos de ambos pasos.

La organización de los tramos para la
salida de la cofradía se comunicará oportunamente por los medios oficiales de la
Hermandad, una vez quede determinada
por los organismos competentes, en base
a la situación sanitaria vigente el Lunes
Santo, así como las medidas preventivas
estipuladas al respecto.
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EL HÁBITO NAZARENO
José María Carmona Márquez
Diputado Mayor de Gobierno

L

os hermanos nazarenos participarán en la estación de penitencia vistiendo el hábito y escudos
propios de la Hermandad.
El hábito estará compuesto de túnica blanca, ceñida con correa mercedaria que cae al lado izquierdo, capa
y antifaz negros; sobre la capa, al lado
izquierdo y a la altura del brazo, el escudo de la Hermandad; y sobre el antifaz el de la Merced. Ambos escudos
irán a color, y podrán ser bordados.
Los hermanos nazarenos llevarán
calcetines blancos (no deportivos)
y zapatos negros. Se autorizan las hebillas con el escudo de la Hermandad
32
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Luego se dirigió a la gente y dijo: “Habéis salido a
prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario he estado enseñando en el templo, y no
me apresasteis. Pero todo esto ha ocurrido para que se
cumpla lo que escribieron los profetas”. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron.
SAN MATEO 26, 55-56

como recuerdo al hábito de los hermanos fundadores.
Sobre la túnica y bajo el antifaz llevarán la medalla de la Hermandad.
Se prohíbe el uso de cualquier objeto de adorno o alhaja, a excepción
del anillo nupcial, así como cualquier
distintivo que lo señale.
La Hermandad autoriza la presencia de bebés vestidos de monaguillos,
cuya vestimenta debe ser: alba de color negro con botonadura morada, roquete blanco de encaje y esclavina de
color negro. En la parte izquierda de la
esclavina, en el pecho, situará el escudo de la Hermandad.
ENERO 2022
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VÍA CRUCIS DE NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO
1 de abril de 2022
José María Carmona Márquez
Diputado Mayor de Gobierno

T

al como marcan nuestras Reglas, el
viernes anterior al quinto domingo
de Cuaresma, tendrá lugar el solemne
Vía Crucis con la Imagen de Nuestro Padre
Jesús Cautivo por las calles de la feligresía.
Aquellos hermanos con 14 años cumplidos a la fecha de celebración del Vía
Crucis, 1 de abril de 2022, podrán acompañar a Nuestro Padre Jesús Cautivo con un
cirio. Retirarán para ello una papeleta, sin
coste alguno, durante los días establecidos
para el reparto de papeletas de sitio para
la estación de penitencia del Lunes Santo.
Se establece en 100 el número máximo de
hermanos que puedan portar cirio durante
el Vía Crucis, incluyendo los oficiales de la
Junta de Gobierno. El lugar a ocupar en el
cortejo procesional se establecerá por riguroso orden de antigüedad.
Los hermanos que participen en el
Vía Crucis deberán estar en la Parroquia

a las 20:30 horas. El cortejo formará en la
calle Ángel Ganivet. Los hermanos deberán
vestir traje oscuro y corbata, y las hermanas
vestido preferentemente oscuro, debiendo
todos portar al cuello el cordón y la medalla
corporativa. El Diputado Mayor de Gobierno tendrá la potestad de impedir la participación de aquel hermano que no cumpla
con este requisito.
Las andas de la Imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo serán portadas en relevos
previamente establecidos. Si como hermano desea portar las andas, debe comunicárselo a los diputados que estarán organizando los relevos. En pos de la organización y
recogimiento del solemne Vía Crucis, los
hermanos que porten cirio no participarán en los relevos de las andas. No olvidemos que se realiza el rezo del Vía Crucis,
por lo que debemos guardar el necesario
silencio y respeto para la oración.
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ESCUELA DE FORMACIÓN COFRADE

MISIONES POPULARES, LA ANTIGUA Y LA
NUEVA EVANGELIZACIÓN
3 al 17 de febrero de 2022
3 DE FEBRERO.- CONFERENCIA
Título: 		
UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN PARA LA MISIÓN:
		
COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN
Presentador: D. José Luis Ojeda Montes. Vocal de Formación
Ponente: 		
D. Óscar Díaz Malaver. Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización
10 DE FEBRERO.- CONFERENCIA
Título: 		
MISIONES POPULARES, UNA EXPERIENCIA KERIGMÁTICA
Presentador: D. José Javier Comas Rodríguez. Periodista
Ponente: 		
D. Javier Rubio Rodríguez. Redactor jefe ABC Sevilla
17 DE FEBRERO.- MESA REDONDA COLOQUIO
Título: 		
LA MISIÓN EVANGELIZADORA DE LA HERMANDAD DE NTRO.
PADRE JESÚS DEL GRAN PODER
Presentador: D. Javier Blanco. Periodista
Ponentes:
D. Manuel Sánchez Sánchez.
		
Párroco de las parroquias de Blanca Paloma y Candelaria
		
D. Ignacio Soro Cañas.
		
Hermano Mayor del Gran Poder
		
D. Félix Ríos Villegas.
		
Ex Hermano Mayor del Gran Poder y coordinador del área de catequesis y evangelización en Tres Barrios
		
Dª. María José Ríos Villegas.
		
Responsable acción social en Tres Barrios
El horario será a las 20:30 horas para todas las sesiones en el salón multiusos
de la Hermandad en Avenida de los Teatinos, nº 20
Todos los participantes recibirán un certificado de asistencia. El curso estará financiado íntegramente por el Área de Formación y Caridad, incluidos los gastos de
inscripción y material complementario.
Todos aquellos interesados en asistir podrán inscribirse o bien haciéndolo personalmente en la Casa Hermandad, o bien enviando un correo
electrónico a la dirección formacionycaridad@santagenoveva.com indicando en el mismo los siguientes datos:
Nombre y apellidos, domicilio completo, fecha de nacimiento, correo
electrónico y nº de teléfono.
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VOCALÍA DE ACCIÓN SOCIAL

hermanos que cumplen
50 y 25 años en santa genoveva

POR UN BRILLO DE ESPERANZA
Ángela Rodríguez Benítez
Vocal de Acción Social

bodas de oro de la hermandad

H
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DAVID JIMÉNEZ

emos celebrado unas fiestas
entrañables y que han despertado la sensibilidad y las
buenas intenciones de todos. No sólo
se han iluminado las calles y las casas, toda la vida y la manera de entenderla han brillado para muchos
de nosotros, pero no podemos olvidar a aquella parte de la humanidad
que lleva sombría demasiado tiempo
y para quienes la única iluminación
es nuestra ayuda, la colaboración
de aquellos y aquellas que tenemos
la suerte de haber disfrutado de una
Navidad rodeados de personas y recursos que nos facilitan la existencia.
Desde la Vocalía de ésta nuestra
Hermandad hacemos un llamamiento a todo aquel o aquella que tenga
la inquietud de contribuir a que todo
el mundo tenga una vida con luz, a
que a nadie le falte el brillo que da la
Esperanza, a que los cautiverios de la
miseria terminen.
Tenemos un grupo de Voluntariado que así lo ha venido haciendo
durante varios años, y orgullosos
estamos de la actividad y la repercusión que ésta va teniendo en distintas facetas y actuaciones de ayuda
para muchas personas necesitadas
por cualquier carencia. Pero nunca
somos suficientes porque, por desgracia, la situación sanitaria ha hecho que la necesidad se agrave en
nuestro entorno, por ello, si estás
convencido de que es importante la
acción de ayuda para conseguir un
“mundo mejor”, te esperamos en la
Vocalía de Acción Social de nuestra

Hermandad, no dudéis de que las Mercedes de
Nuestra Madre no se derraman sólo para aquel
o aquella que recibe, sobre todo enriquece al
que da lo que tiene: algo de tiempo y mucha
buena voluntad.
Seguiremos en esta línea durante el nuevo
año que estrenamos e intentaremos que nuestras actuaciones se desarrollen de manera
cada vez más efectiva, ojalá consigamos que
disminuya la necesidad de recursos fundamentales para tanta gente y aumente en nuestro entorno la solidaridad y la compasión ante
el sufrimiento de nuestros hermanos.
El compartir la luz que nos da el conocimiento de la grandeza de Dios es lo que nos
recuerda que la CARIDAD es la forma más efectiva de AMAR.

ANTONIO JESÚS CARRERA ESTEPA
MANUEL VALENZUELA VILELLA
JOSÉ PÉREZ HERRUZO
MIGUEL LÓPEZ BOCANEGRA
ANTONIO J. ARCOS FERNÁNDEZ
JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ RUIZ
LUIS CORONILLA JAÉN
JOSÉ ANTONIO CUBERO GUTIÉRREZ
PEDRO HACHA DORADO
FRANCISCO HACHA DORADO
MANUEL FLORES RUIZ
JUAN CLAUDIO AGUILAR QUESADA
JOSE MARIA QUESADA BERMUDEZ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANTONIO ORTIZ NIETO
ANTONIO PÉREZ ASENCIO
CARLOS SEBASTIÁN ESCALANTE
JOSÉ LUIS OJEDA MONTES
JOSÉ ANTONIO ORANTO GUERRA
EDUARDO LEÓN MAQUEDA
JOSÉ MORENO VEGA
LUCAS RAPOSO ZURANO
JOSÉ ANTONIO PAGÉS MARÍN
ANTONIO NAVARRO-CASAS ALCAIDE
JOSÉ ANTONIO ROJAS DÍEZ
ANTONIO ANDÚJAR ROJAS

bodas de PLATA de la hermandad
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PEDRO FUENTES GAVIRA
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ NORIEGA
DAVID CARO MATEOS
CÉSAR MAYO BOCANEGRA
JESÚS RÍOS DOMÍNGUEZ
LUIS LOSADA PÉREZ
CRISTINA GARCÍA ZAMBRUNO
FCO. JAVIER FERNÁNDEZ ORTEGA
FERNANDO ÁLVARO GAÑÁN GUTIÉRREZ
FRANCISCO GARCÍA SANTOYO
ALFONSO Mª TORRALVA NAVARRO
ÁNGEL FERNÁNDEZ CARRILLO
JOSÉ ANTONIO CARO VÁZQUEZ
MANUEL CHACÓN PALOMARES
JAVIER JIMÉNEZ LERATE
GONZALO VÁZQUEZ BLANCO
MANUEL NAVARRO VALLEJO
FCO. JAVIER GARCÍA GUERRERO
ROBERTO CAMPOS MOLDE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DANIEL MARTÍN TERCERO
ENRIQUE M. MOGUEL MARTÍNEZ
LEONARDO GONZÁLEZ CAYÓN
JOSÉ LUIS VIEGA RUIZ
FCO. JAVIER SALVADOR RAMÍREZ
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
MANUEL GALLEGO MORENO
JESÚS CARVAJAL LINERO
ANDRÉS BOLAÑOS ROALES
ISRAEL SALAS HOLGADO
MARÍA GONZÁLEZ VIDAL
IGNACIO ROMERO MÁRQUEZ
MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ
FERNANDO LOZANO LLAMAS
MARÍA NÚÑEZ GARRUTA
ÁLVARO ÁLVAREZ MORENO
MARÍA DEL AMOR GARCÍA OLIVERO
MARGARITA ANDRA DE BUSTAMANTE
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MAYORDOMÍA

COLABORA EN
LA REALIZACIÓN DE
LA NUEVA CANDELERÍA

D

esde esta Mayordomía se quiere
hacer partícipe a todos los hermanos y devotos del próximo reto que
se ha propuesto.
En el pasado Cabildo General, celebrado el 15 de marzo de 2019, se decidió
la realización de nuevos juegos de candeleros, jarras, candelabros de cola, varales, respiraderos y nueva peana para
el paso de palio de Nuestra Señora de las
Mercedes Coronada. Este proyecto se acometerá en varios tramos durante los años
venideros, a partir del próximo ejercicio
económico (2022). Se comenzará con la
realización de los candeleros. Para ello,
se va a destinar una partida en los próximos presupuestos, aunque también proponemos colaboraciones en la donación
de algunas de las piezas, para que, de esta
forma, el proyecto pueda finalizarse antes.
Estos candeleros llevarán grabado el
nombre de la persona, hermano, familia,
grupo, etc. que haya realizado la donación.
Cada pieza de los más pequeños tiene un
valor de 775,00 €. El precio de cada uno
de los más grandes es de 2.590,00 €. Entre
ellos, hay varios tamaños de los mismos,
cuyos precios son de 872,00 €, 992,00 €,
1.150,00 €, 1.355,00 €, 1.627,00 € y 1.985,00
€ según cada uno de los tamaños.
Recordar o informar que, cuando se realiza una donación, los primeros 150,00 €
tienen una desgravación en la declaración
del I.R.P.F. de un 80%, siendo el porcentaje
de deducción un 35% sobre el resto de la
cantidad donada (ejemplo: en la donación
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de un candelero de tamaño más pequeño, 775,00€, la deducción supondría una cantidad de 338,75€; en el de
tamaño intermedio de 1.627,00€ sería
de 636,95€ y en el de mayor tamaño,
2.590,00€, la deducción resultaría de
974,00€, cantidades que pueden favorecer, según las circunstancias personales y la correspondiente base imponible del donante, la recuperación de
parte de lo donado).
La forma de pago se realizaría con
cargo en cuenta. En convenio con Mayordomía, se haría en un solo pago, en dos,
por trimestre o mensualmente. El cargo
se realizaría los días 15 de la forma elegida, con independencia de las remesas
habituales de las cuotas.
Esperamos que esta propuesta sea
del agrado de nuestros hermanos, a los
que invitamos a sumarse si así lo desean
y, agradeciendo de antemano esta extraordinaria colaboración, quedamos a
la entera disposición de todos para cualquier aclaración que puedan necesitar.

¿QUÉ DEBO HACER PARA
COLABORAR DONANDO ALGÚN
CANDELERO?
Hacerlo saber a Mayordomía por
alguno de estos conductos:
- Personalmente, en el despacho de
Mayordomía de nuestra Casa Hermandad (de lunes a viernes en horario de 19:30 a 21:00 h).
- Por teléfono, al número 954617444,
en el mismo horario anterior.
- Por correo electrónico, a la dirección
mayordomia@santagenoveva.com
¿QUÉ DATOS ME VAN A SOLICITAR
PARA LA DONACIÓN?
- Nombre completo, DNI y teléfono.
- Importe que desea donar.
- Número de cuenta (IBAN).
- Forma de pago que desea (pago único, en dos pagos, trimestralmente o
mensualmente).
- Nombre que desea grabar en su
candelero.
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MAYORDOMÍA

CUOTAS

S

olicitamos 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 el año pasado no se llevó a
cabo el reparto de papeletas, con el fin
de impedir que estas cuotas anuales se
acumulen y se demore su pago en exceso, rogamos procuren interesarse por
su deuda actual y abonarla.
Para ello, le indicamos que el horario
de atención a los hermanos del despacho de mayordomía para dirigirse personalmente es el siguiente: de lunes
a viernes, de 19:30 h. a 21:00 h. Si les
resulta más cómodo, pueden también
escribir a la dirección de correo electrónico mayordomía@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 número 954617444 de la Casa Hermandad, en el horario indicado.
Para cualquier aclaración, quedamos a la disposición y servicio de todos.
Un fraternal saludo.

ALMUERZO DE
HERMANDAD

C

omo es tradicional, el próximo día 27
de febrero, tras la Función Principal
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de Instituto, tendrá lugar el almuerzo de
Hermandad. Un año más, el lugar de celebración será el Hotel NH Collection, sito
en la Avda. Diego Martínez Barrio nº 8.
Para una mejor organización, pedimos a quién esté interesado en acudir,
que retire su invitación desde el lunes
21 al jueves 24 de febrero, antes o después de la celebración del Quinario del
Señor. Rogamos no esperen al viernes
25 o al mismo día del almuerzo para retirar su invitación.

TIENDA DE
RECUERDOS

I

nformamos que nuestra tienda se encuentra abierta en el horario habitual
de apertura de la Hermandad. En ella
existen todo tipo de artículos y recuerdos
devocionales relacionados con nuestros
Titulares y nuestra Hermandad.
Con miras al Lunes Santo, para repartirlas durante la estación de penitencia,
tenemos una amplia gama de lotes de
estampas, pulseras de tela y medallitas
con la imagen de nuestros titulares.

VENTA DE TÚNICAS
DE NAZARENO

C

omo venimos anunciando en anteriores años, la Hermandad tiene puesta
a la venta túnicas nuevas de nazareno.
Los precios oscilan entre 170 y 220 euros,
dependiendo de la talla, sin incluir la correa mercedaria y los dos escudos.
Si estás interesado, puedes retirarla
directamente en la tienda de recuerdos
de la Hermandad de lunes a viernes en
horario de 19:30 a 21:00 horas.
El pago se puede realizar en efectivo
o bien con tarjeta bancaria.

SECRETARÍA
CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
Por medio de la presente, de orden del Hermano Mayor y en cumplimiento de nuestras
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 28 de enero de 2022, en el salón
multiusos situado en la Avda. de los Teatinos Nº 20, dando comienzo a las 20:30 horas en
única convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, de solicitud a la autoridad eclesiástica de la celebración
de actos y cultos extraordinarios con motivo del XXV aniversario de la coronación
canónica de Nuestra Señora de las Mercedes.
VºBº Hermano Mayor			
José Enrique González Eulate			

El Secretario
Juan Adrián Calderón

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
Por medio de la presente, de orden del Hermano Mayor y en cumplimiento de nuestras 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 28 de enero de 2022, en el salón multiusos situado
en la Avda. de los Teatinos Nº 20, dando comienzo a la finalización del cabildo general
extraordinario anterior, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del acuerdo de hermanamiento con la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de la Victoria y María Santísima de la Paz.
VºBº Hermano Mayor			
José Enrique González Eulate			

El Secretario
Juan Adrián Calderón

CABILDO GENERAL DE CUENTAS Y ACTIVIDADES
Por medio de la presente, de orden del Hermano Mayor y en cumplimiento de nuestras
Reglas en su artículo 34, se cita a todos los hermanos mayores de 18 años a CABILDO
GENERAL DE CUENTAS Y ACTIVIDADES, a celebrar D.m. el día 28 de enero de 2022,
en el salón multiusos situado en la Avda. de los Teatinos Nº 20, dando comienzo a la
finalización del cabildo general extraordinario anterior, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Oración.
2. Lectura y aprobación, si procede, de la memoria anual de actividades.
3. Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas del ejercicio 2021.
4. Lectura y aprobación, si procede, de los presupuestos del ejercicio 2022.
5. Lectura y aprobación, si procede, del inventario de bienes.
6. Ruegos y preguntas.
7. Oración por los hermanos difuntos.
VºBº Hermano Mayor			
José Enrique González Eulate			

El Secretario
Juan Adrián Calderón

Nota: Si las circunstancias sanitarias o el aforo así lo obligasen, los Cabildos podrían
celebrarse en el templo parroquial
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ACTUALIDAD

CRÓNICA DEL PREGÓN DE LAS
MERCEDES 2021
Manuel Román Naranjo. Redacción
Rafael Venegas Muñoz. Fotografía

E

“Es el Coro parte de su familia,

en el que ha compartido
vivencias que según sus palabras
son de las que arañan el alma,
se quedan grababas a fuego en
cada rendija de su ser.

”
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l 11 de septiembre de
2021, tuvo lugar la celebración del XL Pregón
de las Mercedes de María.
La encargada de ensalzar la
figura de Nuestra Madre, fue
N.H.Dª. Isabel María Garrote
Niso. La presentación estuvo a cargo del pregonero de
2020, N.H.D. Antonio Sánchez Carrasco.
Isamar, como cariñosamente es conocida, lleva a gala tres devociones
marianas: La Esperanza
Macarena, la Virgen del
Rocío y Nuestra Señora de
las Mercedes. Desde su llegada a la Hermandad, comenzó a colaborar en distintas áreas como la priostía y la mayordomía, y ha
pertenecido o pertenece a
diferentes grupos como el
de “Por un Punto Mejor”
“Los Jueves de Saetas” y
el “Coro Nuestra Señora de
las Mercedes”.
Recitaba un verso, recordando aquel año en que la
Hermandad tuvo que quedarse en la Catedral, para
volver al barrio el Domingo
de Resurrección:
“Te fuiste por 12 horas
tardas 6 días en volver.
Madre mía de las Mercedes
No nos lo vuelvas a hacer “.

Recuerdos de su primer Lunes Santo como nazarena, formando parte del
grupo de celadores, y las palabras del
añorado Antoñito “En la Virgen vamos
los que tenemos que ir, y por algo la
niña lo hace “.
Entrañables momentos del pregón,
con palabras dedicadas a la Macarena, Protectora y siempre cerquita, centinela en el palio, cada Lunes Santo,
velando por cada uno de los genovevos.
Es el Coro parte de su familia, en
el que ha compartido vivencias que
según sus palabras son de las que
arañan el alma, se quedan grababas a
fuego en cada rendija de su ser. Como
las del año del cincuentenario de la
fundación, comparando Almirante Topete con calle Feria, y Teatinos
con Parra, llenando de Mercedes a tu
barrio, como lo hace en septiembre,
cuando florecen los cantos del Coro y
te llenan de nardos para perfumarte
en tu besamanos.
El olor del romero cuando llega el
mes de mayo, traslada a la pregonera
a otra de sus devociones: la Blanca
Paloma, ante la que se postra ese otro
Lunes, junto al bendito Simpecado de
la querida Hermandad de Sevilla Sur.
“Delante Tú, Mercedes
guiándonos por los caminos,
en el centro de mi “Simpecao”
Rocío del Amor mío.”
Y llega septiembre, y con él un
nuevo 24, el momento que la pregonera reserva para su Madre: te miro, me
miras, te sonrío, me sonríes… sé que
siempre serás mi Madre amiga, tú serás siempre Mi Madre amada.
Terminaba su pregón recordando a
las personas que se encuentran en ese
balcón de privilegio que tenemos en
el cielo, que han dejado huella, enseñando, sembrando amor a cada paso.
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Santa Genoveva
en la exposición sacramental
‘Pange lingua’ de la Catedral de Sevilla
Antonio J. Bonachera Ledro. Redacción
Juan Adrián Calderón. Fotografía

E

l pasado mes de noviembre se
inauguró en el trascoro de la Catedral de Sevilla una exposición
que ha sido un auténtico regalo para
todos los que se han decidido a contemplarla. Por iniciativa del Consejo
General de Hermandades y Cofradías,
y contando con la inestimable colaboración del Cabildo Catedral, pudimos
disfrutar de “Pange Lingua. Custodias
de Sevilla“, entre los días 13 de noviembre y 26 de diciembre de 2021. La
montaña hueca, como ha sido denominada en alguna ocasión nuestra Sede
Metropolitana, acogió una muestra
comisariada por D. José Roda Peña,
doctor y profesor titular de Historia del
Arte de la Universidad de Sevilla.
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La exposición mostraba las custodias procesionales de las hermandades sacramentales de Sevilla: Sagrario, Pasión, Santa María Magdalena,
Esperanza de Triana, San Bernardo,
Santa Genoveva, Cerro del Águila, Siete Palabras, San Isidoro, La Sed, San
Gonzalo y San Ildefonso. Las mismas
están realizadas en diferentes técnicas
y épocas, pudiéndose ver tanto orfebrería del siglo XVII como madera dorada
o en proceso de dorado, ejecutadas en
este mismo siglo. Esta variada relación
de custodias nos ha permitido observar
los diferentes estilos utilizados a lo largo de la historia en piezas destinadas a
ensalzar, en sus respectivas procesiones, la Sagrada Forma del Santísimo.

Fruto de esa evolución y tradición
eucarística, nuestra Hermandad, una
vez fusionada ya con la Sacramental
de la parroquia, encargó al taller de
Hijos de Juan Fernández en 1983 una
custodia de asiento en alpaca plateada de dos cuerpos con una imagen de
la Inmaculada en el segundo y un viril
de plata de ley y resplandor de oro en
el primero. Posteriormente se le añadió
un tercer cuerpo. Y, aunque no estuvo
en la exposición, recordamos que esta
custodia preside la procesión del Corpus parroquial cada año sobre el imponente paso barroco con candelabros y
peana ejecutado por Antonio Martín en
1972 y dorado por Luis Sánchez, y que
luce en los respiraderos cuatro ángeles
de Francisco Buiza. Dicho paso fue realizado para la procesión de la Inmaculada Milagrosa, titular de la antigua Sacramental, y posteriormente adaptado
para presidir el cortejo del Corpus.

“Pudimos disfrutar

de “Pange Lingua.
Custodias de Sevilla“,
entre los días 13 de
noviembre y 26 de
diciembre de 2021.

”
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NUESTRA PARTICIPACIÓN EN
LA MISIÓN DEL GRAN PODER
Antonio Sánchez Carrasco. Redacción
Hermandad del Gran Poder. Fotografía

S

i una noticia sacudió la actualidad de la religiosidad popular
en Sevilla en otoño de 2021, fue
la Santa Misión que la Hermandad del
Gran Poder llevó a cabo en tres de los
barrios más deprimidos de la ciudad,
con motivo del IV centenario de la realización de la talla del Gran Poder.
Nuestra hermandad no fue ajena a
la Misión del Señor de Sevilla y, aparte
de los conocidos nexos de unión que
funcionan entre las dos hermandades,
participamos de la peregrinación para
conseguir el jubileo que se recibía en
las tres parroquias. Fue en la tarde del
domingo 24 de octubre cuando un grupo numeroso de nuestros hermanos se
trasladó desde nuestra parroquia hasta
la parroquia de La Candelaria, en cuya
entrada fuimos amablemente recibidos por el Párroco y por miembros de
la Junta de Gobierno de la Hermandad
del Gran Poder. Allí, antes de cruzar la
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Puerta Santa para obtener las indulgencias del jubileo, recibimos la bendición
del párroco. Una vez en el interior del
templo, los peregrinos participamos de
la Sagrada Eucaristía ante la imponente
Imagen del Señor de Sevilla. Como recuerdo de esta visita, nuestro Hermano
Mayor hizo entrega a su homólogo del
Gran Poder de unos gemelos para el
50
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Señor con el escudo de ambas corporaciones.
El sábado 30 de octubre nuestra hermandad tenía previsto participar del histórico traslado del Señor del Gran Poder
desde la iglesia de La Candelaria hasta la
de Santa Teresa, algo que no pudo suceder ya que, por la lluvia que inoportunamente apareció, el traslado se hizo al día

siguiente, y de manera más rápida de lo
inicialmente previsto debido a la llovizna
que hizo acto de presencia en el momento
de la salida, y que provocó un retraso de
tres horas y un acortamiento del recorrido.
Pese a todo, la Hermandad del Gran
Poder tuvo a bien cedernos un lugar en
los relevos previstos para llevar al Señor
el 5 de noviembre en su traslado de vuel-

ta desde la iglesia de Santa Teresa a la
Santa Iglesia Catedral. Hasta tres relevos
de hermanos genovevos llevaron al Señor
de Sevilla entre la Plaza de las Moradas y
la calle Carlos García Oviedo en su tránsito por el barrio de Santa Teresa. Fueron
unos momentos históricos que unen aún
más, si cabe, los lazos de hermandad
existentes entre ambas corporaciones.
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NOTICIAS BREVES
BOLETÍN DE LAS COFRADÍAS DE SEVILLA
DEDICADO A SANTA GENOVEVA

EL CABILDO EXTRAORDINARIO RESPALDÓ
LAS FASES DEL PROYECTO INTEGRAL DE ORFEBRERÍA
El 10 de septiembre de 2021 se celebró Cabildo General Extraordinario, con un
sólo punto en el orden del día: “Informar a los hermanos sobre las fases de ejecución
y previsión presupuestaria para la nueva orfebrería del paso de Nuestra Señora de
las Mercedes”. Tras la exposición por parte del Hermano Mayor, se procedió a la
votación y aprobación de la propuesta, consistente en ejecutar en varias fases el
proyecto presentado por el taller de orfebrería de los Hermanos Delgado López.
Este Cabildo General era el segundo convocado para informar sobre esta adquisición patrimonial de futuro. Previamente, el 15 de marzo de 2019, se aprobó
en nuestra sede canónica, con amplio respaldo, uno de los dos proyectos presentados (con 81 votos a favor de los 104 emitidos), según el cual se ejecutará
la realización de nuevo juego de varales, respiraderos, candelería y peana para
el paso de Nuestra Señora de las Mercedes. Un proyecto integral de orfebrería,
de gran calado y de estilo neobarroco, continuista con la línea artística general de la Cofradía, que irá sustituyendo a largo plazo a los actuales elementos
ejecutados por los talleres de Villarreal y Juan Fernández entre los años 50 y
70 del siglo pasado. En palabras del bocetista D. José
Delgado, el deseo es ejecutar una obra que “haga una
gran aportación a nuestra
Semana Santa sevillana.”
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El número 752 del
Boletín de las Cofradías
de Sevilla, correspondiente al mes de septiembre de 2021, estuvo dedicado a nuestra
Hermandad con motivo
de su LXXV aniversario
fundacional. El ejemplar fue presentado en el Centro Cívico Torre del
Agua el 20 de septiembre, en un acto en el que, junto a nuestro Hermano Mayor, intervinieron el director de la publicación, Rafael Jiménez Sampedro, y el delegado del Lunes Santo del Consejo General de
HH. y CC. de Sevilla, Manuel Martínez de Pinillos.
Este número especial dedicó nada menos que 48 páginas a
nuestra Cofradía, casi la totalidad de la revista, y entre sus contenidos encontramos una entrevista al fundador Antonio Lerate
Cabrera, un estudio de la obra de José Paz Vélez en torno a la
iconografía de Jesús Cautivo, un artículo sobre la gloria del techo
de palio relacionada con la pintura del Museo de Bellas Artes en
la que se basa, las composiciones musicales creadas para la Hermandad, la historia de los retablos mayores de nuestro templo
parroquial, las insignias de la Cofradía, un análisis iconográfico
del paso de la Custodia de Santa Genoveva, una relación de todas
las procesiones extraordinarias de la Hermandad, etc.

REUNIÓN CON LA DELEGADA DEL DISTRITO SUR

CONFERENCIA
ORGANIZADA
POR LA VOCALÍA
DE FORMACIÓN
El día 10 de diciembre tuvo lugar una conferencia organizada por
la Vocalía de Formación
en nuestro templo parroquial, donde el Rvdo.
P. D. Antonio J. Mellet,
Rector de la Basílica
de la Hermandad de
la Macarena y Director
Espiritual de la misma,
ofreció una magnífica
disertación bajo el título “La virtud teologal de
la Esperanza”.
A la finalización de
la charla, nuestro Hermano Mayor hizo entrega de un presente al
orador, que hizo gala
de gran conocimiento
y claridad en su exposición.

Una representación de nuestra Hermandad, encabezada por
nuestro Hermano Mayor, D. José Enrique González Eulate, mantuvo una reunión el pasado 20 de octubre con la Sra. Concejal Delegada del Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla, Dña. Mª Luisa
Gómez y miembros del equipo de gestión del citado Distrito.
En la cita se debatieron
diferentes proyectos de
trabajo en común, especialmente encuadrados en
el área de Acción Social,
al objeto de ejecutar planes que mejoren la vida
de nuestros vecinos, especialmente en aquellas familias más desfavorecidas
que requieren una atención preferente.
NOVIEMBRE
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ROSA DE PASIÓN PARA LA VIRGEN DE LAS MERCEDES

CONVENIO CON
LA FUNDACIÓN
LA CAIXA.
El 17 de noviembre se procedió a la
firma de un convenio de colaboración
con la Fundación La
Caixa, que nos permitirá ampliar nuestro ámbito de actuación para seguir
ayudando a las personas más desfavorecidas. La entidad
financiera
estuvo
representada por D.
Daniel Pozo Acebes,
director del Área de
Negocio de Sevilla
Centro, actuando en
nombre de nuestra
corporación el Hermano Mayor, D. José
Enrique González
Eulate.
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El 29 de octubre celebramos en nuestra Parroquia la entrega
a nuestra amantísima titular de la Rosa de Pasión de los donantes de órganos. La Rosa de Pasión es una distinción que el
programa “Cruz de Guía” de Radio Sevilla concedió a las hermandades por su apoyo a las donaciones de órganos. Se trata
de una rosa obra de Orfebrería Marmolejo que le fue entregada
al Dr. José Pérez Bernal, quien se comprometió a rotarla por todas las hermandades implicadas en esta obra social.
De este modo, se realizó este emotivo acto de entrega a la
Virgen de las Mercedes para que pudiese portar la Rosa de Pasión durante la primera semana del mes de noviembre, coincidiendo con el luto de Nuestra Señora en honor a los hermanos
difuntos, para que ejerciese de embajadora de los donantes
de órganos y, de este modo, continuar la cadena solidaria que
viene teniendo lugar entre numerosas hermandades sevillanas para seguir fomentando las donaciones, dando esperanza
y vida a todos los enfermos que esperan recibir un trasplante
para seguir viviendo.
El acto finalizó con oraciones cantadas a la Virgen en las voces de los saeteros Ana Pérez Melero y Javier Montiel.

TALLER FORMATIVO “MIGRANTES”
Cáritas Diocesana de Sevilla, en coordinación con la Hermandad de Santa Genoveva y con la Parroquia, organizó para hermanos y feligreses, especialmente para los más jóvenes, el taller
formativo “Migrantes”, como medio de sensibilización sobre el
fenómeno de la inmigración.
Tuvo lugar el 18 de noviembre en el salón multiusos de
nuestra Hermandad. Cáritas
mantiene un compromiso
permanente con la acogida y
el acompañamiento a las personas migrantes en situación
de vulnerabilidad, promueve
la convivencia intercultural,
y fomenta el desarrollo de
acciones de sensibilización
e incidencia social en torno
a la realidad social de la inmigración, y nuestra corporación se alinea plenamente
con este compromiso.

HERMANOS HONORARIOS DE LA VIRGEN DEL PILAR
DE MONTEQUINTO

CUESTACIÓN
PARA ANDEX

El 21 de noviembre
nuestra Hermandad
asistió, de forma corporativa, a la primera
procesión organizada
por la Agrupación Parroquial de la Virgen
del Pilar de Montequinto en honor de su
nuevo titular, Nuestro
Padre Jesús de la Humildad en Getsemaní; obra original de José
María Leal, bendecida el día anterior. Nuestra participación estuvo motivada porque esta Agrupación tuvo a bien nombrar a
Santa Genoveva hermana honoraria durante la Función celebrada el 12 de octubre, festividad del Pilar.

Como en otras ocasiones, Santa Genoveva participó en la
cuestación solidaria a
favor de la Asociación
de Padres de Niños Oncológicos de Andalucía
(ANDEX). Una campaña de Navidad que
busca encontrar el lado
altruista de las personas para colaborar con
esta causa tan conmovedora, que este año se
centra en buscar financiación para la construcción del Proyecto
Planta Zero, Unidad de
Oncohematología para
Adolescentes, bajo el
lema “Entre todos abriremos la puerta de la
Planta Zero”.
Nuestra Hermandad situó su mesa de
recaudación en el Mercado de Abastos del
Tiro de Línea, donde
un grupo de hermanas
voluntarias estuvieron
dedicadas durante el 11
de diciembre de 2021 a
tan generoso fin.

HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES
En la Función Solemne celebrada en
honor de la Inmaculada Milagrosa, que
tuvo lugar el 27 de noviembre, estuvimos acompañados por la Hermandad
de los Estudiantes, que conmemora el
400 aniversario de la hechura del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Por
ese motivo, se hizo entrega al Hermano Mayor de la corporación del Martes
Santo, don Jesús Resa, de un obsequio
conmemorativo, que consiste en un elemento decorativo, basado en el retablo existente en la Plaza de
la Encarnación, realizado en plata de ley, cincelada en su color,
con orla labrada con el escudo de ambas
corporaciones, siendo el motivo central
modelado en terracota y patinado. Ha
sido realizado en los talleres de orfebrería de los Hermanos Delgado López.
Del mismo modo, y con motivo de la
celebración del 75 aniversario fundacional de Santa Genoveva, recibimos por
parte de tan querida Hermandad un broche que contenía una reliquia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
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ACTUALIDAD GRÁFICA

…Y LA VIRGEN DE
LAS MERCEDES VISITÓ
SU BARRIO
Fotografías: Juan Luis Barragán Barragán

C

ulminando los cultos que celebró
nuestra hermandad en el mes de
septiembre en honor a la Virgen
de las Mercedes, se volvió a celebrar el
Rosario de la Aurora con la Imagen, el
primer culto externo que celebrábamos
desde que se inició la pandemia un año
y medio antes.
Para que se pudiese llevar a cabo, el
Cabildo de Oficiales hubo de reunirse
para aprobar la salida siguiendo la resolución de fecha 14 de septiembre del
Comité de Alto Impacto en Salud Pública de la Junta de Andalucía, así como el
Decreto establecido el 14 de septiembre
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla.
Así, La Virgen fue portada en andas
con las preceptivas medidas de seguridad establecidas por las autoridades competentes, y trasladada hasta
el Espacio Ciudadano Los Alambres
donde, como culminación del Rezo, se
celebró una Eucaristía presidida por
nuestro párroco y Director Espiritual D.
Florentino Córcoles Calero, y que fue
previamente autorizada por la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. Todos los hermanos y devotos
que participaron en el Culto siguieron
estrictamente las recomendaciones higiénico-sanitarias obligatorias.
La vuelta fue realizada en las mismas andas con los sones de la banda
del Carmen de Salteras que acompañó
a la Santísima Virgen hasta su entrada.

56

ENERO 2022

ENERO 2022

57

58

ENERO 2022

ENERO 2022

59

60

ENERO 2022

ENERO 2022

61

RINCÓN POÉTICO

Antonio García Delgado

L

a historia se refleja en los
ojos del Señor, pero se escribe en la piel envejecida
de quienes le rezan y lo piropean por las calles del Tiro de
Línea cada Lunes Santo; se refleja en los pasos perdidos de
quienes caminan a su lado, en
quienes vuelven la vista y buscan el refugio maternal de su
Merced bajo un palio; en los que
rezan en su iglesia poniendo su
dolor negro sobre blanco; se refleja en quien no viene a verlo,
en el que no le hace caso, en el
que sólo se acuerda de Él cuándo la soga le está apretando; en
quién arranca en el calendario
de la vida estaciones de penitencia como el principio de su
año. En el desvalido, al que le
cojea la fe y se ve inválido, en el
que lo ama y en el que le da de
lado, el que ve sanado su espíritu y el que le niega su mano,
el que cree y el desmemoriado,
el fuerte, el cansado, el que no
tiene donde caerse muerto y
el que yace a su lado en el descanso inmisericorde del eterno
enamorado, el que guarda en
sus bolsillos amor para estrenarlo, la que le pide sin querer
molestarlo y el que le exige el
perdón de sus pecados sin haberse arrepentido siquiera de
sus actos.

62

ENERO 2022

Fragmento de la presentación de los actos del 75
aniversario de la Hermandad
Noviembre, 2020

La luz de la hora nona
que se ahoga en la mistela,
como el dolor en el martinete
y el quejío en la saeta,
como la uva y la vid,
que, en el vaso de la última cena,
se acabaron por convertir
en el zumo de sus venas,
y su cuerpo, al morir,
en pan de vida eterna.
Por eso la luz del Cautivo
no es de este mundo
y no hay nadie que no lo sepa,
te ilumina y no te ciega,
en ese valle de lágrimas
y sonrisas pasajeras
que es la vida misma
que el Señor refleja
en esa su luz infinita,
divina, eterna,
que va de una punta a la otra
de la cuenca de sus ojeras.
Siempre junto al Cautivo
y que sea lo que Dios quiera.
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