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recientemente, ha llamado Dios a 
su Gloria, fray Carlos Amigo. Ambos 
forman parte de la historia de nuestra 
Cofradía.

En este boletín daremos amplia 
información de las celebraciones 
conmemorativas previstas pero, 
nunca lo olvidemos, cada día del 
año Jesús Cautivo y su Madre de 
las Mercedes están, con sus brazos 
abiertos, esperando tu visita. No 
las restrinjas únicamente a los días 
señalados. Visítalos en la Parroquia, 
o bien visítalos en el hospital, donde 
los enfermos esperan compañía, o 
visítalos donde el pobre aguarda 
ayuda, o visítalos, en definitiva, 
contemplando el rostro de Jesús 
Cautivo en la cara de todos los 
necesitados. Esa es la mejor manera 
de nunca abandonarlo.

Fue, sin duda, la imagen 
del Lunes Santo de 2022. 
Hubiésemos preferido que no 

lo fuera, que no hubiese existido ese 
momento, que la lluvia no hubiera 
aparecido para romper una estación 
penitencial tan esperada, tras dos 
duros años de pandemia. Pero 
ocurrió, y Sevilla se sobrecogió al ver 
el rostro solemne de Jesús Cautivo 
protegido de la lluvia, con ese capote 
para el agua, más humanizado que 
nunca. Casi parecía haber cambiado 
su rictus, sumando a su resignación 
ese orgullo de la gente del Tiro de 
Línea, esa valentía de “que sea lo que 
mi Padre quiera”, ese “soportaremos 
lo que haya de venir”…

Y tras Él, como siempre ha sido y 
continuará siendo, vino su Madre, 
también orgullosa de la entrega 
de sus hijos, siempre junto a Ella. 
Porque este año es especial para 
Nuestra Señora. En septiembre se 
conmemora el L aniversario de la 
imposición de la corona de oro de 
manos del Cardenal Bueno Monreal. 
Un acto de coronación que en 
1997 fue reconocido con rango de 
canónica por otro Cardenal que, 

EDITORIAL



Florentino Córcoles Calero
Párroco y Director Espiritual de la Hermandad
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EN EL XXV ANIVERSARIO DE 
LA CORONACION CANÓNICA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

Este uno de octubre, la Hermandad, la 
Parroquia y el barrio, acompañados 
por toda Sevilla, estaremos en la 

Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia 
Catedral hispalense para participar de la 
solemne misa estacional conmemorativa del 
L aniversario de la bendición e imposición 
de la presea y del XXV aniversario de la 
elevación a rango canónico de aquella 
coronación de Nuestra Señora de las 
Mercedes y que, en esta ocasión, oficiará 
el Excmo. y Rvdmo. Señor Arzobispo de 
Sevilla, Don José Ángel Saiz Meneses.

Cincuenta años ya cuando, en la 
Avenida Almirante Topete del barrio, el 23 
de septiembre de 1972 el Cardenal Bueno 
Monreal, en Solemne Misa Pontifical 
que presidía, impuso sobre las sienes 
de la Imagen de la Santísima Virgen de 
las Mercedes la corona de oro labrada y 
cincelada con los cariñosos donativos 
de los feligreses. Veinticinco años del 
reconocimiento por el Cardenal Amigo 
Vallejo del rango de Coronación Canónica; 
dos aniversarios unificados en uno.

Los devotos de la Santísima Virgen 
de las Mercedes nos llenamos de gozo al 
contemplar su imagen coronada, tanto en 
la parroquia, en su altar, o caminando en 
su paso por las calles de Sevilla. Al mirarla, 
con su bella corona de amor, contemplamos 
a la Madre de Cristo Coronada por su Hijo, 
es decir, asociada a su Realeza Universal. La 
Virgen María, Reina de las Mercedes, 
encuentra una confirmación significativa 
en el Evangelio de Lucas (13, 30), donde 
Jesús afirma: “y sabed que hay últimos que 

serán primeros y hay primeros que serán 
últimos”.

El evangelio de San Lucas, ya en su primer 
capítulo, describe perfectamente a María 
como la humilde mujer que se reconoce a sí 
misma como “la esclava del Señor”, y que, al 
visitar a Isabel, su pariente, clama: “Mi alma 
alaba al Señor. Y salta de gozo mi espíritu en 
Dios, mi Salvador; porque puso los ojos en la 
pequeñez de su sierva. Por eso me llamarán 
bienaventurada todas las generaciones” (Lc 
1, 45-48). María fue pobre y humilde durante 
toda su existencia. También el evangelio 
de San Juan (Jn 19, 25-28), al relatar la 
crucifixión de Jesús, destaca que  Ella, la 
Madre de Jesús, permaneció junto a los pies 
de su Hijo crucificado en la cruz.

Un verdadero creyente  comprende 
perfectamente que la intención profunda de 
la voluntad divina sobre la Santísima Virgen 
María, por ser la Madre de Dios y Madre 
nuestra, es exaltarla y elevarla a lo más alto 
del cielo en cuerpo y alma.  En efecto, María 
es la humilde esclava  (Lc 1, 38), que pasa 
a través de la  “Puerta estrecha” que es el 
mismo Jesús.  Y también es la  “Mujer”  del 
libro del Apocalipsis que es  coronada con 
doce  estrellas. Por eso contemplamos 
en María la  imagen y anticipo de lo que 
la Iglesia  aspira a ser: plenitud en el 
futuro. La Madre de Jesús es esperanza de la 
Iglesia peregrina en la Tierra.

La realeza de María depende totalmente 
de Cristo: Él es el Señor, a quien después de la 
humillación de la muerte en la cruz, el Padre 
ha exaltado por encima de toda criatura en 
los cielos, en la Tierra y en los abismos (Flp 2, 

9-11). Por un designio de la gracia, la Virgen 
Madre ha sido plenamente asociada al 
misterio del Hijo: a su encarnación; su vida 
terrena, primero oculta en Nazaret y después 
manifestada en el misterio mesiánico; a su 
pasión, muerte; y, por último, a la gloria de 
la resurrección y ascensión al cielo.

Por la correspondencia de María al Señor 
que expresa el texto del primer capítulo del 
evangelio de San Lucas, y, comparándolo 
con este otro texto de la carta que San 
Pablo escribe a los Filipenses, donde 
resalta:  “Cristo, a pesar de su condición 
divina, no hizo alarde de su condición divina, 
al contrario, se despojó de su rango (....) Y 
así, actuando como un hombre cualquiera, 
se rebajó hasta someterse incluso a la 
muerte, y una muerte de cruz”  (Flp 2, 6; 
2, 9).  Podemos entender el gran misterio 
del Amor de Dios a toda la humanidad. 
Iniciativa del Amor de Dios que realiza el 
mismo Jesús con su muerte en la cruz, y 
que después de su resurrección, con su 
ascensión, nos abrió las puertas del cielo y 
está sentado a la derecha del Padre (como 
rezamos en el “Credo”), y desde allí ha de 
venir para juzgar a los vivos y a los muertos.

El libro del Apocalipsis nos revela la 
identificación de María con la Iglesia: “Una 
gran señal apareció en el cielo: una mujer 
revestida de sol y la luna bajo sus pies y sobre 
su cabeza una corona de doce estrellas” (Ap 
12, 1). La Mujer vestida de sol, con la luna 

por pedestal, que aparece en el libro del 
Apocalipsis, es el signo que representa a 
la Iglesia, comunidad de fe y nuevo Israel. 
La corona de doce estrellas es símbolo del 
poder de Dios y de las tribus de Israel o de 
los Apóstoles.

“Estando encinta, gritaba por los dolores 
del parto y la angustia de dar a luz. Apareció 
otra señal en el cielo: un dragón grande 
de color de fuego, con siete cabezas y diez 
cuernos”  (Ap 12, 2-3). La mujer que da a 
luz un varón, es  “signo”  de la Iglesia que 
triunfa sobre el Dragón, “personificación del 
mal”, representa a la Iglesia, comunidad de 
fe y nuevo Israel, que alcanza la victoria por 
el poder de Dios.  Esta figura de “mujer” la 
Iglesia la identifica también con María que, 
al dar a luz al Mesías, hace de puente en el 
paso de Israel a la Iglesia. En efecto, si por 
María nos viene el Mesías, por él, Cristo, 
llegó la victoria, el poder y el reinado de 
nuestro Dios (Ap 11, 19-12, 10).

La Iglesia, confortada por la presencia 
de Cristo, camina en el tiempo hacia la 
consumación de los siglos y va al encuentro 
del Señor que llega. Final del evangelio de 
Mateo:  “Y sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo” (Mt, 28, 
20). Pero en este camino nos precede la Virgen 
María, que “avanzó en la peregrinación de la 
fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo 
hasta la Cruz” (Vaticano II, LG).

Hacemos para la Santísima Virgen de las 
Mercedes Coronada aquellos bellos versos 
que escribió don José María Pemán para el 
Himno de la Coronación Canónica de Ntra. 
Sra. del Rosario, Patrona de Cádiz, cuando 
en 1947 se coronó canónicamente; con ellos 
el actual Rector del Santuario, el dominico 
Fray Pascual Saturio Medina, habla de la 
evolución y el significado de esta ceremonia, 
su pasado y actualidad. Dicen así:

Si la Segunda Persona
te coronó con sus bienes, 
¿Qué te añade una corona sobre las sienes? 
Lo que añaden de alegría
a cada madre sus hijos
cuando dicen: ¡Madre mía!

Acto de imposición de la corona a Ntra. Sra. de Las Mercedes 
el 23 de septiembre de 1972
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Permítanme, mis hermanos, 
comenzar estas líneas con un 
fraternal saludo para todos y 

mis deseos de salud y bienestar para 
vosotros y vuestras familias.

Aún nos queda en el recuerdo el 
pasado Lunes Santo en el que las 
inclemencias meteorológicas volvieron 
a hacer acto de presencia un año más, 
como ha ocurrido ya en distintos 
momentos de nuestra historia y, 
pese a todo, volvimos a dar pública 
protestación de fe, de una fe cimentada 
con el paso del tiempo y con ese trabajo 
de tantas y tantas personas, como 
ofrenda de amor permanente a Dios 
y a todos nuestros hermanos. Un año 
más, las benditas imágenes de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo y su Madre de las 
Mercedes, los “vecinos” más ilustres de 
nuestro barrio, a los que tantas veces 
acudimos, sea en nuestras fiestas y 
cultos anuales, o sea en la intimidad 
de nuestra parroquia cualquier día del 
año, salieron de nuevo a nuestras calles 
a recoger los rezos y plegarias de todos 
sus hijos.

Ahora nos disponemos a celebrar 
un mes de septiembre muy especial, 
en el que a los actos y cultos ordinarios 
recogidos en nuestras Reglas, 
tenemos que añadir otros de carácter 
extraordinario que van a venir a mover 
los hilos más sensibles de nuestra 
memoria, rindiendo sentido y merecido 
tributo y homenaje a cuantos hermanos 

50 AÑOS CORONADA POR 
EL AMOR DE SUS HIJOS

HERMANO MAYOR

José Enrique González Eulate
Hermano Mayor

nuestros y devotos vieron cumplido el 
sueño de ver cómo, a la Madre de Dios, 
un cardenal de Sevilla imponía sobre sus 
sienes una corona de oro, metal noble y 
preciado que aún lo es más si ha salido 
de las propias entrañas de sus vecinos y 
devotos más humildes.

Comenzaremos el sábado 10 de 
septiembre, en el que nuestra querida 
y joven hermana Mercedes Gutiérrez 
Domínguez nos anunciará en su pregón 
las mercedes que se nos van a regalar en 
este mes tan esperado; continuaremos 
con la celebración del triduo a Nuestra 
Señora de las Mercedes los días 14, 15 y 
16, que culminarán el domingo día 18 
con la función solemne en su honor.

El 23 de septiembre se cumplirán 
50 años desde que el cardenal Bueno 
Monreal, en presencia del alcalde de 
Sevilla y numerosas autoridades, en un 
acto sin precedentes en nuestro barrio, 
coronó popularmente la imagen de la 
Virgen María en la confluencia de las 
calles Serrano y Ortega con Almirante 
Topete. Recordaremos esta efeméride 
con una solemne celebración eucarística 
y una posterior vigilia de oración 
organizada por nuestros jóvenes, como 
preludio de un nuevo 24 de septiembre 
de Mercedes que, este año, y de 
manera extraordinaria, prolongará su 
besamanos hasta el domingo día 25.

Y pocos días después, el viernes 
día 30, nos dispondremos a trasladar 
en procesión a Nuestra Madre de las 

Mercedes hasta la Santa Iglesia Catedral, 
casa común de todos los cristianos y 
cofrades de Sevilla para, al día siguiente, 
1 de octubre, y presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla don José 
Ángel Saiz Meneses, celebrar una solemne 
eucaristía de acción de gracias por el 25 
aniversario de la proclamación de rango 
canónico de la coronación de la Virgen 
de las Mercedes, por decreto firmado el 15 
de agosto de 1997 por nuestro querido y 
recordado Cardenal Arzobispo de Sevilla 
Fray Carlos Amigo Vallejo (q.e.p.d.).

Esa misma tarde, la imagen de 
Nuestra Señora de las Mercedes, de 
nuevo en su paso de palio, retornará 
en procesión triunfal a nuestro barrio 
como culminación de todos los actos 
celebrados en su honor.

Queridos hermanos, desde aquí os 
animo a ser testigos en primera persona 
de todos estos actos y, de manera 
especial, por lo extraordinario de su 
celebración, acudir a la solemne misa 
estacional del 1 de octubre en la Catedral, 
y vivir una estampa histórica, cuyo único 
precedente data de 1981, cuando nuestra 
Madre de las Mercedes, acompañada de 
numerosos hermanos, vecinos y devotos, 
presidió también en la Catedral una 
solemne celebración con motivo de las 
bodas de plata fundacionales.

No nos olvidamos tampoco de nuestro 
compromiso espiritual, y seguimos 
trabajando para que en septiembre 
veamos por fin dados nuestros primeros 
pasos más visibles para, codo con codo 
con nuestra parroquia, reforzar su 
acción misionera en nuestro barrio con 
una pastoral familiar en la que tengan 
participación y voz todos aquellos que 
creen en el valor de la familia como 
unidad eclesial, sean cualesquiera que 
sean sus circunstancias: el Señor nos 
llama a todos; “La cosecha es abundante, 
pero los trabajadores son pocos… El 

Reino de Dios está cerca de ustedes”, nos 
dice el evangelista Lucas.

Hermanos y hermanas, cofrades de 
Santa Genoveva, ahora más que nunca 
debemos proclamar que el Reino de Dios 
está cerca, pero es necesario nuestro 
trabajo, es necesario que apostemos 
decididamente por construir ese mundo 
mejor que proclamamos cada Lunes 
Santo.

Que el Señor Cautivo y, especialmente 
en este mes, con la intercesión de Nuestra 
Señora de las Mercedes, medianera 
de todas las gracias, nos conceda su 
bendición y nos ayude a ser testigos 
de Jesucristo en medio del mundo. Un 
fuerte abrazo.
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AVISO A LOS 
HERMANOS

Se informa a los herma-
nos que, con fecha 7 de 
junio de 2022, se recibió 
autorización por parte 
del Sr. Delegado Epis-
copal para los asuntos 
jurídicos de las Herman-
dades y Cofradías de la 
Archidiócesis de Sevilla, 
D. Miguel Vázquez Lom-
bo, para dispensar, por este año, de lo establecido en los artículos 24.14-15 y 
26.6 de nuestras Reglas, a fin de prorrogar el acto de veneración de Ntra. Sra. 
de las Mercedes Coronada durante los días 24 y 25 de septiembre de 2022, así 
como suspender el rosario por el exterior del templo.

10 DE SEPTIEMBRE
•	 XL	Pregón	de	Ntra.	Sra.	de	las	Mercedes,	
a	cargo	de	N.H.Dª.	Mercedes	Gutiérrez	
Domínguez

14, 15 y 16 DE SEPTIEMBRE:
•	 Triduo	 en	 honor	 a	 Ntra.	 Sra.	 De	 las	
Mercedes	 Coronada	 (inicio	 19:30	 h.	
con	el	Rosario)

18 DE SEPTIEMBRE:
•	 Función	 en	 honor	 a	 Ntra.	 Sra.	 de	 las	
Mercedes	Coronada	(12:00	h.)

23 DE SEPTIEMBRE:
•	 Ofrenda	floral	y	misa	de	aniversario	de	
la	 Coronación	 Canónica	 (20:00	 h.)	 y	
vigilia	de	la	juventud

24 y 25 DE SEPTIEMBRE:
•	 Besamanos	en	honor	a	Ntra.	Sra.	de	las	
Mercedes	Coronada	(día	24:	de	10:00	a	
22:00	horas;	día	25:	de	10:00	a	13:30	y	
de	17:00	a	21:00	horas)

30 DE SEPTIEMBRE:
•	 Traslado	 de	 ida	 de	 Ntra.	 Sra.	 de	 las	
Mercedes	a	la	S.I.	Catedral	(Salida	cruz	
de	guía	a	las	16:45	h.)

CULTOS SEPTIEMBRE 2022

1 DE ocTuBRE:
•	 Misa	 estacional	 en	 la	 S.I.	 Catedral	
(11:00	 h.)	 y	 posterior	 traslado	 de	
vuelta	a	la	parroquia	(salida	cruz	de	
guía	a	las	16:20	h.)

27 DE novIEMBRE:
•	 Función	 Solemne	 en	 honor	 a	Ntra.	
Sra.	Inmaculada	Milagrosa	(12:30	h.)

27 DE DIcIEMBRE:
•	 Misa	Solemne	en	honor	a	San	Juan	
Evangelista	(20:00	h.)

3 DE EnERo:
•	 Misa	 Solemne	 en	 honor	 a	 Santa	
Genoveva	(20:00	h.)

Todos los domingos, a las 12:30 
horas, misa por las intenciones de la 

Hermandad. 
Los primeros lunes de cada mes, a 
las 20:00 horas, misa por nuestros 

hermanos difuntos. 
Todos los jueves, adoración 

eucarística de 18:30 a 20:00 horas.

10 SEPTIEMBRE 2022 11SEPTIEMBRE 2022
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12 SEPTIEMBRE 2022

Quinario y acto de 
veneración a Nuestro 
Padre Jesús Cautivo

Fotografías: Juan Adrián Calderón

EN IMÁGENES...

Imágenes del Solemne Quinario a Nuestro Padre Jesús 
Cautivo que se celebró del 21 al 25 de febrero, así como del 
Acto de Veneración en su honor que tuvo lugar el 4 de marzo



Nuestra Vocalía de 
Formación, una vez 
vuelta la normalidad 

a nuestras vidas, ha podido 
recuperar el funcionamiento 
de algunos de los talleres que 
nos comprometimos a poner 
en marcha hace algunos años. 
Tal es el caso de los que, a 
continuación, os vamos a 
detallar por si aún no los 
conocéis y decidís sumaros a 
ellos.

•	 Taller “Conoce tu Her-
mandad”, dirigido a nues-
tros hermanos más peque-
ños, donde, a través de di-
ferentes actividades lúdicas 
y recreativas, les damos a 
conocer la historia y aspec-
tos culturales y devociona-
les de nuestra Hermandad. 
Para el próximo curso, las 
fechas y horarios para di-

DESCUBRE NUESTROS 
TALLERES

FORMACIÓN Y CARIDAD

Mercedes Gutiérrez Domínguez
Coordinadora de Formación y Caridad

chas actividades se irán publi-
cando e informando a través de 
las redes sociales de nuestra cor-
poración.

•	 Taller de Bordados, en el que se 
persigue, a la vez que formar a los 
hermanos y hermanas inscritos 
en la tarea, contribuir a la 
conservación y enriquecimiento 
de nuestro patrimonio artístico. 
El desarrollo del mismo se lleva 

•	 Talleres del bienestar y psi-
comotricidad, donde se reali-
zan actividades encaminadas 
a promover un mayor confort 
interior y físico de la persona, 
todo ello, en un ambiente di-
vertido. Para ello, contamos 
con el buen hacer de la funda-
ción Fundomar y su equipo de 
profesionales. Nota: Los ho-
rarios que se indican pueden 
ser susceptibles de cambios en 
función de las personas que lo 
demanden.
Es intención de nuestra Vocalía 

de Formación seguir recuperando 
otros talleres, así como ofertar 
nuevos. ¡ANÍMATE A PARTICIPAR 
EN ELLOS! Ponte en contacto 
con nosotros en horario habitual 
de nuestra Casa Hermandad o 
a través de las distintas redes 
sociales y te informaremos más 
detalladamente.

a cabo entre los meses de octubre - junio, 
todos los jueves de 16:30 h a 19:30 h.

•	 Taller de Palmas, organizado, ya de una 
forma tradicional, durante la Cuaresma, 
formando a sus integrantes en el arte de 
confeccionarlas y logrando al mismo tiempo 
gratificantes convivencias entre ellos. De 
igual forma, se dará a conocer la fecha 
cuando se convoque.

14 SEPTIEMBRE 2022 15SEPTIEMBRE 2022



LAS PARTES DE LA MISA
FORMACIÓN Y CARIDAD

La misa tiene cuatro partes: Ritos 
iniciales, Liturgia de la Palabra, Liturgia de 
la Eucaristía y Rito de conclusión. En cada 
una de estas se distinguen, a su vez, otras 
partes.
1. Ritos iniciales
 Tienen por finalidad que los fieles se 

preparen  debidamente a escuchar 
la Palabra de Dios y a celebrar la 
Eucaristía. Estos ritos son:
§	La entrada del sacerdote.
§	El saludo del sacerdote al altar y al 

pueblo congregado.
§	El  acto penitencial, realizado me-

diante la fórmula de confesión gene-
ral de toda la comunidad; concluye 
con la absolución del sacerdote.

§	Rezo del Señor, ten piedad.
§	Rezo del Gloria  (solo los domingos, 

fuera de los tiempos de Adviento 
y Cuaresma, y en algunas fiestas, 
solemnidades y celebraciones).

§	Rezo de la oración colecta por parte 
del sacerdote, en la que se expresa el 
carácter de la celebración.

2. Liturgia de la Palabra 

 Es la parte de la misa centrada en 
la escucha y reflexión de la Palabra 
de Dios. Incluye:
§	Las  lecturas bíblicas, que com-

prenden una primera lectura to-
mada, por lo general, del Antiguo 
Testamento; un salmo responso-
rial, perteneciente a un fragmento 
de un salmo de la Biblia; una se-
gunda lectura, tomada de alguna 
de las  epístolas  de los apóstoles, 
en el  Nuevo Testamento; y un 
fragmento de algunos de los Evan-
gelios. La lectura del Evangelio va 
precedida por la aclamación, en la 

que se canta el Aleluya u otro canto 
celebratorio.

§	La  homilía, en la que el sacerdote 
explica las lecturas bíblicas.

§	Rezo del Credo o profesión de fe.
§	Rezo de la  oración universal u 

oración de los fieles, en las que el 
pueblo eleva sus peticiones a Dios.

3. Liturgia eucarística
Constituye la parte central de la misa, 
en la que Jesús mismo se hace presente 
en el pan y el vino. Esta parte está 
integrada, a su vez, por las siguientes:
§	El ofertorio, en el que se presentan al 

altar el pan y el vino.
§	Rezo de la oración sobre las 

ofrendas.
§	Rezo de la Plegaria Eucarística, en 

la que el sacerdote invita al pueblo a 
elevar su corazón a Dios y dar gracias, 
para luego consagrar el pan y el vino, 
que pasan a convertirse en el Cuerpo y 
la Sangre de Jesús. La Plegaria finaliza 
con la invocación de la Virgen y los 
santos y la petición por el Papa, el 
obispo del lugar y los fieles vivos y 
difuntos.

§	Rito de la Comunión, que comprende 
el rezo del Padre Nuestro; la oración 
por la paz, seguida por el saludo de 
la paz entre los fieles; la fracción 
del pan y la Comunión, en la que, 
primero el sacerdote y luego los fieles, 
reciben la Eucaristía. Finalmente, 
después de la Comunión, se dice una 
oración.

4. Rito de conclusión
Marca el final de la misa. Incluye la 
presentación de algunos avisos a los 
fieles (si son necesarios) y, luego, la 
bendición y el saludo del sacerdote.

16 SEPTIEMBRE 2022 17SEPTIEMBRE 2022

El Vía Crucis de 
Nuestro Padre Jesús 
Cautivo

Fotografías: Juan Luis Barragán Barragán

EN IMÁGENES...

Celebración del Solemne 
Vía Crucis con la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo 
portada en andas por las 
calles de la feligresía, y que 
tuvo lugar el pasado 1 de abril.
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20 SEPTIEMBRE 2022

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 NTRA. SRA. DE LAS

MERCEDES CORONADA
durante los días 14 al 16 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. FR. JOSÉ ANIDO RODRÍGUEZ

El día 18 de septiembre celebra esta Hermandad 

FUNCIÓN SOLEMNE 
a las 12:00 horas 

El día 23 de septiembre, en la víspera de la festividad de Nuestra 
Señora, se celebrará a las 20:00 horas 

MISA DE ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN 
con la tradicional ofrenda floral.

Los días 24 y 25 de septiembre, quedará expuesta a la 

VENERACIÓN DE LOS FIELES 
la imagen de Ntra. Sra. de las Mercedes, 

(día 24: de 10:00 a 22:00 horas; 
día 25: de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 horas)

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.
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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

FUNCIÓN SOLEMNE 
en honor a la 

INMACULADA 
MILAGROSA 

el día 27 de noviembre, dando comienzo a las 12:30 horas, 
estando la predicación a cargo del 

RVDO. P. D. FLORENTINO CÓRCOLES CALERO, 
Párroco y Director 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 veintidós
A.M.D.G. et B.M.V.
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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

FUNCIÓN 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 Director 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 veintidós

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



COMUNICADO SOBRE EL LUNES SANTO
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La Junta de Gobierno de 
la Hermandad y Cofra-
día de Nazarenos del 

Santísimo Sacramento, Nues-
tro Padre Jesús Cautivo en el 
Abandono de sus Discípulos, 
y Nuestra Señora de las Mer-
cedes Coronada y San Juan 
Evangelista en la Tercera Pa-
labra, Inmaculada Milagro-
sa y Santa Genoveva, desea 
informar a los hermanos y 
devotos de los hechos y situa-
ciones acaecidas el pasado 
Lunes Santo, día 11 de abril de 
2022, reiterando en primer lu-
gar nuestro agradecimiento a 
todos ellos y solicitando com-
prensión a quienes realizaron 
la estación de penitencia, con 
túnica o sin ella. 

El Cabildo de Salida de los 
oficiales de la Junta de Gobier-
no, celebrado a las 11:10 horas 
del mismo Lunes Santo, dispo-
nía de dos pronósticos meteo-
rológicos oficiales, base siem-
pre de nuestras decisiones: 
uno del Consejo de Hermanda-
des (ya que desde esta Semana 
Santa las hermandades no pue-
den comunicarse directamente 
con la Agencia Estatal de Me-
teorología, sino por medio del 
propio Consejo), así como el 
texto, no automático y escri-
to por predictores, publicado 
en la web oficial de AEMET, 
que literalmente decía: “Cie-
los con intervalos nubosos, 
aumentando a cubiertos a par-
tir del mediodía, sin descartar 
chubascos ocasionales, más 
probables al anochecer. Tem-
peraturas mínimas con pocos 
cambios; máxima en descenso. 
Vientos variables, tendiendo a 
suroeste y arreciando, con ra-
chas fuertes por la tarde.” Ante 

como Santa Marta o Vera Cruz comunican su intención 
de realizar su estación de penitencia. 

Tras unos minutos, cuando nuestro diputado 
mayor se dirige para solicitar la venia en el 
palquillo del Consejo a las 17:47 horas, vuelve 
a caer una fina lluvia, y cuando se persona en 
la plaza de La Campana, recibe la información 
oficial de que el frente se ha “rearmado” y que se 
prevén chubascos. Ante ello, se comunica de manera 
oficial al Consejo de Hermandades la intención de 
buscar refugio lo antes posible en la Santa Iglesia 
Catedral, volviendo a activar el Plan de lluvia para el 
cortejo. En esos momentos, la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo y Rescatado ya se encontraba en 
la avenida de la Constitución y la Hermandad de la 
Redención en la calle Sierpes, lo que imposibilitaba 
acortar el recorrido, teniendo que discurrir por la 
Carrera Oficial al completo para alcanzar la Santa 
Iglesia Catedral. 

Avanzando tras las hermandades que nos 
precedían, la Cofradía, al completo y en media hora, 
alcanzó la Santa Iglesia Catedral (Cruz de Guía a 
las 18:46 horas, paso de Ntro. P. Jesús Cautivo a las 
19:00 horas y paso de Ntra. Sra. de las Mercedes a 
las 19:14 horas), produciéndose el hecho de una 
gran acumulación de nazarenos, de cofradías muy 
numerosas, en el interior de la misma, a la que 
posteriormente se sumarían los hermanos de San 
Gonzalo. Los pasos de nuestros Sagrados Titulares 
se situaron junto a la puerta que comunica con el 
Sagrario, y nuestros hermanos nazarenos distribuidos 
en la zona cercana, teniendo como prioridad 
mantenernos organizados, así como el control de los 
menores (tramos infantiles), a los cuales se autorizó 
posteriormente la recogida por parte de sus padres, y 
de aquellos que necesitaban más ayuda.

Desde ese mismo momento, la Junta de Gobierno, 
en continua comunicación con el Consejo de Herman-
dades y con las homónimas de las hermandades que 
allí nos encontrábamos, intentó establecer distintas 
posibilidades para regresar a nuestra parroquia en 
cuanto fuese viable, en base a las previsiones me-
teorológicas que nos facilitasen y la posible llegada 
de las Hermandades de Vera Cruz y Las Aguas, que 
en esos momentos se encontraban al comienzo de su 
estación de penitencia y tenían preferencia de paso 
por la Santa Iglesia Catedral, lo que modificaba los 
posibles “arcos horarios” de salida. En cuanto a las 

estos pronósticos se decidió realizar Estación de Peni-
tencia a la Santa Iglesia Catedral, estando en continua 
comunicación con el delegado del día, para recibir 
cualquier modificación de las previsiones climatológi-
cas que afectasen a nuestro discurrir. 

A las 16:32 horas, el diputado mayor de gobierno 
recibe la comunicación por parte del delegado del 
Lunes Santo de la alta posibilidad de que un chubasco 
próximo afectase a la Cofradía, que en esos momentos 
tenía el paso de Ntro. Padre Jesús Cautivo en la calle 
Arfe y el palio de Ntra. Sra. de las Mercedes a la altura 
del Archivo de Indias en la avenida de la Constitución. 
Se activa entonces el “Plan de lluvia” establecido, que 
implicaba poner los tramos de nazarenos de “a tres”, 
así como proteger a nuestros Sagrados Titulares y 
las insignias, además de prestar máxima protección 
a los menores. Además, se decide detener el avance 
de la Cofradía, manteniendo el paso del Señor en la 
Puerta del Arenal, para poder dirigirse hacia la Santa 
Iglesia Catedral, junto con el cuerpo de nazarenos, 
avanzando por la calle García de Vinuesa en caso 
de tener que buscar refugio rápido, y el palio de la 
Virgen se coloca debajo del Arco del Postigo del Aceite. 
Efectivamente se produce la precipitación, de corta 
duración e intensidad, recibiendo en ese momento 
una comunicación por parte del delegado de día de 
una nueva predicción meteorológica, en la cual nos 
informa que es probable que tras el paso del frente 
no se registrasen nuevas precipitaciones. Ante dicha 
nueva información, se decide anular el plan de lluvia y 
retomar el caminar hacia Carrera Oficial. Hermandades 

primeras, los nuevos pronós-
ticos eran de chubascos hasta 
las 22 horas aproximadamen-
te y, en el segundo caso, nin-
guna de las hermandades lle-
gó a la Santa Iglesia Catedral. 
Tras presentar al Consejo, 
con el visto bueno del CECOP, 
un recorrido de regreso alter-
nativo, el más rápido y segu-
ro, se determina que la Cofra-
día haría así su vuelta, infor-
mando a los hermanos de la 
reorganización de la misma, 
comunicándolo asimismo a 
través de las redes sociales de 
la Hermandad. Siguiendo di-
chas premisas, el recorrido de 
regreso, saliendo por la puerta 
de Palos la Cruz de Guía a las 
22:23 horas, se hizo a un ritmo 
de continuo caminar, alcan-
zando nuestra parroquia en 
un horario muy similar al de 
cualquier Lunes Santo, en-
trando en la misma el palio de 
Ntra. Sra. de las Mercedes a las 
2:29 horas del Martes Santo. 
Queremos manifestar públi-
camente nuestro agradeci-
miento al Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral, así como a 
los delegados del Consejo de 
Hermandades que nos acom-
pañaron y auxiliaron en esos 
momentos, y, sobre todo, al 
cuerpo de hermanos nazare-
nos y demás integrantes de 
nuestro cortejo procesional 
que permaneció a la espera en 
la Catedral para el retorno de 
la Cofradía. En momentos difí-
ciles, como los vividos el pasa-
do Lunes Santo, se demostró 
una vez más el amor y devo-
ción de nuestros hermanos a 
nuestros Sagrados Titulares y 
a su Hermandad. GRACIAS.

N. P. Jesús Cautivo el pasado Lunes Santo
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lunes santo 2022
Fotografías: Juan Luis Barragán Barragán 
         y Salvador López Medina

ACTUALIDAD GRÁFICA

Era un Lunes Santo tan anhelado, tras 
esperar este momento desde 2019, que has-
ta la lluvia quiso asomarse a verlo. Fue, sin 
duda, una estación penitencial muy inten-
sa tanto en emociones como en decisiones, 
con informaciones y pronósticos sobre el 
clima que se fueron barajando desde antes 
de la salida. Al final, la suerte fue esquiva 
y la leve lluvia que se presumía, no lo fue 
tanto durante un rato, lo que trastocó el 
normal discurrir de la comitiva penitencial. 

Tras un corto espacio de tiempo en la 
Catedral, a salvo de las inclemencias, la 
Hermandad reorganizó sus filas de herma-
nos y se pudo regresar al templo parroquial 
sin mayores novedades. 

Aquí os ofrecemos la crónica gráfica de 
un Lunes Santo diferente, pero que no im-
pidió que los devotos de Nuestro Padre Je-
sús Cautivo y de Ntra. Sra. de las Mercedes 
pudiesen caminar tras ellos y lanzar sus 
plegarias silenciosas, sus agradecimien-
tos y sus promesas. El Tiro de Línea, como 
siempre, hizo de cirineo.
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Suplemento 
Especial



El viernes 20 de mayo, en el Centro Cívico 
Torre del Agua, se presentaron los actos que 
celebraremos con motivo de la conmemoración 

del L aniversario de la imposición de la corona de 
oro a la Virgen de las Mercedes y del XXV aniversario 
de su elevación a coronación canónica.

La presentación estuvo a cargo del periodista 
José Antonio Rodríguez Benítez, y la música corrió 
por parte del grupo de metales de la Agrupación 
Musical de los Gitanos. Asistieron distintos Hermanos 
Mayores de hermandades de la ciudad, el Secretario 
del Consejo de Cofradías y el Delegado del Lunes 
Santo. Desde la órbita política de Sevilla, destacamos 
la presencia de la Consejera de Cultura Patricia del 
Pozo, el hasta hace poco Delegado del Gobierno 
Ricardo Sánchez, el Teniente de Alcalde y Delegado 
de Fiestas Mayores Juan Carlos Cabrera, y el 
candidato a la alcaldía por el Partido Popular José 
Luis Sanz, así como Marisa Gómez, la delegada del 
Distrito Sur.

El acto se inició con un par de piezas interpre-
tadas por el grupo de metales de los Gitanos (la 
marcha Saeta y Reina de las Mercedes), para dar 
paso a la presentación del car tel conmemorativo, 
obra de Nuria Barrera. Está creado en acrílico y 
óleo sobre tabla basado en el escudo merceda-
rio, con la Virgen presidiendo el centro y, en cada 
esquina, distintos momentos relacionados con la 
Coronación. Destaca la presencia de don Antonio 
González Abato y de las joyas que se donaron en el 
barrio para crear la corona.

Tras las palabras de la autora, José Antonio 
Rodríguez pasó a desglosar los actos previstos. 
Entre ellos está la creación de una Pastoral Familiar, 
así como la realización de rutas mercedarias, con 
visitas a Jerez, Fuentes de Andalucía, Lucena 
y Puente Genil. También se llevará a cabo una 
exposición fotográfica itinerante sobre la efeméride, 
que estará comisariada por Juan José Úbeda quien, 
igualmente, ofrecerá una conferencia sobre los 
orígenes fundacionales de la Hermandad. El día 
previo a la solemne veneración de Nuestra Señora 

12 de junio
Ruta Mercedaria a Jerez de la Frontera. Misa en la basílica 
de Nuestra Señora de la Merced.

9 de septiembre 
Conferencia a cargo de N.H.D. Juan José Úbeda Díaz de 
Argandoña titulada “Recorrido visual por el origen de 
una Hermandad: Santa Genoveva”. Salón multiusos de la 
Hermandad, Avda. de los Teatinos, nº 20 (20:30 horas).

23 de septiembre
Misa de aniversario de la Coronación Canónica y posterior 
Vigilia, organizada por la Juventud de la Hermandad.
Ese mismo día se celebrará un acto de reconocimiento a 
los comerciantes del barrio.

24 y 25 de septiembre 
Acto de veneración a Nuestra Señora de las Mercedes. 

28 de septiembre 
Programa especial emitido desde la parroquia. Entrevistas 
y vídeos con especial referencia a 1972 y 1997.

29 de septiembre 
Concierto de la Banda Sinfónica de Sevilla, en homenaje al 
compositor Luis Lerate Santaella.

30 de septiembre 
Traslado de Ntra. Sra. de las Mercedes a la Santa Iglesia 
Catedral. 

1 de octubre	
Misa Estacional en la S.I. Catedral presidida por el Excmo. 
Sr. Arzobispo de Sevilla (11:00 horas).

 6 y 7 de noviembre 
Rutas Mercedarias a Fuentes de Andalucía, Lucena y 
Puente Genil. 

Durante el mes de septiembre: 
Exposición itinerante por el barrio sobre la coronación 
de Nuestra Señora de las Mercedes. Se inaugurará en la 
parroquia en fecha por determinar. Comisario: N.H.D. Juan 
José Úbeda Díaz de Argandoña.

Presentación
de los actos conmemorativos

de las Mercedes (que este año durará dos días de 
forma excepcional), tendrá lugar una Vigilia. Se 
llevarán a cabo reconocimientos a los comerciantes 
como motores del barrio, y también se celebrará 
un concier to de marchas procesionales en la 
parroquia a cargo de la Banda Sinfónica Municipal.

Todo culminará con un culto externo, mediante 
una salida extraordinaria en la que Nuestra Señora 
de las Mercedes irá bajo palio a la Catedral el 30 
de septiembre.  Se celebrará  un Pontifical el 1 de 
octubre a las 11:00 h. de la mañana y ese mismo día 
volverá a su barrio. El acompañamiento musical en la 
ida estará a cargo de la Agrupación de los Gitanos 
y el Carmen de Salteras y, a la vuelta, Pasión de 
Linares y, de nuevo, el Carmen.

Una vez explicados los actos conmemorativos, 
al acto de presentación continuó con el estreno de 
un documental con imágenes inéditas de la época 
de la coronación medio siglo atrás. Realizado por 
Juan José Úbeda, usa imágenes de Antonio Gutiérrez 
Acosta grabadas a principios de los setenta del siglo 

Actos conmemorativos del 
L aniversario de la imposición 
de la corona a Ntra. Sra. de las 
Mercedes y del XXV aniversario de 
su elevación a coronación canónica

pasado. La pieza, de unos quince 
minutos de duración, se titula 
“Corona para una Reina”.

Tras el documental, que tuvo una 
gran acogida, vinieron unas palabras 
de agradecimiento del Hermano 
Mayor José Enrique González Eulate y 
un par de marchas bien interpretadas 
por el grupo de metales de los Gitanos, 
dirigidos por Pedro Pacheco. Con una 
foto de familia terminó un hermoso 
acto con el que la nuestra Hermandad 
presentó los actos con los que se 
conmemorarán los aniversarios de la 
Coronación de uno de los puntales de 
su Fe, la Virgen de la sonrisa dibujada, 
la que llegó desde el Arenal a rellenar 
el corazón del Tiro de Línea.

Antonio Sánchez Carrasco
Extraído del portal cofrade 

Arte Sacro
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“Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, 
y un huerto claro donde madura el limonero; 
mi juventud, veinte años en tierras de Castilla; 
mi historia, algunos casos que recordar no quiero” 

Con la nostalgia del pasado, como hiciera 
Machado, os abro hoy mi corazón y lo sentido. 
Cuando era pequeña, al ver la Cofradía ¡cuánto 

disfrutaba de los pasos! Él... aparecía caminando, 
tan guapo, con ese movimiento natural de la túnica al 
compás de los tambores y con un rastro de mujeres 
siguiéndolo que emocionaban. ¡Eran muchas! Todo 
esto, con la altura que yo tenía, se acentuaba. 
Cuando Ella se adivinaba, me quedaba embobada. 
Escurriéndome entre la gente, siempre bajo la 
atenta mirada de mis padres, me ponía delante 
cuando el capataz paraba el palio... la observaba, 
su tez morena envuelta en luz que los encajes 
enmarcaban y esa mirada que me reconfortaba. 
Sobre su pecho, el escudo mercedario bordado que 
la Virgen llevaba, y los tres clavos que a modo de 
puñal se le colocaban por entonces. 

Con estos recuerdos, quién me iba a mí a decir que 
llegaría este momento, en el que debía, en un cartel, 
contar una historia de amor y devoción de todo un 
barrio por Ella, y precisamente en este mes de mayo. 

Cómo no, Ella debía resplandecer en esta obra 
que anuncia la efeméride en la que ese fervor 
llevase a coronarla. A pesar de tantas hermosas 
joyas con las que cuenta su ajuar, de anónimos, de 
devotos y de hermandades, sólo he reflejado las que 
humildemente he considerado más importantes. Su 
nombre, que sostiene la Medalla de la Ciudad que 
le impusiese en 1999 el alcalde Alfredo Sánchez 
Monteseirín y, cómo no, su sello de identidad, como 
un corazón que late, su escudo. 

Ella sobre un fondo-escudo mercedario, que 
cuatro imágenes sostienen, como clavos. Cuatro 
puntales que nos trasladan a momentos, personas 
y elementos que en este formato de 100 por 70 cm. 
os he querido contar. Un cartel cuya composición 
está basada en el escudo que la identifica y, sobre el 
mismo, la belleza de las Mercedes Coronada por el 
Amor de sus Hijos, lema de este aniversario. 

En esta obra, realizada en acrílico y óleo sobre 
tabla, he querido reflejar la importancia y unión que la 
Virgen de las Mercedes tiene con su parroquia y con 
su barrio del Tiro de Línea en esta efeméride del 50 

aniversario de la imposición de la corona de oro (1972) 
y el 25 aniversario de la proclamación como Canónica 
(1997), que se celebrará (D.M.) en este año 2022. 

En los clavos de cada esquina, cuya cabeza 
tiene forma de escudo mercedario, cada uno 
refleja acontecimientos relacionados con esta 
conmemoración. En una de ellas, amontonadas, 
diferentes piezas de oro, anillos, cadenas, colgantes, 
joyas de todo tipo… que con tanto cariño hermanos 
y devotos donaron, y que sirvieron de base para 
confeccionar la corona y que el barrio, poco a poco, 
logró reunir gracias a la iniciativa del entonces 
párroco D. Antonio González Abato, que está reflejado 
en otra de las escenas, como figura impulsora de la 
vida de Hermandad, en la parroquia y en el barrio. En 
otro se refleja la imposición de dicha corona de oro 
por parte del Cardenal-Arzobispo de Sevilla Dr. Bueno 
Monreal que se realizó en el barrio y, por último, 
queda reflejada la celebración de ese 25 aniversario 
de la imposición de la corona con el decreto de 
convalidación de coronación canónica mediante 
una imagen del palio junto a la parroquia, como 
muestra de unión indisoluble de la Hermandad con la 
parroquia y con el barrio. Hito que celebrase nuestro 
queridísimo y recientemente fallecido cardenal Carlos 
Amigo Vallejo, que en Gloria esté. 

Agradecer al Hermano Mayor José Enrique 
González y a su Junta de Gobierno la posibilidad de 
poder contar en pinceladas de corazón esta gloriosa 
y jubilosa efeméride. Me hacía mucha ilusión por lo 
vivido y que comentaba en estos renglones, pero 
además por la cantidad de amigos que tengo en 
esta, para mí, querida Hermandad, que contará 
desde hoy con esta obra mía, después de participar, 
hace años ya, en charlas o conferencias en 
actividades que tan acertadamente realizáis durante 
la Cuaresma. Os aplaudo y animo a seguir haciendo 
historia, caminando con humildad y dando ejemplo 
de buen hacer como tan hermosamente reflejase mi 
querido compañero Fernando Vaquero en su cartel 
del 75 Aniversario. 

Muchísimas gracias.

Nuria Barrera 
Autora del Cartel

v
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Una nueva pieza audiovisual ha pasado a 
enriquecer el patrimonio histórico-cultural 
de Santa Genoveva. Nos referimos al 

documental “Corona para una Reina”, estrenado 
el día 20 de mayo durante la ceremonia de 
presentación de los actos conmemorativos del L 
aniversario de la imposición de la corona a Nuestra 
Señora de las Mercedes, y del XXV aniversario de 
su elevación a rango de canónica.

El citado documental, de 16 minutos de 
duración, recoge diversas imágenes inéditas de 
la ceremonia de imposición de la corona a nuestra 
imagen titular, que tuvo lugar a manos del Cardenal 
Bueno Monreal hace 50 años, así como el traslado 
previo de la Virgen de las Mercedes hasta el altar 
instalado en la avda. Almirante Topete.

Su autor es el fotógrafo sevillano y coordinador 
del boletín “Por Un Mundo Mejor” Juan José 
Úbeda Díaz de Argandoña, que ya tiene en su 
haber otras piezas audiovisuales dedicadas a 
nuestra Hermandad. 

En sus palabras de presentación, el autor 
expresó que se trata de “un documental para 
verlo con los ojos del corazón. En estos tiempos de 
imágenes en alta definición, aquí debemos buscar 
la emoción de contemplar un episodio histórico de 
la vida de la Hermandad de Santa Genoveva, por 
encima de la calidad de las imágenes que fueron 
grabadas por camarógrafos amateurs, pero 
gracias a los cuales podemos rememorar aquel 
histórico día”.

En el contenido podemos encontrar 
imágenes de hondo calado histórico, como es 
contemplar al diseñador de la corona, el orfebre 
Emilio García Armenta, postrado enfermo en 
su cama, mientras una representación de la 
Junta de Gobierno le visitaba y le obsequiaba 
con un cuadro de la Virgen de las Mercedes. 
No menos curioso resulta ver a su discípulo, 
Jesús Domínguez, terminando la ejecución de 

En la tarde del próximo día 30 
de septiembre, con motivo del 
L aniversario de la imposición 

de la corona a nuestra bendita Madre 
de las Mercedes como ofrenda de 
amor de todos nuestros hermanos, 
fieles y devotos, y el XXV aniversario 
del posterior reconocimiento del rango 

Presentado un documental sobre
la Coronación de la Virgen de

Las Mercedes
la corona. Fueron escenas grabadas en 8 mm 
por Antonio Gutiérrez Acosta, por entonces 
diputado de cultos de la Cofradía. 

Mención aparte merece la original edición 
del documental, que recrea la atmósfera de 
una película de cine mudo de principios del 
siglo XX, con sus típicos carteles explicativos 
incluidos, al estilo de las películas de Charles 
Chaplin que contemplábamos en nuestra 
infancia, lo que unido al familiar sonido del 
proyector o al ‘The End’ final, han contribuido 
a fomentar ese carácter de imágenes antiguas. 
La banda sonora de la cinta corre a cargo de 
marchas procesionales de Luis Lerate, Manuel 
Marvizón, Pedro Morales, David Alba y Miguel 
Ángel de la Serna, todas ellas dedicadas a la 
titular de Santa Genoveva.

“A veces, el paso del tiempo otorga el 
verdadero valor a las cosas que vivimos. En este 
caso, esa frase cobra auténtico sentido”, indicó 
Juan José Úbeda para cerrar su intervención 
y dar paso al visionado del documental, que 
pasará a formar parte del archivo histórico de la 
hermandad, habiendo logrado rescatar del olvido 
imágenes únicas del pasado de nuestra Cofradía.

Salida extraordinaria con motivo del L aniversario de la 
imposición de la corona y el XXV aniversario de la

Coronación Canónica
Nuestra Señora de las Mercedes Coronada realizará 
procesión triunfal de regreso a nuestra Parroquia.

Con motivo de tan importante culto extraordinario, nues-
tra Hermandad ha realizado un laborioso estudio para 
otorgar al itinerario de la procesión un entrañable carácter 
histórico, recorriendo y visitando lugares destacados en la his-
toria de nuestra Cofradía. Producto de todo ello, se ha acorda-
do el siguiente itinerario de ida y vuelta:

ITINERARIO DE IDA
Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes y Santa Genoveva 

– Romero de Torres – Avenida de los Teatinos – Serrano 
y Ortega – Almirante Topete – Coullaut Valera – Avenida 
Cardenal Bueno Monreal – Tello de Guzmán – Ntra. Sra. de 
las Mercedes – Felipe II – Jesús de la Victoria – Porvenir – 
Río de la Plata – San Salvador (Parroquia de San Sebastián) 
– Santa Rosa – Montevideo – Avenida de la Borbolla – 
Capitanía General – Avenida de Portugal – Avenida El Cid 
– Interior de la Lonja Universidad de Sevilla (Hermandad de 
los Estudiantes) – San Fernando – Puerta de Jerez – San 
Gregorio – Plaza de la Contratación – Miguel Mañara – Plaza 
del Triunfo – Plaza Virgen de los Reyes – Puerta de Palos de 
la Catedral.

ITINERARIO DE REGRESO
Puerta de San Miguel de la Catedral – Avenida de la 

Constitución – Ayuntamiento de Sevilla (Andén) – Granada – 
Francisco Bruna – Entrecárceles – Álvarez Quintero – Plaza 
del Salvador – Villegas – Cuesta del Rosario – Jesús de las 
Tres Caídas – Alfalfa – Candilejo – Cabeza del Rey Don Pedro – 
Muñoz y Pabón – Parroquia de San Nicolás – San José – Santa 
María la Blanca – Puerta de la Carne – Demetrio de los Ríos 
– Puente de San Bernardo – Eduardo Dato – San Bernardo – 
Gallinato – Stmo. Cristo de la Salud (Parroquia de San Bernardo) 
– Almonacid – Campamento – Clara Campoamor – Avenida de 
la Buhaira – Dr. Ordóñez de la Barrera – Dr. Pedro de Castro – 
Miguel Rodríguez Piñero – Presidente Cárdenas – Compositor 
Manuel Castillo – Avenida Diego Martínez Barrio – Ntra. Sra. 
de las Mercedes – Jesús Cautivo – Puebla de las Mujeres – 
Parroquia de San Juan de Ávila – Sierra Vicaría – Sierra del 
Castaño – Sierra de Gata – Riscos Altos – Lora del Río – Osuna 
– Almirante Topete – Romero de Torres – Parroquia de Ntra. 
Sra. de las Mercedes y Santa Genoveva.

canónico de dicha Coronación, nuestra 
amantísima Titular realizará traslado a 
la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, en 
su paso de palio, para la celebración, el 
sábado día 1 de octubre a las 11:00 h., 
de la Solemne Misa Estacional oficiada 
por el Excmo. Rvdmo. Arzobispo de 
Sevilla, D. José Ángel Saiz Meneses. En 
la tarde del citado día 1 de octubre, 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
29 AGOSTO

INTERNET
Solicitud online 
Cirios, varas e 

Insignias
Procesión 30-S 

y 1-O

30 AGOSTO
INTERNET

Solicitud online 
Cirios, varas e 

Insignias
Procesión 30-S 

y 1-O

31 AGOSTO
INTERNET

Solicitud online 
Cirios, varas e 

Insignias
Procesión 30-S 

y 1-O

1  
INTERNET

Solicitud online 
Cirios, varas e 

Insignias
Procesión 30-S 

y 1-O

2  
INTERNET

Solicitud online 
Cirios, varas e 

Insignias
Procesión 30-S 

y 1-O

3 4

5
PRESENCIAL

Casa Hermandad
19:30 – 21:30 

Reparto 
presencial de 

papeletas Cirios, 
varas e Insignias
Procesión 30-S 

y 1-O.

ENTREGA 
PAPELETAS 

ONLINE

6
PRESENCIAL

Casa Hermandad
19:30 – 21:30 

Reparto 
presencial de 

papeletas Cirios, 
varas e Insignias
Procesión 30-S 

y 1-O.

ENTREGA 
PAPELETAS 

ONLINE

7
PRESENCIAL

Casa Hermandad
19:30 – 21:30 

Reparto presencial 
de papeletas 

Cirios, varas e 
Insignias

Procesión 30-S 
y 1-O.

ENTREGA 
PAPELETAS 

ONLINE

8 9 10 11

12 13 14
TRIDUO

Ntra. Sra. de las 
Mercedes

15
TRIDUO

Ntra. Sra. de las 
Mercedes

16
TRIDUO

Ntra. Sra. de las 
Mercedes

17 18
FUNCIÓN

Ntra. Sra. de las 
Mercedes

19
PRESENCIAL

Casa Hermandad
19:30 – 21:30 

Entrega 
invitaciones Misa 
Estacional S.I.C.

20
PRESENCIAL

Casa Hermandad
19:30 – 21:30 

Entrega 
invitaciones Misa 
Estacional S.I.C.

21
PRESENCIAL

Casa Hermandad
19:30 – 21:30 

Entrega 
invitaciones Misa 
Estacional S.I.C.

22
PRESENCIAL

Casa Hermandad
19:30 – 21:30 

Entrega 
invitaciones Misa 
Estacional S.I.C.

23
MISA 

ANIVERSARIO
Coronación 

Ntra. Sra. de las 
Mercedes

24
VENERACIÓN
Ntra. Sra. de las 

Mercedes

25
VENERACIÓN
Ntra. Sra. de las 

Mercedes

26 27 28 29 30

PROCESIÓN 
IDA A LA S.I.C.

1 OCTUBRE

MISA 
ESTACIONAL 
EN LA S.I.C.

PROCESIÓN 
TRIUNFAL

2  OCTUBRE

La solicitud de invitaciones a la Misa Estacional podrá 
realizarse hasta el 9 de septiembre

SOLICITUD DE PAPELETA DE SITIO
FECHAS Y HORARIOS

La solicitud podrá realizarse:

A. A través de la web www.santagenoveva.com del 29 de agosto al 2 de septiembre. Las papeletas podrán 
recogerse en la Casa Hermandad del 5 al 7 de septiembre de 19:30 a 21:30 horas. 

 En este periodo se podrán solicitar cirios, varas e insignias. La solicitud de varas e insignias será 
exclusivamente online en este plazo.

B. En la Casa Hermandad, para cirios, los días 5, 6 y 7 de septiembre de 19:30 a 21:30 horas. 

Las vinculaciones se harán solamente de manera presencial y entre hermanos que porten cirios.

CÓMO SOLICITAR LA PAPELETA DE SITIO

1. Acceda a la web www.santagenoveva.com y haga click en el botón ANIVERSARIO CORONACIÓN. 

2. Lea con detalle la información expuesta y pulse en ACCESO A PETICIONES.

MUY IMPORTANTE
En su solicitud podrá elegir: 

- Participar solo en la PROCESIÓN DE IDA (30 de septiembre), pidiendo insignias y/o cirio solo para esta.
- Participar solo en la PROCESIÓN DE REGRESO (1 de octubre), pidiendo insignias y/o cirio solo para esta.
- Participar en las DOS PROCESIONES, pidiendo insignias y/o cirio para ambas.

a) SI ES LA PRIMERA VEZ QUE REALIZA UNA PETICIÓN POR MEDIO DE ESTE SISTEMA

Escriba en USUARIO su DNI con letra mayúscula. 
Pulse en RECUPERAR CONTRASEÑA.
Recibirá un correo con la CLAVE de acceso. 
Si tiene algún problema escriba a aniversariocoronacion@santagenoveva.com indicando:
Nombre y dos apellidos, DNI, Correo electrónico y motivo de su consulta.

b) SI YA REALIZÓ PETICIONES POR ESTE SISTEMA EN SEMANA SANTA

Acceda a su zona de hermano. Recuerde:
USUARIO: DNI con letra mayúscula.
Introduzca su CLAVE y pulse en ENTRAR.

c) MENORES DE 15 AÑOS
USUARIO: CÓDIGO de hermano
Introduzca su CLAVE y pulse en ENTRAR.
El código está en la etiqueta del boletín. También puede solicitarlo a
aniversariocoronacion@santagenoveva.com  indicando nombre y dos apellidos del hermano.  

3. Una vez que haya accedido a su zona de hermanos, pulse en SOLICITUD DE SITIO y AÑADIR para comenzar 
el proceso de peticiones.
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Despliegue INSIGNIAS y seleccione la opción deseada. Elija las que desee de la misma manera. Si por ejemplo 
desea portar CIRIO, sólo debe seleccionar la opción CIRIO PROCESIÓN IDA, CIRIO PROCESIÓN REGRESO o las 
dos peticiones si desea participar en ambos cortejos. 

Por defecto el tamaño del cirio es grande. Para solicitar el tamaño mediano debe seleccionarlo en el segundo 
recuadro.

Si desea solicitar alguna insignia y, en caso de que no se le asignase quisiera portar CIRIO, recuerde añadir 
CIRIO en la última opción.

Ordénelas con los botones SUBIR y BAJAR. Recomendamos elegir en último lugar, tanto a la ida como a la 
vuelta, CIRIO, por si no tuviese posibilidad de conseguir otra opción. 

 Pulse ACEPTAR.

Para finalizar, no olvide pulsar en GRABAR.
Recibirá en su correo electrónico registrado en la base de datos la confirmación de que su solicitud ha sido 

admitida.
El día 4 de septiembre, podrá comprobar en su zona de hermano si se le ha asignado, de forma provisional, 

alguna de las varas o insignias solicitadas de forma online.
A partir del día 8 de septiembre podrá comprobar en su zona de hermano en el apartado Papeleta de Sitio, 

su asignación definitiva para la procesión solicitada, ya sea ida, regreso o ambas.

CUOTAS PENDIENTES
En el caso de tener cuotas pendientes, se le avisará por medio de un mensaje. Siga las instrucciones para 

realizar el pago. Después podrá tramitar su solicitud.

Para cualquier duda, si no tiene correo electrónico, puede contactar con nosotros llamando al 954 617 
444. Durante el mes de Agosto, los lunes de 20:00 a 21:00 horas. En septiembre, de lunes a viernes de 19:30 
a 21:00 horas.

RECOGIDA DE PAPELETAS
LO QUE HA REALIZADO ES SOLO LA SOLICITUD.

PODRÁ RECOGER LA PAPELETA DE SITIO Y HACER LA ENTREGA DEL DONATIVO DE 10€ EN LA CASA 
HERMANDAD DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 19:30 A 21:30 HORAS.

44 SEPTIEMBRE 2022 45SEPTIEMBRE 2022

XI XII



La corona es, en las Vírgenes Dolorosas, un 
símbolo de realeza. María, al ser elevada al cielo 
en cuerpo y alma, es coronada como Reina y 

Señora de la Creación. Es así como, en diversos textos 
sagrados, podemos leer:

“Reina sobre nosotros, tú y tu Hijo” (Jue 8, 22)
“Por mí reinan los reyes” (Prov 8, 15)
“A tu diestra está la reina” (Sal 44, 10)

Por tanto, María comparte de manera proporcional 
la dignidad regia de Cristo, Señor del Universo. Los 
sevillanos contemplan a María como reina coronada 
por el amor de los redimidos.

Antiguamente, la Santa Sede concedía en 
contadísimas ocasiones la coronación canónica a 
venerables imágenes de la Virgen, destacadas por 
la gran devoción de que gozaban. Así, las primeras 
dolorosas sevillanas que recibieron tal distinción 
fueron la Amargura (1954) y la Esperanza 
Macarena (1964). En la actualidad, estas 
concesiones no dependen de la Santa Sede, sino 
del Obispado de la Diócesis. Esto hizo que en las 
últimas décadas se concediesen a varias imágenes 
sevillanas tal reconocimiento, habiendo sido una de 
ellas, precisamente, la de Nuestra Señora de las 
Mercedes, titular de nuestra Hermandad, y que 
desde 1997 añadió “Coronada” al nombre de su 
advocación.

Las coronas que usan las dolorosas procesionales 
son del tipo “imperial”, que se componen de varias 
piezas: un aro ajustado a la cabeza y un bonete o 
canasto sobre éste. En el siglo XVII se le añaden 
unas bandas superiores cruzadas (imperiales) y un 
resplandor rematado por una cruz. Este resplandor 
suele estar jalonado de doce estrellas, una alusión al 
honor de la Hija de Sión sobre las doce tribus de Israel, 
o a la maternidad sobre la Iglesia fundamentada en 
los doce apóstoles.

La corona más antigua de las dolorosas sevillanas 
es la de María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, 
datada en 1798. Las coronas actuales son la mayoría 
del siglo XX, y corresponden a distintos estilos o, 

de regalar a la Señora una corona realizada en oro y brillantes, 
siguiendo la iniciativa del Director Espiritual de aquella época, 
don Antonio González Abato. La Junta de Gobierno, entonces 
presidida por don Joaquín Carmona González, ratificó el proyecto 
en cabildo celebrado el 13 de octubre. En febrero de 1971, por 
medio del boletín, se da a conocer a todos los hermanos el diseño 
de la corona de oro para la Virgen, obra del artista sevillano Emilio 
García Armenta, “en estilo renacimiento puro dentro del mejor 
encuadre sevillano”.

La financiación se llevó a cabo mediante donaciones voluntarias 
de pequeñas piezas de oro y en suscripciones para aportaciones en 
metálico, y los vecinos del barrio fueron tan generosos que incluso 
se recaudó más oro del necesario. No pudiendo, desgraciadamente, 

realizar la corona el propio autor de su 
diseño, debido a una enfermedad que le 
mantuvo imposibilitado definitivamente, éste 
recomienda para su ejecución al orfebre Jesús 
Domínguez, que había sido discípulo suyo. 
El 27 de julio de 1972, en el primer cabildo 
de oficiales del nuevo Hermano Mayor, don 
Ramón Orellana Cabrera, la Junta de Gobierno 
decide que, con motivo de la imposición de la 
corona de oro a la Virgen en el cercano mes de 
septiembre, Nuestra Señora de las Mercedes 
salga en procesión por las calles del barrio. Un 
mes después se acordarían los detalles de la 
ceremonia, que contaría con la presencia del 

La Corona de Nuestra Señora de              

Las Mercedes
incluso, mezclan varios estilos, características 
de la orfebrería sevillana de la época.

La Virgen de las Mercedes ha tenido desde 
su bendición dos coronas procesionales 
propias. El 26 de julio de 1957 la Junta de 

Gobierno aprueba un proyecto de realización 
de una corona de plata repujada y sobredorada, 
presentado por el taller de Villarreal, con 
un presupuesto de 10.000 pesetas por su 
ejecución, teniendo en cuenta que la plata 
la entregaba la Hermandad tras haber sido 
donada por los vecinos del barrio. Estuvo 
concluida en el mes de septiembre del mismo 
año y en su resplandor se apreciaban catorce 
estrellas en lugar de las doce habituales. Fue 
estrenada en el triduo de ese año, y la Virgen 
procesionó con ella en su primera salida por 
las calles de la feligresía días más tarde. 

El 27 de septiembre de 1970, en la 
comida de Hermandad celebrada al término de 
los cultos en honor a la Virgen, surge la idea 

señor Cardenal Bueno Monreal 
para la bendición e imposición 
de la corona y, además, se 
nombró a don Rafael Esteban 
Fraile hermano protector de la 
Cofradía, como reconocimiento a 
su meritoria labor llevada a cabo 
con motivo de la construcción de 
la corona.

Finalmente, el 23 de sep-
tiembre de 1972 todo se reali-
zaría tal y como estaba previsto, 
en una jornada que pasó a la 
historia de la Hermandad con 
letras, precisamente, de oro. 
La corona asombró a todos por 
su magnífica realización, una 
auténtica obra de arte. Consta 
de dieciséis estrellas en el res-
plandor, que está rematado por 
una cruz, y cincelada y repuja-
da en oro, incluyendo también 
pedrería fina. Finalmente cabe 
destacar el detalle menos cono-
cido de la corona: en las bandas 
cruzadas tiene las siguientes 
inscripciones:
 
Me dibujó 
EMILIO GARCÍA ARMENTA

Me cinceló 
JESÚS DOMÍNGUEZ

Joyería J y R ESTEBAN

En Sevilla y Septiembre de 
1972 siendo párroco de Santa 
Genoveva don Antonio González 
Abato
La feligresía me donó para la 
Stma. Virgen de las Mercedes de 
La Hdad. del Cautivo.

Juan José 
Úbeda Díaz de Argandoña

Actualización del artículo 
publicado en septiembre 
de 1997 en la revista “El 

Escapulario”

46 SEPTIEMBRE 2022 47SEPTIEMBRE 2022

XIII XIv



Hace veinticinco años
quiso este barrio, Señora,
ponerte sobre tus sienes
de estrellas una Corona
y nombrarte de su gente
Reina, Madre y Protectora.

Y por ello la Corona
que este barrio te ofreció
no se hizo con riquezas
ni con oro se fundió.

Dios te salve a ti Mercedes,
llena eres tú de Gracia
y Reina eres de este barrio
que como Madre te aclama.

Dios te salve a ti Mercedes,
Reina, Madre y Soberana,
amor de todo este barrio
por el que fuiste Coronada.

Del XVII Pregón de Ntra. Sra. De las Mercedes, 
pronunciado en 1997 por 

N.H.D. Manuel Vespía Román

Una nube de palomas
alegres la recibió
 y un ejército de ángeles
desde los cielos bajó.

Hoy, a la bendita Madre,
en aquel rincón de amor
van a coronar sus hijos.
¡Qué belleza!, ¡qué esplendor
el de su dulce carita
cuando a la cita llegó! 

La Madre, en aquella tarde,
a todos los cautivó,
¡que no lloraba de pena,
lloraba de puro amor!

Del Pregón del XXV aniversario de la 
imposición de la Corona a Ntra. Sra. De las 

Mercedes, pronunciado en 1997 por 
N.H. Dª. Luisa del Valle Domínguez Escobar

Rincón Poético

La corona de la Virgen
no es de oro ni brillantes,
no la enriquecen zafiros,
ni esmeraldas, ni diamantes.
La corona de la Virgen
es de un material más caro,
mucho menos humillante,
es de un mineral distinto
que no puede ser labrado,
que en minas o yacimientos
no podrá ser encontrado.
La corona de la Virgen,
para mayor lucimiento,
se repujó con tesón,
con el esfuerzo y sudor
de fieles enamorados.
No hay misterios ni entresijos:
la corona de la Virgen
se cinceló con Amor…
¡con el amor de sus hijos!

Del XVIII Pregón de Ntra. Sra. De las Mercedes, 
pronunciado en 1998 por 

N.H.D. Juan José Úbeda Díaz de Argandoña
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Para los hermanos 
que no conozcan a la 
pregonera, ¿cuál sería tu 
carta de presentación?

Hace ya casi treinta 
años que nací en el seno 
de una familia cristiana 
y cofrade, que vive en el 
barrio del Tiro de Línea 
y que participa de forma 
activa de la vida de nues-
tra Hermandad. Desde 
entonces, soy hermana 
de esta corporación y, tal 
y como me han ido ense-
ñando mis padres, he co-
laborado en numerosas 
áreas y he formado parte 
del día a día de nuestra 
Hermandad, siendo inte-
grante de algunos de sus 
colectivos (grupo infan-
til, acólitos, grupo joven, 
coro, escuela de saetas, 
taller de bordados, etc.). 
Desde 2013, pertenezco a 
la junta de gobierno de 
esta corporación, desem-
peñando, en estos mo-
mentos, el cargo de Coor-
dinadora de Formación y 
Caridad. 

MERCEDES GUTIÉRREZ,
PREGONERA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LAS MERCEDES

ENTREVISTA

Por Manuel Román

JU
A

N
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R
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Veinticinco años después serás tú la encargada de 
subir al atril ¿Qué consejo le has pedido?

Mi madre no sólo pregonó aquella efeméride, sino que 
también tuvo el privilegio de pregonar las Mercedes de 
María en el año 1991. Esto hace que entienda, aún más, la 
emoción tan grande que siento por hacerlo, ya que nuestros 
sentimientos hacia nuestra Señora son muy parecidos. 
Me aconseja que esté tranquila y que disfrute mucho 
del momento, hablándole a Ella con todo mi corazón. 

¿Qué sientes cuando estás frente a Ntra. Sra. de 
las Mercedes Coronada?

Es difícil expresar lo que siento. Mi vida entera se resu-
me en Ella: en sus manos, en su escudo, en su pañuelo, 
en su corona, en su nombre. En sus ojos veo a mi familia, 
mis amigos, mis vecinos, mi gente. Creo que sigo sin ser 
consciente de la suerte tan grande que tengo al tenerla 
tan cerca y que me acompañe cada día de mi vida. 

Mercedes, a pesar de tu juventud, tienes una 
dilatada trayectoria en el Coro ¿Qué supone para ti 
pertenecer a este grupo de la Hermandad?

El coro es, sin duda, mi familia. Una familia muy 
numerosa, divertida, dispuesta a sacar adelante cualquier 
reto que se proponga. Prácticamente nací siendo 
integrante del mismo, ya que mis padres pertenecían a él 
desde que eran muy jóvenes, por lo que he ido creciendo 
rodeada de muchas personas que me han acompañado y, 
estoy segura que lo seguirán haciendo, en cada etapa de 
mi vida. En él, soy feliz y con él, he aprendido, entre otras 
muchas cosas, a rezarle a nuestros titulares cantando. 
Aún queda mucho por vivir con esta gran familia. 

¿Podrías contarnos alguna anécdota o vivencia 
dentro de la hermandad, que recuerdes con 
especial cariño?

Son muchas las vivencias que tengo en mi memoria, 
al igual que numerosos los recuerdos importantes que 
se quedan grabados en mi corazón, pero, sin duda, 
una de las experiencias más bonitas y gratificantes que 
he vivido, ha sido tener el privilegio de ser la primera 
monaguilla de nuestra Hermandad acompañando a 
Nuestra Señora de las Mercedes. También recuerdo 
con especial cariño, cada uno de los años que el grupo 
infantil actuaba en la Fiesta de Navidad organizada 
por la Vocalía de Formación de nuestra corporación, 
sobre todo, la vez primera en la que, con tan solo 7 
años, interpreté junto a mis amigos y amigas de la 
Hermandad, el nacimiento de Jesús. 

Por último, de las 
marchas procesionales 
dedicadas a Ntra. Sra. de 
las Mercedes, ¿qué dos 
forman parte de la ban-
da sonora de tu vida?

Tenemos la fortuna de 
contar con un amplio re-
pertorio de marchas proce-
sionales dedicadas a nues-
tra Señora como, por ejem-
plo, “María Santísima de 
las Mercedes”, “Señora de 
Santa Genoveva”, “Virgen 
de las Mercedes”, “Lunes 
Santo”, “Mercedes”, “Luz 
de nuestra fe”, etc. Cual-
quiera de ellas son puras 
joyas en melodía y poe-
sía en música dedicadas 
a nuestra Madre, por lo 
que me resulta complica-
do elegir tan solo dos. De 
cada una tengo una ima-
gen de Ella recorriendo 
las calles de nuestra ciu-
dad, aunque la más espe-
cial de todas, sin ninguna 
duda, es Reina de las Mer-
cedes; himno por excelen-
cia de nuestra Hermandad 
y nuestro Barrio. 

El próximo diez de septiembre, como antesala a la celebración de los cultos en honor a 
la Reina del barrio del Tiro de Línea, nuestra hermana Mercedes Gutiérrez Domínguez, 
proclamará sus Mercedes, en un pregón que alcanza su cuadragésima edición.

Soy graduada en Educación Primaria por la 
Universidad de Sevilla y, actualmente, ejerzo de docente 
en el Colegio San Miguel Adoratrices, donde estudié 
cuando niña. Me considero una enamorada de Sevilla, 
sus costumbres y sus fiestas. Hermana, también, de 
otras dos corporaciones: la Hermandad del Rocío de 
Sevilla Sur y la Hermandad de la Macarena. 

¿Qué es lo primero que pensaste cuando recibiste 
la designación como pregonera de las Mercedes de 
María?

Recibí la noticia de una forma particular, ya que, 
cuando me lo comunicaron mis compañeros de la junta de 
gobierno, me encontraba confinada por haber contraído 
COVID. En lo primero que pensé fue en la responsabilidad 
tan grande que tenía: hablarle a Ella de forma pública, 
desgarrar mi corazón, pregonar sus Mercedes. Además, 
hacerlo en un año tan especial, cuando estamos 
celebrando el XXV Aniversario de la Coronación Canónica 
y, a su vez, el L Aniversario de la Imposición de la Corona. 
El sí, fue rápido y rotundo, a la vez que me emocionaba y 
pensaba en mis padres y en la alegría y orgullo tan grande 
que supone este hecho para nuestra familia. 

¿Qué proceso has seguido para elaborar tu 
pregón?

Lo principal fue encontrar un hilo conductor a través 
del cual pudiera narrar todo lo que quería. Para ello, 
he procurado que siguiera una línea cronológica de mi 
relación con nuestra Bendita Madre de las Mercedes. Mi 
pregón es, sin duda, una declaración de amor hacia Ella.

Tu madre fue la encargada de pregonar a Ntra. 
Sra. De las Mercedes en 1997, con motivo del 
XXV Aniversario de la Imposición de la Corona. 
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SANTA GENOVEVA, EN LA PORTADA 
DEL CORPUS DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, 
a través del Área de Fiestas 
Mayores, presentó el pa-

sado 23 de mayo el diseño de las 
portadas que habrían de presidir 
la Plaza de San Francisco de cara 
a la festividad del Corpus Christi y 
que estuvieron dedicadas, por pri-
mera vez, a nuestra Hermandad 
de Santa Genoveva, así como a la 
Hermandad del Carmen, con mo-
tivo de sus 75º y 25º aniversarios 
fundacionales, respectivamente.

Durante el acto, que contó con 
la presencia de nuestro Herma-
no Mayor, José Enrique González 
Eulate, el alcalde de Sevilla, Anto-
nio Muñoz, indicó “la importancia 
de recuperar, tras dos años, la cele-
bración de una de la fiestas mayo-
res más importantes de la ciudad 
y, por eso, desde el Ayuntamiento 
volvemos a apostar por esta cele-
bración”, señalando que “este año 
(las portadas) rinden homenaje 
a dos hermandades tan queridas 
como las del Carmen y Santa Ge-
noveva”.

La portada dedicada a nuestra 
Corporación, y que forma ya par-
te de nuestra memoria colectiva, 
estuvo orientada hacia el Banco 
de España, cerca del arquillo del 
ayuntamiento, y rinde homenaje, 
como se ha señalado, al 75º ani-
versario fundacional de la Her-
mandad de Santa Genoveva, que, 
además, también celebra este año 
el 50º aniversario de la imposi-
ción de la Corona a la Virgen de 
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las Mercedes y el 25º de la proclamación del rango de 
Canónica de la misma, efeméride que también se ha 
tenido en cuenta en su realización.

Para su diseño se escogieron elementos arquitec-
tónicos de la fachada de la Parroquia de Santa Ge-
noveva (obra del arquitecto Aurelio Gómez Millán en 
1945), concretamente los remates y cornisas, así como 
el característico pórtico de entrada de ladrillo visto. In-
cluye el escudo de la Corporación, situada en ambas 
fachadas. También aparece en el citado diseño el lema 
de la Cofradía: ‘Por Un Mundo Mejor’. Por último, se 
han usado los bordados del palio de Nuestra Señora 
de las Mercedes como inspiración para la decoración 
artística. La portada alcanzó una altura de 12,75 metros 
y una anchura de 9 metros, siendo la altura de paso de 
5,8 metros y el ancho de paso de 3,50 metros. El inte-
rior contó con decoración floral de guirnaldas, espigas 
y un variado de ornamentación vegetal.

El esperado momento llegó sobre las 11 de la ma-
ñana del 16 de junio, cuando la Custodia de Arfe, 
portando a Jesús Sacramentado, alcanzó una Plaza 
de San Francisco abarrotada de fieles, para traspasar 
el umbral del pórtico genovevo bajo la emoción de la 
numerosa representación de nuestra Hermandad que 
acompañó la procesión. Ese jueves de Sevilla, más que 
nunca, relució más que el sol para los orgullosos cofra-
des de Santa Genoveva.

Juan José Úbeda Díaz de Argandoña. Redacción
Antonio Sánchez Carrasco. Fotografía
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NUEVA PASTORAL FAMILIAR

Desde la Hermandad se quiere impulsar 
una nueva pastoral que venga a 

sumarse a otras que, en nuestra parroquia, 
se ofrecen a todos los feligreses, hermanos, 
vecinos de nuestro barrio y toda aquella 
persona que necesite un acompañamiento 
material o espiritual.

Se trataría de, con la ayuda de los 
Centros de Orientación Familiar de la 
Archidiócesis, atender y acompañar a 
familias en situación de dificultad, ofrecer 

un asesoramiento integral y la adecuada 
formación orientada a la prevención de 
dichas dificultades, así como difundir una 
verdadera cultura de la familia.

Se programarán durante el año distin-
tas actividades que serán oportunamente 
anunciadas, a la vez que pedimos a Nues-
tro Padre Jesús Cautivo, por la intercesión 
de Nuestra Señora de las Mercedes, sean 
un adecuado instrumento de evangeliza-
ción y acercamiento a Dios.

CONTRA LA GUERRA EN UCRANIA

Nuestra Hermandad, hoy 
más que nunca, proclama 

a viva voz las palabras que 
reúne su lema: POR UN MUNDO 
MEJOR.

En estos días, justo hace 
70 años, Su Santidad el Papa 
Pío XII exhortó a los cristianos 
afirmando rotundamente que 
“no podemos permanecer mu-
dos ante un mundo que incons-
ciente prosigue por caminos que 
conducen al abismo”. Siete dé-
cadas después, el pasado mes 
de marzo, Su Santidad el Papa 
Francisco hizo un llamamiento 
contra la guerra en Ucrania, in-
dicando que “Jesús nos ha ense-
ñado que a la insensatez diabó-
lica de la violencia se responde 
con las armas de Dios”.

Señor Cautivo, que tu mirada 
de Paz y Consuelo llegue a todos 
los rincones que necesitan de Esperanza por la dureza de la guerra que les asola. Te 
lo pedimos por la intersección de Nuestra Bendita Madre de las Mercedes. AMÉN.

El hombre propone y 
Dios dispone

El 10 de junio de 2019, solicitamos 
al Ayuntamiento de Sevilla 
que una de las portadas que se 

montan en la plaza de San Francisco 
para recibir a Dios, presente en la 
Sagrada Forma, estuviese dedicada 
a la Hermandad argumentando 
para ello la celebración de los actos 
del 75 aniversario de la fundación 
de la Hermandad Sacramental y la 
erección de la parroquia de Santa 
Genoveva. 

Nadie podía pensar, en aquel 
momento, que el Corpus Christi 
no se celebraría en los dos años 
siguientes y que se retomaría, 
esplendorosamente, en el año 2022. 

Año también especial para 
nuestra corporación por cumplirse 
el 50 aniversario de la imposición 
de la corona por parte del cardenal 
Bueno Monreal a Nuestra Señora 
de las Mercedes. Por culpa de esta 
maldita pandemia  no se pudo 
llevar a cabo en su fecha pero el 
destino ha querido que  dos fechas  
emblemáticas se fusionasen en esa 
portada.

Al realizar el trámite en el 
registro general del Ayuntamiento, 
dirigido a la Delegación de Fiestas 
Mayores, no dejaba de pensar en 
aquellos hermanos que ayudaron 
a poner en marcha la parroquia 
con la Hermandad Sacramental y 
los que fundaron la Hermandad 
de penitencia años más tarde, las 
muchas penurias que pasaron 
para llevar sus sueños adelante. 
Un  ejemplo lo tenemos en la 
primera salida de la cofradía.  A los 

ACTUALIDAD

Manuel V. Durán Rodríguez. Opinión

que tacharon de “locos” os digo que  benditos 
seáis por habernos transmitido el amor a Jesús 
Sacramentado, a la parroquia y a nuestra cofradía.

Llegar al centro de la ciudad y a la catedral  no era 
un reto sino  demostrar que pese a las dificultades y 
lejanía, un barrio con su parroquia al frente sabía 
movilizarse como cualquier cofradía del centro 
de la ciudad. No existieron las barreras  entonces 
y se abrieron las puertas a otras realidades que se 
iban conformando en los barrios de extramuros 
de la ciudad. El mismo Consejo le propuso a 
la cofradía salir desde una iglesia del casco 
histórico. Desconocían la realidad de un barrio y la 
transformación que estaba sufriendo la urbe.

El 16 de junio de este año cuando los hermanos 
de Santa Genoveva en procesión cruzamos el 
dintel de nuestra portada, reconocimos a aquellos 
hermanos fundadores que creyeron en las 
posibilidades de la Hermandad Sacramental y la 
de penitencia y que las distancias son salvables 
siempre que uno se lo proponga. Fue de justicia 
el reconocimiento del Ayuntamiento a nuestra 
fundación y por ende a aquellas personas que 
hicieron crecer el barrio del Tiro de Línea con su 
trabajo y su esfuerzo. Benditos seáis queridos 
fundadores. Hoy barrio, parroquia y hermandad 
han hecho del centro de Sevilla una extensión de 
la barriada de Nuestra Señora de las Mercedes.

No quiero terminar sin dar las gracias a la 
Delegación de Fiestas Mayores y en particular a 
su director D. Carlos García Lara por su continua 
atención y saber estar con la Hermandad de Santa 
Genoveva.
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ACTA DEL JURADO DEL
X CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ANTONIO 

GONZÁLEZ ABATO”

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas y treinta minutos del día veintiséis de 
febrero de dos mil veintidós se reúne en la Salón “Antonio González Abato” de 

nuestra Casa-Hermandad, el jurado del X Concurso Fotográfico Antonio González Abato.
El jurado del concurso queda formado por los siguientes hermanos:

- D. Manuel Román Naranjo, Teniente de Hermano Mayor.
- D. Juan Adrián Calderón, Secretario.
- D. Juan Antonio de la Bandera Berlanga.
- D. Juan José Úbeda Díaz de Argandoña.

Asiste además D. Francisco Manuel Velázquez Iglesias, Archivero.
Toma la palabra el Secretario que recuerda las normas internas del concurso y 

reparte a cada uno de los miembros del jurado una copia de las mismas.
A continuación el Archivero procede a repartir a los asistentes el listado de las 

fotografías presentadas numeradas de forma aleatoria y obviando el nombre del 
autor. Acto seguido se proyectan las fotografías. Se presentan al concurso un total 
de 73 fotografías.

Tras observar todas las fotografías y deliberar se acuerda por unanimidad 
que la fotografía ganadora del concurso sea la número 20 titulada “Entre luces y 
sombras”. En la fotografía se observa el paso de Nuestro Padre Jesús Cautivo a su 
paso por el parque de María Luisa durante la noche del Lunes Santo.

Tras el fallo del jurado, el Archivero da a conocer al autor de la obra: D. Eduardo 
Martínez de Alba. Tras acordar la fotografía ganadora, el secretario procede a 
llamar al ganador y a comunicarle que la presentación del cartel se efectuará el día 
5 de marzo de 2022, durante el acto “Sones de Pasión”.

Siendo las trece horas y treinta minutos del día veintiséis de febrero de dos 
mil veintidós se da por concluida la reunión del jurado, de todo lo cual yo, como 
Secretario, certifico y doy fe. 

             EL SECRETARIO
 Juan Adrián Calderón
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BODAS DE 
ORO DE LA 
HERMANDAD

Como cada año, 
en la pasada 
Función Principal 
de Instituto a 
Nuestro Padre 
Jesús Cautivo, 
se hizo entrega 
de las medallas 
conmemorativas a 
los hermanos, que 
en esta ocasión 
ascendían a 
veinticinco, que 
han cumplido 
sus bodas de oro 
como miembros 
de la Hermandad. 
Enhorabuena 
a todos ellos, 
ejemplos vivos de 
amor a nuestros 
Sagrados Titulares.

FALLECE EL CARDENAL QUE “CORONÓ” 
A LA VIRGEN DE LAS MERCEDES

RECEPCIÓN DEL 
ARZOBISPO DE 
SEVILLA 

El pasado 28 de enero, una 
representación de nuestra 
Hermandad, encabezada por 
nuestro Director Espiritual, 
D. Florentino Córcoles Calero, 
y nuestro Hermano Mayor, 
D. José Enrique González 
Eulate, realizó una visita al Sr. 
Arzobispo de Sevilla, D. José A. Saiz Meneses, en la 
sede episcopal. En la misma, nuestra Corporación 
hizo entrega de la aportación al Fondo común 
Diocesano y de la beca al Seminario Metropolitano.

APROBACIÓN DEFINITIVA 
DEL HERMANAMIENTO
CON LA HERMANDAD DE 
LA PAZ
Tras la solicitud presentada a la 
Delegación para Asuntos Jurídicos 
de Hermandades y Cofradías para la 
oficialización del hermanamiento de 
nuestras corporaciones, previamente 
aprobada por unanimidad en los 
respectivos cabildos generales, se ha 
recibido la aprobación definitiva de 
dicho hermanamiento otorgándose al 
mismo eficacia jurídica.
Es motivo de inmensa alegría para 
nuestra Hermandad y todos sus 
hermanos el refrendo a un hecho 
que, en la práctica, nos unía a 
nuestros hermanos de La Paz desde 
hace años.
Expresamos nuestro deseo de que 
este hito en la vida de nuestras 
hermandades dé frutos abundantes, 
especialmente en los campos de la 
formación y la caridad, tal como 
queda recogido en la carta de 
hermanamiento.

CONCIERTO SOLIDARIO  

El 27 de abril, recién concluida la Semana Santa más 
esperada, se anunció la desgraciada noticia del fallecimiento de 
fray Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla. 
El cardenal Amigo siempre tuvo una especial vinculación con 
nuestra Corporación, a la que visitó numerosas veces y en cuyos 
cultos predicó a menudo. Pero sin duda, quedará en la historia 
de nuestra Hermandad por ser quien firmó el decreto que daba 
rango de coronación canónica a la imposición de la corona que 
se realizó a Nuestra Señora de las Mercedes en 1972. A dicho 
decreto se dio lectura pública en la misa conmemorativa del 
XXV aniversario de dicha imposición, celebrada en 1997 a las 
puertas del templo ante el paso de la Virgen, ceremonia que él 
mismo presidió. Estaba previsto, igualmente, que este mes de 
septiembre presidiese, de nuevo, la Función Solemne a Nuestra 
Madre de las Mercedes, a la que encomendamos una oración 
por su eterno descanso.

El 5 de marzo tuvo lugar en nuestro templo 
parroquial la IX edición del concierto solidario 
“Sones de Pasión”, bajo el lema TODOS CON 
UCRANIA y a cargo de la Sociedad Filarmónica 
Ntra. Sra. del Carmen de Salteras. El acto, titulado 
“Mercedes, recuerdos de una Coronación” estuvo 
dedicado al XL aniversario del acompañamiento 
musical de la formación tras el paso de Ntra. 
Sra. de las Mercedes, así como a las efemérides 
conmemorativas de la Coronación Canónica. Se 
estrenaron las marchas “Mercedes de Sevilla” 
de José Luis Domínguez Rodríguez y “Mercedes” 
de Cristóbal López Gándara. A la finalización del 
acto, se hizo entrega a nuestro Hermano Mayor 
de la Medalla de Oro de la Sociedad Filarmónica, 
concedida a la Hermandad por parte de la entidad 
musical.

NOTICIAS BREVES
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VISITA DEL ALCALDE DE SEVILLA Y 
DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL

El 7 de febrero recibimos en la Casa-
Hermandad la visita del Excmo. Sr. 
Alcalde de Sevilla, D. Antonio Mu-

ñoz, que vino acompañado de la Delegada 
del Distrito Sur Dª Marisa Gómez. 

Una visita institucional que sirvió para 
exponer al Consistorio las gestiones que se 
realizan desde la Vocalía de Caridad y los 
futuros proyectos en materia asistencial. Se 
establecieron cauces de colaboración entre 
ambas entidades para intentar atender 
a los más desfavorecidos del barrio de la 
mejor manera posible. Al término de la 
visita, el alcalde firmó en el libro de honor 
de nuestra Corporación.

Y los frutos de esta visita no se han 
hecho esperar, pues la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Sevilla, en sesión 
celebrada el 17 de junio de 2022, aprobó 
la propuesta de la Sra. Presidenta de 
la Junta Municipal del Distrito Sur, en 
virtud a la cual se dispone:

“Declarar de interés general y social 
el proyecto presentado por Hermandad 
Sacramental y Cofradía de nazarenos del 
Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús 
Cautivo en el abandono de sus discípulos, 
Nuestra Señora de las Mercedes coronada, y 
San Juan Evangelista en la tercera palabra; 
Inmaculada Milagrosa y Santa Genoveva, 
por estar directamente relacionado con este 
Ayuntamiento y beneficiar a los vecinos, 
para la concesión demanial, directa 
y gratuita de una parcela dentro del 
terreno del antiguo anexo IES RAMON 
CARANDE (ANT. C.P. PEDRO LEON Y ARIAS 
DE SAAVEDRA),“Espacio Ciudadano los 
Alambres”, (código 33184) que tenga salida 

Juan José Úbeda Díaz de Argandoña. Redacción
Juan Adrián Calderón. Fotografía

ÚLTIMA HORA

a la Avenida de los Teatinos, por un periodo 
de 75 años, para la edificación de un centro 
que repercuta en beneficio del barrio y 
que permita cumplir los objetivos marcados 
en las reglas de la Hermandad relativos a la 
asistencia a los más desfavorecidos y de 
formación, así como para reforzar y ampliar 
las actividades sociales y culturales que 
viene desarrollando la citada Hermandad 
desde su fundación.”

Sin duda, una noticia que nos congratula 
a hermanos, feligreses y vecinos, pues nos 
permitirá abordar los proyectos previstos 
en beneficio de todos. El acuerdo queda a 
expensas de la aprobación por el Servicio 
de Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla, 
que deberá incoar expediente de concesión.

El corpus de
santa genoveva

Fotografías: Antonio Sánchez Carrasco

ACTUALIDAD GRÁFICA

Tras la Solemne Función 
en honor al Santísimo 
Sacramento que se celebró 

el 19 de junio, tuvo lugar la 
procesión del Corpus Christi de 
Santa Genoveva por las calles de 
la feligresía. 

En horario vespertino y 
con las calles engalanadas, la 
procesión repetía la novedad 
del último año, que se remonta 
a 2019, antes de la pandemia, 
cuando se incorporó la salida 
en andas de la Virgen de Fátima, 
dando mayor realce al culto 
externo. Igualmente, los jóvenes 
de la Hermandad sacaron el 
pasito del Niño Jesús, que forma 
parte de la comitiva desde 2018.

Como es habitual, la custodia 
del Santísimo iba sobre el paso 
de la Inmaculada Milagrosa, 
llevado por costaleros a las 
órdenes de Carlos Villanueva, y 
con el acompañamiento musical 
de la Sociedad Filarmónica Ntra. 
Sra. Del Carmen de Salteras.
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ESPACIO DISPONIBLE PARA 
SU PUBLICIDAD
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