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6  Hermano Mayor: Volver a 
Cristo Cautivo

Comenzamos un nuevo año pidiendo para to-
dos paz y salud, del cuerpo y del espíritu, que 
nos hagan caminar juntos, unidos en el amor a 
Dios y a todos nuestros hermanos.

12  En imágenes… El Triduo a 
Nuestra Señora de las Mercedes

Imágenes del histórico altar de Triduo en 
honor a Nuestra Señora de las Mercedes 
durante los cultos del pasado mes de 
septiembre de 2022.

20 Solicitud de papeletas de 
sitio

Normas e instrucciones para realizar la 
solicitud de papeletas de sitio, y que deberán 
seguir todos los hermanos que realizarán 
la estación de penitencia el Lunes Santo de 
2023.

34  Actualidad: 
Otoño de Mercedes

La crónica gráfi ca y literaria de la histórica 
conmemoración de la coronación de la 
Virgen de las Mercedes, tanto en su salida 
extraordinaria como en la Misa Estacional 
en la Catedral.

56  Actualidad: Crónica del 
Pregón de las Mercedes 2022

Rememoramos los detalles que nos ofreció el 
pregón de Mercedes Gutiérrez, que tuvo lugar 
el 10 de septiembre de 2022.
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EDITORIAL

El pasado 30 de septiembre, 
mientras Nuestra Señora 
de las Mercedes, bajo palio, 

salía en procesión extraordinaria 
y se dirigía a la Catedral junto 
a sus hijos, unos orgullosos 
genovevos que hacían pública 
protestación de fe de manera 
inherente al acto y, del mismo 
modo, mostraban comprometidos 
el lema corporativo que nos 
motiva, “Por un Mundo Mejor”, 
el Papa Francisco hacía 
público un mensaje dirigido a 
los participantes en el “Pacto 
Educativo Mundial Ursulino”.

En el mismo, Su Santidad 
exhortaba a los jóvenes a “soñar 
siempre con un mundo mejor y, 
cada día, con valor y paciencia, 
intentar construir un trocito de él”. 
Nuestra hermandad lleva casi 78 
años construyendo trocitos que 
aporten a esa obra los ladrillos 
necesarios para ir levantando, 
poco a poco, ese mundo que 
anhelamos donde, entre otras 
cosas, el prójimo necesitado 
reciba la ayuda que lo conforte, 
material o espiritual, según sus 
demandas.

La costumbre, adoptada por la reiteración de una pauta en un lapso temporal 
significativo, se acaba convirtiendo en norma. Y en nuestro boletín, esa ley 
no escrita invariable en el tiempo, convertida en costumbre por décadas de 

ediciones impresas, consiste en que la foto de la portada de enero es para Jesús 
Cautivo, y la de septiembre es para Ntra. Sra. de las Mercedes. SIEMPRE. Tiene su 
razón de ser, pues coinciden en fechas con el protagonismo de sus respectivos cultos 
en el calendario anual de la hermandad. Sí, siempre ha sido así y, probablemente, 
siempre seguirá siéndolo… salvo en este número. 

Hermano, tienes en tus manos un número histórico del boletín de Santa 
Genoveva. Histórico porque se hace eco de unos inolvidables momentos que 
forman ya parte, por siempre, de los anales de la Cofradía. Lo vivido con motivo 
de los actos conmemorativos de la coronación de la Virgen de las Mercedes, su 
Función Solemne en la Catedral, su recorrido sin precedentes por lugares de gran 
significado, la visita de la Virgen a templos por donde nunca antes había pasado, 
y las jornadas de fervor mariano que hemos disfrutado recientemente, quedan 
magníficamente reflejados en este número, con profusión de fotografías y una 
extensa crónica, a modo de testimonio, como legado a las futuras generaciones 
que no habrán tenido la suerte de haberse imbuido del espíritu mercedario que nos 
envolvió en esos días. 

Por tanto, hemos considerado que es de justicia (periodística, si así se quiere 
ver) que la portada del número que inicia 2023 se corresponda con el contenido de 
la actualidad principal de este boletín, dado su carácter extraordinario. La estampa 
del paso de Ntra. Señora de las Mercedes en el altar del Jubileo de la Catedral, por su 
importancia, ha sido la elegida para abrir este número de enero que, como dijimos 
al principio, es histórico. Pero, lo es no sólo por todo lo explicado, sino también 
porque, por primera vez, este ejemplar tendrá DOS PORTADAS. No queríamos que 
Nuestro Padre Jesús Cautivo perdiese su portada anual, y el lugar habitual de la 
contraportada del boletín lo ocupará una segunda portada, que es la que hubiese 
ocupado la primera página de no haberse producido este cambio sin precedentes.

Esperando que esta decisión sea de vuestro agrado, y con la seguridad de 
haber intentado ser justos con la historia y con las costumbres de nuestro boletín 
informativo, recibid un fuerte abrazo en Cristo.

EDITORIAL

UN BOLETÍN HISTÓRICO
Juan José Úbeda Díaz de Argandoña

Coordinador del Boletín “Por un Mundo Mejor”
Las palabras del Papa Francisco nos enseñan 

una senda que intentamos transitar, de la 
forma más recta posible, desde la fundación de 
nuestra cofradía. Así, veinticinco años atrás, 
para aumentar ese compromiso con los demás, 
nació la “Acción Social Coordinada Nuestra 
Señora de las Mercedes”. Y en la actualidad, 
para ratificarlo y seguir construyendo trocitos 
de un mundo mejor, nuestra hermandad 
tiene el proyecto de edificar un centro social, 
como ya se informó en el pasado boletín, “que 
repercuta en beneficio del barrio y que permita 
(…) la asistencia a los más desfavorecidos”.

La importancia de la acción social nos 
marca el camino. Y el Papa Francisco nos invita, 
como ya hiciera Pío XII en su “Proclama por 
un Mundo Mejor” de 1952 y que inspiró a 
nuestros fundadores, a trabajar por lograrlo 
día a día, desde nuestra fortaleza de espíritu, 
e inspirados en el sacrificio de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo y de su bendita Madre de las 
Mercedes.
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Comenzamos un nuevo año 
pidiendo para todos paz y salud, 
del cuerpo y del espíritu, que nos 

hagan caminar juntos, unidos en el amor 
a Dios y a todos nuestros hermanos.

Hemos vivido con gozo e ilusión los 
actos conmemorativos del aniversario 
de la coronación de nuestra bendita 
Madre, la Virgen de las Mercedes. 
Ella nos regaló el gozo espiritual del 
encuentro con Dios para todo el que la 
buscó con esa fe inquebrantable de los 
que se saben sus hijos. También hubo 
ocasión para el gozo de los sentidos, 
aquellos aspectos más mundanos de 
nuestros actos y cultos que nos ayudan 
a los cofrades a conectar con lo divino: 
música, incienso, flores…, piezas todas 
de un puzle que, bien encajadas, nos 
ayudan a acercarnos más a Dios. Tras 
esta experiencia vivida en comunidad, 
toca ahora mirar hacia adelante y 
afrontar nuevos retos, en los que todos 
debemos ser protagonistas.

El curso pasado tuvimos la oportuni-
dad de aportar nuestra experiencia en la 
fase diocesana preparatoria del Sínodo 
de los Obispos, en la que se nos invitaba 
a trabajar en comunión como parte activa 
de la Iglesia.

De nuevo, somos interpelados a seguir 
construyendo un mundo mejor a través 
del nuevo Plan Pastoral Diocesano 
decretado por nuestro arzobispo, D. 
José Ángel Saiz Meneses, para el 
período 2022-2027. En su presentación 

VOLVER A CRISTO CAUTIVO

HERMANO MAYOR

José Enrique González Eulate
Hermano Mayor

nos anima a hacernos presentes en la 
vida de la Iglesia, anunciar el Evangelio 
y propiciar el encuentro de las personas 
con el Señor. Y debemos hacerlo en la 
realidad concreta que vivimos, que no es 
otra que nuestra hermandad, nuestra 
parroquia y nuestro barrio. Hemos 
de ser “discípulos misioneros llamados 
a la santidad” a través de una sólida 
formación cristiana y un compromiso 
evangelizador; tenemos que seguir 
trabajando en la pastoral familiar 
de nuestra parroquia, en la que tanta 
ilusión hemos depositado para ayudar 
a dar respuesta a tantos interrogantes 
de las familias de nuestro entorno. En 
la Escuela de Formación Cofrade 
profundizaremos este año sobre nuestra 
presencia en el ámbito penitenciario 
desde nuestro carisma mercedario. 
Tenemos que hacer de nuestra casa 
“una casa con las puertas abiertas”, 
celebrando y viviendo unos cultos en 
espíritu y en verdad, alimentados por la 
oración y los sacramentos; el quinario 
a Nuestro Padre Jesús Cautivo, el rezo 
meditado del Vía Crucis cada viernes 
de cuaresma, las visitas a Jesús en la 
intimidad del sagrario en cualquier 
momento, todas son buenas ocasiones 
de encontrarnos con el Señor. Debemos 
seguir saliendo al encuentro de los más 
necesitados y de los olvidados de este 
mundo como “una familia en salida”; 
nuestra Vocalía de Acción Social sigue 
desarrollando una inmensa labor en 
favor de los excluidos de nuestro entorno, 

que también son, en ocasiones (en más 
de las que pensamos) una periferia 
material y existencial. Éste es el reto 
que se nos plantea, que debe ayudarnos 
a seguir creciendo y a trabajar unidos 
como un verdadero Pueblo de Dios.

Desde aquí animo a todos a sentirnos 
llamados a esta misión y a participar 
en los próximos cultos cuaresmales, 
tratando que sean un verdadero 
encuentro con Jesús Cautivo, un tiempo 
de conversión personal y comunitaria, de 
volver nuestra mirada a Dios, de poner 
nuestro corazón en sus manos; estamos 
llamados a anunciar el Evangelio a través 
de un testimonio de vida coherente.

Y así, con todo este trabajo hecho, 
nuestra hermandad se hará cofradía 
el próximo Lunes Santo y dará, como 
siempre hace de manera ejemplar, un 
público testimonio de fe acompañando 
a nuestras benditas imágenes, en un 
rito que se repite año tras año, como un 
legado material y emocional que nos 
pertenece a todos, gracias a las gene-
raciones que nos han precedido, y que 
ahora nosotros tenemos la obligación 
y el orgullo de seguir transmitiendo. El 
Lunes Santo todos volveremos al Tiro de 
Línea para encontrar a Cristo Cautivo y 
a su Madre de las Mercedes como me-
jor intercesora.

Quiero también hacer un llamamien-
to a nuestros jóvenes que, en palabras 
del Papa Francisco, son la esperanza de 
una sociedad mejor y de una iglesia más 
viva. Como ya hicimos en el año 2011 en 
Madrid, queremos volver a salir al en-
cuentro de Su Santidad el Papa el próxi-
mo mes de agosto en Lisboa. La Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ) es un en-
cuentro de jóvenes de todo el mundo 
con el Papa. Es,  además, una peregri-
nación, una fiesta de la juventud, una 
expresión de la Iglesia Universal y un 

fuerte momento de evangelización del 
mundo juvenil.  Se presenta como una 
invitación a una generación determinada 
en construir un mundo más justo y soli-
dario. A pesar de su identidad claramen-
te católica, está abierta a todos, tanto a 
los más cercanos a la Iglesia, como a los 
más distanciados (http://lisboa2023.org). 

Queridos jóvenes, seguid la senda 
del apóstol Juan, aprovechad vuestro 
impulso, vuestra frescura y vuestra 
alegría; estáis todos invitados a esta 
peregrinación que será la de toda la 
Hermandad de Santa Genoveva; 
hasta entonces tenemos un camino 
que recorrer y podemos hacerlo juntos. 
Que Nuestro Padre Jesús Cautivo, al que 
siempre volvemos, y Nuestra Señora 
de las Mercedes, nuestro mejor camino 
hacia Él, os bendigan siempre.
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La Cuaresma del año 2023 
tiene lugar del 22 de febrero 
al 6 de abril. El  tiempo de 

Cuaresma  es un periodo del 
calendario litúrgico que comienza 
el  Miércoles de Ceniza  a las 
12:00 horas y finaliza el  Jueves 
Santo  sobre las 15:00 (la hora 
nona) con la misa vespertina. Son 
unos días de “ayuno” y penitencia 
donde se excluyen los domingos, 
por ser días de fiesta.

La Cuaresma tiene cinco do-
mingos más el  Domingo de Ra-
mos, en cuyas lecturas los temas 
de la conversión, el pecado, la 
penitencia y el perdón, son do-
minantes.

·  Primer Domingo de Cuaresma: 
26 de febrero de 2023

·  Segundo Domingo de Cuaresma: 
5 de marzo de 2023

·  Tercer Domingo de Cuaresma: 
12 de marzo de 2023

·  Cuarto Domingo de Cuaresma: 
19 de marzo de 2023

·  Quinto Domingo de Cuaresma: 
26 de marzo de 2023

·  Domingo de Ramos: 2 de abril 
de 2023

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE 
LA CUARESMA?

La Cuaresma (del latín “quadra-
gésima”) es el  cuadragésimo día 
antes de la Pascua. Son cuarenta 
días de preparación para la gran 
fiesta de la Pascua. Es tiempo para 
arrepentirnos de nuestros pecados, 
y de cambiar algo de nosotros para 
ser mejores y poder vivir más cerca 
de Cristo.

LOS PILARES DE LA CUARESMA

No es un tiempo triste, sino más bien 
meditativo y recogido. Es, por excelencia, el 
tiempo de conversión y penitencia del año 
litúrgico.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE 
LA CUARESMA?

La duración de cuarenta días simboliza la 
prueba de Jesús al permanecer justo cuarenta 
días en el desierto, antes de su misión pública. 

Para  calcular  su celebración  se  toman en 
cuenta el sol y la luna. En ese sentido, se debe 
buscar el primer domingo posterior a la pri-
mera luna llena de la primavera septentrional 
(hemisferio norte), que es la fecha de la Pas-
cua de Resurrección.

El  Miércoles de Ceniza  es el primer 
día de  Cuaresma  en el calendario litúrgico 
católico. La imposición de la  ceniza  es 
el rito característico de esta celebración 
litúrgica, y se obtiene de la incineración de 

los ramos bendecidos el Domingo de 
Ramos del año anterior. El  objetivo 
de la Cuaresma  es dar un tiempo a 
cada persona para arrepentirse de sus 
pecados, proponerse ser mejor y vivir 
de modo más cristiano. Es por ello que 
el color litúrgico de la  Cuaresma  es 
el morado, que simboliza el luto y la 
penitencia.

Los pilares espirituales de la oración, 
el ayuno y los donativos nos ayudan a 
reflexionar, diariamente, sobre nuestras 
propias vidas a medida que nos esforza-
mos por profundizar en nuestro encuen-
tro con Dios y con nuestro prójimo, sin 
importar en qué parte del mundo pue-
da vivir ese prójimo, pero debemos en-
tender que nuestro prójimo también es 
el más próximo, las personas que nos 
rodean y con quienes convivimos. La li-
mosna  tiene que ir más allá: prestar 
ayuda a quien necesita, enseñar al que 
no sabe, dar buen consejo al que nos lo 
pide, compartir alegrías, repartir sonri-
sas, ofrecer nuestro perdón a quien nos 
ha ofendido. La limosna es esa disponi-

bilidad a compartir todo, la prontitud a 
darse a sí mismos.

La práctica del “ayuno”, hoy en día, 
no consiste más que en la privación de 
comer carne, con un espíritu peniten-
cial, de conversión y de oración. Aun 
así, la abstinencia en la ingesta de carne 
es una tradición muy seguida entre los 
cristianos, sobre todo en las iglesias de 
Oriente.

La  Cuaresma  tiene asociados distin-
tos  símbolos, algunos de los  cuales  ya 
han sido mencionados. La cruz de ceni-
za representa la “quema” o purga de los 
pecados previos a la Cuaresma, de modo 
que el feligrés está listo y limpio para el 
bautismo y la reunión con Cristo.

Por último, la Cuaresma es tiempo 
de oración, de una oración más inten-
sa, con más tiempo, más asidua, más 
capaz de hacerse cargo de las necesi-
dades de los hermanos, y aplicando la 
oración de intercesión, para interceder 
ante Dios por tantas situaciones de po-
breza y de sufrimiento.

VOCALIA DE FORMACIÓN
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• 3 de enero: Función en honor de Santa 

Genoveva (12:30 h.)
• 9 de enero: Misa por los hermanos 

difuntos (20:00 h.)

FEBRERO 2023
• 6 de febrero: Misa por los hermanos 

difuntos (20:00 h.)
• 17 de febrero: Acto Penitencial (19:00 h.)
• Del 20 al 24 de febrero: Solemne Quinario 

en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo 
(19:30 h. con rezo del rosario, ejercicio de 
quinario y eucaristía a las 20:00 h.)

• 26 de febrero: Función Principal de 
Instituto (12:00 h.)

MARZO 2023
• 3 de marzo: Besamanos de Nuestro Padre 

Jesús Cautivo (de 10:00 a 22:00 h.)
• 6 de marzo: Misa por los hermanos 

difuntos (20:00 h.)
• 10 de marzo: Besapiés de Nuestro Padre 

Jesús Cautivo y Vía Crucis por el interior 
del templo (horario de viernes de cautivo)

• 17 de marzo: Besapiés de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo y Vía Crucis por el 

CALENDARIO DE CULTOS

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 19:00 h. a 20:00 h.

interior del templo (horario de viernes 
de cautivo)

• 24 de marzo: Vía Crucis con la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo por las calles 
del barrio (21:00 h.)

ABRIL 2023
• 3 de abril: LUNES SANTO. Misa 

preparatoria de la estación de penitencia 
(9:30 h.)

• 10 de abril: Misa por los hermanos 
difuntos (20:00 h.)

MAYO 2023
• 8 de mayo: Misa por los hermanos 

difuntos (20:00 h.)

JUNIO 2023
• Del 5 al 7 de junio: Solemne Triduo en 

honor al Santísimo Sacramento (19:30 h. 
con rezo del rosario, ejercicio de triduo y 
eucaristía a las 20:00 h.)

• 11 de junio: Solemne Función en honor 
al Santísimo Sacramento y procesión 
posterior por las calles del barrio (20:00 h.)

• 12 de junio: Misa por los hermanos 
difuntos (20:00 h.)
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EL TRIDUO A NUESTRA 
SEÑORA DE LAS 
MERCEDES

Fotografías: Juan Antonio de la Bandera Berlanga

EN IMÁGENES...
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Durante los cultos en honor a María San-
tísima de las Mercedes pudimos contemplar 
una histórica e inédita estampa. Con motivo 
de la conmemoración de la coronación, Nues-
tra Señora lució saya bordada perteneciente 
a la Virgen de Consolación (Hermandad de la 
Sed), así como manto bordado de camarín de 
la Esperanza Macarena, protectora nuestra.

Igualmente, para el montaje del altar de 
Triduo se usó un dosel con una crestería 
perteneciente al taller de restauración de 
José Manuel Cosano, y un manifestador de la 
Hermandad de Madre de Dios del Rosario.
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EL ACTO DE VENERACIÓN 
A NUESTRA SEÑORA DE 
LAS MERCEDES

Fotografías: Juan Antonio de la Bandera Berlanga

EN IMÁGENES...

Imágenes de la histó-
rica y solemne venera-
ción a Nuestra Señora de 
las Mercedes que, para 
conmemorar el cincuen-
tenario de su corona-
ción, tuvo una duración 
extraordinaria de dos 
días, prolongándose por 
primera vez, con masiva 
afluencia de hermanos 
y fieles, durante el 24 y 
el 25 del pasado mes de 
septiembre. 

Para la ocasión se 
estrenó un nuevo man-
to de camarín, diseñado 
y bordado por nuestro 
Hermano Alfonso To-
rralva Navarro, y dona-
do a la Santísima Virgen 
por un grupo de herma-
nos y devotos.



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 20 al 24 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. MARCELINO MANZANO VILCHES, 

Director Espiritual del Seminario y Delegado Diocesano 
de Hermandades y Cofradías.

El día 26 de febrero celebra esta Hermandad 

FUNCIÓN PRINCIPAL 
DE INSTITUTO 

a las 12:00 horas, 
ofi ciando la Santa Misa y predicando el 

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

El día 3 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 24 de marzo 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 veintitrés
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 5 al 7 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 11 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.

A.M.D.G. et B.M.VSevilla, año del Señor 
de dos mil veintitrés



Las normas e instrucciones para realizar la solicitud de papeletas de sitio, y 
que deberán seguir todos los hermanos que realizarán la estación de penitencia 
el Lunes Santo de 2023, son las siguientes:

VINCULACIONES:

Solo podrán hacerse entre cirios.
Solo podrán hacerse de manera presencial.
Si realiza su solicitud de forma ON LINE deberá retirar  su papeleta en la Casa 

Hermandad, en avenida de los Teatinos, nº 41, los días 16, 17, 20, 21 y 22 de marzo.  

FECHAS Y HORARIOS:

Solicitud ONLINE varas, insignias, faroles, bocinas, presidencia y escolta (del 
1 al 9 de marzo).
Solicitud ONLINE cirios, cruces, cirios infantiles y varitas (del 1 al 14 de marzo).
Solicitud presencial: 16, 17, 20, 21, 22 de marzo en el local de la avenida de 
los Teatinos nº 20.

Para cualquier duda, contacte con nosotros a través del correo 
secretaria@santagenoveva.com o llamando al 954 617 444 de lunes 
a viernes de 19:30 a 21:00 h.

ACCESO A LA ZONA DE HERMANOS

SI ES LA PRIMERA VEZ QUE ACCEDE:

Pulse en  ZONA DE HERMANOS en la web.

USUARIO: DNI con letra (mayúscula). 

Pulse en RECUPERAR CONTRASEÑA.

Recibirá un correo con la CLAVE de acceso.

SOLICITUD DE PAPELETAS DE SITIO Si tiene algún problema escriba a secretaria@santagenoveva.com  indicando:

Nombre y apellidos                                                                
DNI                                                                                                       

ACCESO PARA MENORES DE  15 AÑOS

Pulse en ZONA DE HERMANOS en la web.

USUARIO: CÓDIGO de hermano.                                                      

Introduzca su CLAVE y pulse en ENTRAR.

Si no conoce  el código solicítelo a través del correo secretaria@santagenoveva.com 
indicando nombre y dos apellidos del hermano.    

 
 SI YA HA ACCEDIDO ANTES:

Pulse en ZONA DE HERMANOS en la web.

USUARIO: DNI con letra (mayúscula). 

Introduzca su CLAVE y pulse en ENTRAR.

Acceda al formulario y actualice sus datos.
El programa le avisará si tiene cuotas pendientes.

Siga las instrucciones  
para realizar el pago.

Correo electrónico                                                                                    
 Motivo de su consulta
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Desde el FORMULARIO DE HERMANO pulse en SOLICITUD DE SITIO. 

Y  AÑADIR en la  pantalla 
siguiente.

Despliegue  INSIGNIAS y elija la 
opción que desee.
Pulse en ACEPTAR.

Elija todas las opciones que quiera  
de la misma manera. 

Ordénelas  con los botones SUBIR y 
BAJAR. 

Para finalizar, no olvide pulsar en 
GRABAR.

Recibirá en su correo la confirmación 
de que su solicitud ha sido admitida. 
Recuerde que este  correo NO ES LA 
PAPELETA DE SITIO.

22 ENERO 2023 23ENERO 2023

Marzo 2023
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

27 28 1 INTERNET

Solicitud ONLINE: 
varas, insignias, 
faroles, bocinas, 
presidencia y 
escolta.

2 INTERNET

Solicitud ONLINE: 
varas, insignias, 
faroles, bocinas, 
presidencia y 
escolta.

3 INTERNET

Solicitud ONLINE: 
varas, insignias, 
faroles, bocinas, 
presidencia y 
escolta.

4 INTERNET

Solicitud ONLINE: 
varas, insignias, 
faroles, bocinas, 
presidencia y 
escolta.

5 INTERNET

Solicitud ONLINE: 
varas, insignias, 
faroles, bocinas, 
presidencia y 
escolta.

Solicitud ONLINE: 
cirios, cruces, 
cirios infantiles y 
varitas.

Solicitud ONLINE: 
cirios, cruces, 
cirios infantiles y 
varitas.

Solicitud ONLINE: 
cirios, cruces, 
cirios infantiles y 
varitas.

Solicitud ONLINE: 
cirios, cruces, 
cirios infantiles y 
varitas.

Solicitud ONLINE: 
cirios, cruces, 
cirios infantiles y 
varitas.

6 INTERNET

Solicitud ONLINE: 
varas, insignias, 
faroles, bocinas, 
presidencia y 
escolta.

7  INTERNET

Solicitud ONLINE: 
varas, insignias, 
faroles, bocinas, 
presidencia y 
escolta.

8  INTERNET

Solicitud ONLINE: 
varas, insignias, 
faroles, bocinas, 
presidencia y 
escolta.

9  INTERNET

Solicitud ONLINE: 
varas, insignias, 
faroles, bocinas, 
presidencia y 
escolta.

10 INTERNET

Solicitud ONLINE: 
cirios, cruces, 
cirios infantiles y 
varitas.

11INTERNET

Solicitud ONLINE: 
cirios, cruces, 
cirios infantiles y 
varitas.

12 INTERNET

Solicitud ONLINE: 
cirios, cruces, 
cirios infantiles y 
varitas.

Solicitud ONLINE: 
cirios, cruces, 
cirios infantiles y 
varitas.

Solicitud ONLINE: 
cirios, cruces, 
cirios infantiles y 
varitas.

Solicitud ONLINE: 
cirios, cruces, 
cirios infantiles y 
varitas.

Solicitud ONLINE: 
cirios, cruces, 
cirios infantiles y 
varitas.

13 INTERNET

Solicitud ONLINE: 
cirios, cruces, 
cirios infantiles y 
varitas.

14 INTERNET

Solicitud ONLINE: 
cirios, cruces, 
cirios infantiles y 
varitas.

15 INTERNET

PUBLICACIÓN 
LISTADO DEFINI-
TIVO DE VARAS E 

INSIGNIAS

16 PRESENCIAL

Reparto presen-
cial de papeletas.
(c/ Teatinos, 20)

17 PRESENCIAL

Reparto presen-
cial de papeletas.
(c/ Teatinos, 20)

18   INTERNET

Formulario de 
participación Vía 
Crucis NPJC.

19 INTERNET

Formulario de 
participación Vía 
Crucis NPJC.

Retirada de pa-
peletas Online.
(c/ Teatinos, 41)

Retirada de pa-
peletas Online.
(c/ Teatinos, 41)

Listado provisional 
varas e insignias.

Listado provisional 
varas e insignias.

INTERNET

Formulario de 
participación Vía 
Crucis NPJC.

INTERNET

Formulario de 
participación Vía 
Crucis NPJC.

20 PRESENCIAL

Reparto presen-
cial de papeletas.
(c/ Teatinos, 20)

21 PRESENCIAL

Reparto presen-
cial de papeletas.
(c/ Teatinos, 20)

22 PRESENCIAL

Reparto presen-
cial de papeletas.
(c/ Teatinos, 20)

23 24 25 26

Retirada de pa-
peletas Online.
(c/ Teatinos, 41)

Retirada de pa-
peletas Online.
(c/ Teatinos, 41)

Retirada de pa-
peletas Online.
(c/ Teatinos, 41)

INTERNET

Formulario de 
participación Vía 
Crucis NPJC.

INTERNET

Formulario de 
participación Vía 
Crucis NPJC.

INTERNET

Formulario de 
participación Vía 
Crucis NPJC.

27 28 

Publicación listado 
provisional de la 
Cofradía

29 30 

PUBLICACIÓN LIS-
TADO DEFINITIVO 
DE LA COFRADÍA

31 1 2
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

El 3 de abril de 2023 será, nuevamente, 
Lunes Santo y, Dios mediante, nuestra 
sexagésimo quinta (65ª) estación 

de penitencia a la Santa Iglesia Catedral 
acompañando a nuestros Sagrados Titulares. 
Nuestra cofradía, tal como nos enseñaron los 
que nos antecedieron, volverá a recorrer las 
calles de nuestra ciudad con su inequívoca 
forma de caminar junto a Ellos. Es muy 
importante que conservemos esa idiosincrasia 
y que, como en el pasado mes de septiembre, 
en una salida extraordinaria que pasará a la 
historia de nuestra corporación, ya pusimos 
de manifiesto: el orden, la compostura, la 
forma ordenada de andar, el cumplimiento 

PREPARA TU ESTACIÓN DE PENITENCIA

de los horarios, en definitiva, ser 
testimonio, ser catequesis en la 
calle. 

Para ello, cada miembro del 
cortejo, cada hermano, debe sentirse 
parte de la misma y colaborar según 
lo indicado en nuestras Reglas y 
Reglamento de Régimen Interno. Al 
respecto, quisiera remarcar algunos 
aspectos que facilitarán nuestra 
correcta estación de penitencia:

· Es obligatoria la retirada de 
la papeleta de sitio para el Lunes 
Santo. Independiente de que se 
solicite por internet previamente, 
hay que recogerla. En este sen-
tido, desde la unificación de las 
cuotas, se observa cómo un sig-
nificativo número de hermanos 
retiran la misma, pero luego 
no se presentan para realizar su 
estación de penitencia. Reflexio-
nemos sobre las consecuencias 
que eso implica: dificultad para la 
organización de los tramos, privar 
a otro hermano de retrasar su lu-
gar, cirios adquiridos, etiquetados 
y no utilizados… SI NO VAS A SA-
LIR, recuerda que puedes retirar 
una papeleta simbólica y que la 
antigüedad en la cofradía lo indica 
el número de hermano, el de per-
tenencia a la Hermandad, y no el 
número de años que hemos reali-
zado estación de penitencia. 

· La puntualidad es fundamen-
tal. Se han dispuesto diferentes 
tramos horarios para los herma-
nos que realizan la estación de pe-
nitencia en los tramos del Señor y 

en los de la Virgen, en el deseo 
que sea más cómoda la llegada 
y menor la espera hasta la sali-
da. Si no cumplimos esos ho-
rarios establecidos, además de 
perder la antigüedad por ese 
año en el tramo, se produce 
una acumulación en los carros 
de los tramos a última hora, 
con el consiguiente retraso en 
la conformación del mismo, 
además del nerviosismo de la 
situación. Colaboremos to-
dos en este sentido para que, 
desde el inicio, la estación de 
penitencia discurra correcta-
mente.

· El hábito nazareno debe 
ser el recogido en las Reglas de 
la Hermandad. No esperemos a 
los días previos al Lunes Santo 
para comprobar su estado 
de conservación, sobre todo 
lo concerniente a escudos. 
Recordamos que en la Casa 
Hermandad puedes adquirir 
todo, a la vez que colaboras 
con la Bolsa de Caridad. 

· Debemos estar en todo 
momento identificados, por 
propia seguridad, ante cual-
quier acontecimiento o enfer-
medad. Recordamos que todos 
estamos obligados por ley a te-
ner DNI, debiendo identificar-
nos cuando así nos lo soliciten 
por parte de los celadores y 
diputados. Además, los meno-
res que hacen su estación de 
penitencia con cirio infantil 
en el 1º y 2º tramo del Señor, 
llevarán una acreditación al 
cuello con los datos perso-
nales y teléfonos de contacto, 
recalcando que dicha identi-
ficación debe estar correcta-
mente rellena, por si hubiera 

necesidad de contactar con algún familiar, tal como 
ocurrió el pasado Lunes Santo en la Catedral.

· Finalmente, recordamos que si, por causa justifi-
cada, algún nazareno tuviese necesidad de abando-
nar su estación de penitencia, debe comunicárselo 
a alguno de sus celadores, que están para ayudar. No 
debemos abandonar la fila sin previo aviso. Asimismo, 
si tienes alguna incidencia médica o personal que 
afecte a la estación de penitencia, deberás comunicar-
lo durante el reparto, o bien por correo electrónico a:
diputadomayor@santagenoveva.com, al menos 72 
horas antes del Lunes Santo.

Si tienes alguna duda o cuestión sobre cualquier 
aspecto de la estación de penitencia, no dudes en 
preguntar. Con el deseo de que podamos tener una 
buena estación de penitencia, recibe un afectuoso 
abrazo en el Señor.

José María Carmona Márquez 
Diputado Mayor de Gobierno
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Los hermanos nazarenos participarán 
en la estación de penitencia vistiendo 
el hábito y escudos propios de la her-

mandad. El hábito estará compuesto de tú-
nica blanca, ceñida con correa mercedaria 
que cae al lado izquierdo, capa y antifaz 
negros. Sobre la túnica blanca irán los boto-
nes negros desde el cuello a los pies, y tam-
bién sobre las mangas. Sobre la capa negra, 
al lado izquierdo y a la altura del brazo, el 
escudo de la hermandad; y, sobre el anti-
faz, el de la Merced. Ambos escudos irán a 
color, y podrán ser bordados. Sobre la túnica 
y bajo el antifaz llevarán la medalla de la 
hermandad. 

Los hermanos nazarenos llevarán calce-
tines completamente blancos (no depor-
tivos) y zapatos negros, no botines o simi-

lar. Se autorizan las hebillas con el escudo 
de la Hermandad como recuerdo al hábito 
de los hermanos fundadores. Se sugiere a los 
nazarenos que deseen ir descalzos que, por 
razón de higiene y por su seguridad e integri-
dad, refl exionen antes de tomar tal decisión.

No está permitido portar ningún obje-
to externo visible identifi catorio, como re-
loj, pulsera, anillo (excepto alianza matrimo-
nial), o uñas pintadas, largas o de porcelana. 
Tampoco se permitirá llevar guantes.

La Hermandad autoriza la presencia de 
bebés vestidos de monaguillo, cuya ves-
timenta debe ser: alba de color negro con 
botonadura morada, roquete blanco de en-
caje y esclavina de color negro. En la parte 
izquierda de la esclavina, en el pecho, se si-
tuará el escudo de la Hermandad.

EL HÁBITO NAZARENO
José María Carmona Márquez

Diputado Mayor de Gobierno

ORGANIZACIÓN DE LA COFRADÍA

Los tramos del paso del Señor 
comenzarán a formarse a las 11:20 
horas. Los hermanos nazarenos que 

se personen en su tramo pasadas las 12:00 
horas del mediodía, sin haber justifi cado 
previamente al Diputado Mayor de Gobierno 
dicha incidencia, perderán por este año 
su antigüedad en el tramo, formando al 
principio del mismo (acuerdo del Cabildo de 
Ofi ciales del 29 de noviembre de 2018). 

En el caso de los tramos del paso de 
la Virgen, éstos comenzarán a formarse 
a las 11.40 horas, perdiéndose la 
antigüedad por este año a las 12:20 
horas. (acuerdo del Cabildo de Ofi ciales 
del 22 de noviembre de 2019).

Los celadores nombrarán y revisarán 
el hábito nazareno de los hermanos, que 
se identifi carán mediante papeleta de 
sitio (separata) y DNI.
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El día 24 de marzo de 2023, viernes 
anterior al quinto domingo 
de Cuaresma, tendrá lugar el 

solemne Vía Crucis 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, podrán acompañar 
a Nuestro Padre Jesús Cautivo con 
un cirio, estableciéndose el lugar a 
ocupar en el cortejo procesional por 
orden de antigüedad, situándose los 
hermanos con mayor antigüedad al 
final del mismo, antecediendo a la 
Junta de Gobierno. Para participar, los 
hermanos deberán solicitar, mediante 
formulario online, la papeleta de sitio 
(sin coste alguno) del día 13 al 22 de 
marzo.

VÍA CRUCIS DE NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO
24 de MARZO de 2023

El cortejo se formará en la calle Ángel 
Ganivet a partir de las 20:30 horas. Los 
hermanos deberán vestir traje oscuro y 
corbata, y las hermanas un vestido pre-
ferentemente oscuro, debiendo todos 
portar al cuello el cordón y la medalla 
corporativa. En pro de la organización y 
recogimiento del piadoso acto, los her-
manos que porten cirio no participarán 
en los relevos de las andas.

Las andas con la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo serán portadas en 
relevos previamente establecidos. Si como 
hermano desea portar al Señor, debe 
comunicárselo a los diputados que estarán 
organizando los relevos previamente a la 
llegada 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.

José María Carmona Márquez
Diputado Mayor de Gobierno



hermanos que cumplen 
25 años

hermanos que cumplen 
50 años

• ANTONIO SUERO MAESTRE

• JUAN MANUEL PÉREZ ARENA

• AURORA ALJAMA DE ALCÁNTARA

• VICENTE BARRAGÁN JIMÉNEZ

• JOSÉ MANUEL PÉREZ MORENO

• FCO. MANUEL VELÁZQUEZ IGLESIAS

• MIGUEL HACHA DORADO

• FCO. JAVIER PEDROTE FERNÁNDEZ

• JUAN GUTIÉRREZ PARRAGA

• JOSÉ ANTONIO MATEOS VEGA

• JUAN MANUEL MORILLO ALGARÍN

• JOSÉ LUIS DE PAZ CARRERA

• FCO. DE ASÍS CHAVES POSADILLO

• JOSÉ LUIS TORIJA ORELLANA

• SERGIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

• JESÚS CORNEJO SÁNCHEZ

• ROBERTO PÉREZ GARCÍA

• ANTONIO JOSÉ LIGERO VARELA

• ANTONIO MOVILLA RIZOTO

• JESÚS RODRÍGUEZ DE COTE

• MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ-

TRABANCO REYES

• LUIS CARRILLO PÉREZ

• ANTONIO JESÚS CAÑADAS LÓPEZ

• FCO. JAVIER DE CASAS SALINAS

• LETICIA DE LAS MERCEDES MURAS GONZÁLEZ

• ALBERTO GALLARDO RODRÍGUEZ

• JOSÉ MARÍA ORTS GÓMEZ

• DANIEL ARRIERO GALÁN

• MIGUEL ÁNGEL LEOPOLD SALINAS MACÍAS

• DAVID RODRÍGUEZ DE COTE

• CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ GALINDO

• MARCO MÉNDEZ GONZÁLEZ

• JESÚS ÁLVAREZ SALAS

• JAVIER ÁLVAREZ SALAS

• ÁNGELA GARRIDO PASCUAL

• PABLO GARRIDO PASCUAL

• ÁNGEL ROJO MORILLO

• FRANCISCO JAVIER SALAS HIDALGO

• MANUEL IBÁÑEZ BERLANGA

• MARIA LUISA IBÁÑEZ BERLANGA

• FRANCISCO ALMENARA GARCÍA

• FCO. DE BORJA ORELLANA DOMÍNGUEZ

• ÁNGEL IGNACIO VALLE CARRIZOSA

• PILAR VILLA TOLEDO

• JULIÁN PUIG RUIZ

• CARLOS SALAS GASCH

• ADRIÁN LÓPEZ MATEO

• PEDRO GARCÍA GUTIÉRREZ

• MARTA CARMONA SÁNCHEZ

• DAMARIS ACEVEDO RAMÍREZ

• MANUEL ANGEL REYES RESTA

• MARÍA LUISA GÁLVEZ Y DE LA ROSA

• MARÍA JUNCO PAREDES

• DANIEL SPINOLA PALACIOS

• LAURA ESTEPA MARTÍN

• ANGEL ESTEPA MARTIN

• ALBERTO TORRES FALCÓN

• FCO. JAVIER FERNÁNDEZ CEA

• GREGORIO DÍAZ MUÑOZ

• DAVID JUAN GOVANTES EDWARDS

• MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ 

RINCÓN

• FRANCISCO JAVIER CONDE MORENO

• ALFONSO QUINTERO MOLINA

• CARLOS GÓMEZ GALA

• Mª LUISA BERLANGA NAVARRO

bodas de oro 
de la hermandad

bodas de PLATA 
de la hermandad

SECRETARÍA

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 27 de enero de 2023, en el salón multiusos de Teatinos nº20, 
dando comienzo a las 20:30 horas en única convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.  Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de actividades 2022.
2.  Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas del ejercicio 2022.
3.  Lectura y aprobación, si procede, de los presupuestos del ejercicio 2023
4.  Lectura y aprobación, si procede, de altas y bajas del inventario de bienes.
5.  Ruegos y preguntas.
6.  Oración por los hermanos difuntos.

VºBº Hermano Mayor                          El Secretario
        José Enrique González Eulate                  Juan Adrián Calderón
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TIENDA DE 

RECUERDOS

Nos es grato informar que nuestra 
tienda se encuentra abierta en 

el horario habitual de apertura de 
la Casa 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. 

MAYORDOMÍA

COLABORA EN LA 

REALIZACIÓN DE LA 

NUEVA CANDELERÍA

Recordamos también que, tras su 
aprobación, la hermandad está inmersa en 

la realización de una nueva candelería para el 
paso de Ntra. Sra. de las Mercedes. Queremos 
hacer partícipes de este nuevo reto a todos los 
hermanos y devotos. Estos candeleros llevarán 
grabados el nombre de la persona, hermano, 
familia, grupo, etc…  que haya realizado la 
donación. Quienes deseen más información 
al respecto o manifestar su intención de 
colaborar, deberán ponerse en contacto con la 
mayordomía de la hermandad.  

VENTA DE TÚNICAS 

DE NAZARENO 

Como 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 
adquirirla directamente en la tienda de 
recuerdos 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.
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OTOÑO 
DE MERCEDES

Redacción:  Antonio Sánchez Carrasco
Fotografías:  Juan Luis Barragán Barragán
  José Casado Castillo
  José Manuel Marta Campaña

El pasado otoño nuestra hermandad tuvo la dicha de celebrar los 
aniversarios relacionados con la coronación de la Santísima Virgen 
de las Mercedes: el cincuentenario de la imposición de la corona por 

parte del cardenal Bueno Monreal, y el vigésimo quinto de la elevación a 
coronación canónica por parte del cardenal Amigo Vallejo. El acto principal 
de dicha conmemoración fue el Pontifi cal que se celebró el 1 de octubre de 
2022 en el altar del Jubileo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Para dicho 
acto, la Virgen de las Mercedes fue trasladada en su paso de palio durante 
el desarrollo de una procesión extraordinaria realizada el viernes 30 de 
septiembre.

CRÓNICA GRÁFICA Y 
LITERARIA
DE UNA CONMEMORACIÓN 
HISTÓRICA
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EL TRASLADO A LA CATEDRAL

Poco antes de las cinco de la tarde de 
ese inolvidable viernes se puso la 
cruz de guía en la calle con una salva 

de aplausos que antecedieron a los sones 
de la Agrupación Musical de los Gitanos, 
que iba abriendo paso. El Tiro de Línea 
estaba abarrotado de fieles y ampliamente 
adornado con guirnaldas de flores blancas 
en varios puntos del recorrido. Ante el palio 
que realizara el taller de los Sobrinos de 
Elena Caro se situaba Carlos Villanueva 
al mando de la cuadrilla de costaleros. Los 
elegantes adornos del paso se realizaron 
con astromelias, claveles blancos, mini 
claveles y paniculatas, así como con sus 
velas rizadas habituales en la candelería.
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Cuando Ntra. Sra. de las Mercedes pisó la calle, se mezclaron tanto las emociones 
contenidas como las lágrimas incontenibles con los aplausos, la pirotecnia y los sones 
de la banda del Carmen de Salteras que habitualmente suele acompañar a la Virgen. 
El recorrido de ida incluyó el lugar donde, en 1972, el cardenal Bueno Monreal le impuso 
la presea de oro a la Virgen, la recordada confluencia entre las calles Serrano y Ortega 
y la Avenida Almirante Topete. Colgaduras más grandes, más pequeñas, petaladas, 
aplausos y el cariño que suele ser habitual en su barrio rodeó a la Virgen y al cortejo 
que le precedía durante el discurrir por el mismo. Muy llamativo fue el paso por las 
calles Coullaut Valera y Tello de Guzmán, donde podía leerse “Reina de las Mercedes, 
gloria por siempre a ti” en una pancarta que ocupaba el ancho de la calle.

En la presidencia del 
paso, acompañando al 
Hermano Mayor y a la 
Junta de Gobierno de la 
hermandad, estuvo el 
alcalde de Sevilla Anto-
nio Muñoz y el teniente 
de alcalde Juan Carlos 
Cabrera. El traslado iba 
a buen ritmo a pesar de 
la gran afluencia de pú-
blico, con momentos de 
“bulla” como el de la lle-
gada a la Iglesia de San 
Sebastián.  La Virgen lle-
gó hasta la misma puerta 
del templo, donde espe-
raba una nutrida repre-
sentación de la cofradía 
hermana de La Paz.

Una vez abandonado 
el barrio del Porvenir, se 
continuó con el buen rit-
mo previsto en el hora-
rio para llegar al centro 
de la ciudad, con idea 
de que los hermanos y 
devotos que acompaña-
ban a la Virgen evitasen 
ser obstaculizados por 
el importante tránsito 
de personas que iban 
al concierto del Icónica 
Fest, que se celebraba 
en la Plaza de España, 
o por los corredores de 
la Carrera Nocturna del 
Guadalquivir que se ubi-
caban en los alrededores 
del Prado de San Sebas-
tián.
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El siguiente momento reseñable del traslado de ida se produjo con 
la entrada del cortejo y de la Virgen por la arquería del emblemático 
edificio de Capitanía General, tal y como ocurriera en su primera 
salida procesional allá por el año 1958. Los sones de Suspiros de España 
rasgaban el aire cuando la procesión cruzó la instalación militar ante 
una nutrida representación del Ejército de Tierra allí acuartelado.
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Para proseguir avan-
zando hacia la Catedral 
Metropolitana, Ntra. Sra. 
de las Mercedes pasó por 
el interior de la Lonja de la 
Universidad, visitando la 
sede de la Hermandad de 
los Estudiantes, una ubi-
cación habitual en el cami-
no de vuelta del Lunes San-
to, aunque esta vez se di-
rigió también a la recoleta 
capilla estudiantil. Siguió 
la comitiva rodeada de un 
gran número de personas 
hasta entrar en la calle San 
Gregorio, donde se sitúa la 
sede del Consejo General 
de Hermandades y Cofra-
días, en cuya puerta se en-
contraban sus dirigentes, 
con su presidente Fran-
cisco Vélez a la cabeza y 

con la compañía de don Mar-
celino Manzano, delegado 
diocesano de hermandades, 
quien dirigió una oración en 
la delantera del paso antes de 
retomar la marcha. Especial-
mente hermoso fue el recorri-
do en el entorno del Alcázar 
hasta que, poco después de 
las once y cuarto de la noche, 
se aproximó el paso de palio a 
la reja de la Catedral, entran-
do minutos después al inte-
rior de la misma por la Puerta 
de los Palos al compás de la 
Marcha Real. Se culminaba 
así un traslado nada sencillo 
por la afluencia de público en 
la ciudad, pero que culminó 
con el “ahí queó” del paso de 
las Mercedes Coronada ante 
el Altar del Jubileo, ofrecien-
do una imagen histórica para 
nuestra hermandad.
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LA MISA ESTACIONAL

Serían las 11 de la mañana del día 1 de 
octubre cuando comenzó la Santa Misa 
Estacional que conmemoraba las dos 

efemérides de la hermandad. La celebración fue 
presidida por el arzobispo emérito de Sevilla, 
don Juan José Asenjo Pelegrina quien, en su 
homilía, señaló que “la Virgen María es Merced 
de Dios para nosotros. Ella quiere que nosotros 
seamos Merced para nuestros hermanos”.
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El paso de palio se hallaba 
enclavado en el mencionado altar 
conocido como “del Jubileo”, un 
monumento de plata en honor 
al Santísimo Sacramento que 
se encuentra situado junto al 
Altar Mayor, concretamente ante 
la Puerta de la Concepción, y 
entre la Capilla de la Asunción 
de Durango y la Capilla de 
Nuestra Señora de Belén. La 
Virgen estuvo exornada con 
distintos tipos de rosas, dalias y 
nardos, y cabe destacar que en 
su mano derecha portaba el cetro 
que simbolizaba la realeza de 
María, cedido por la Hermandad 
del Carmen del Buen Suceso. 
El acompañamiento musical de 
la ceremonia religiosa, como 
no podía ser de otra manera, 
lo puso de forma magistral el 
Coro de Nuestra Señora de las 
Mercedes, cuyos componentes 
llevan cuarenta y cinco años 
cantando a su Madre.
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Tal y como ya ocurriera medio 
siglo antes, fueron muchas las 
hermanas que asistieron al acto 
ataviadas con mantilla, como 
manda la tradición, y entre los 
invitados al mismo, situados jun-
to a nuestro Hermano Mayor José 
Enrique González Eulate, se en-
contraban miembros del Conse-
jo de Hermandades, autoridades 
civiles y militares, hermanos ma-
yores de cofradías con las que se 
comparten estrechos vínculos, y 
los anteriores hermanos mayores 
de Santa Genoveva: Antonio Le-
rate Cabrera, Manuel Muñoz del 
Río, Manuel Vicente Durán Ro-
dríguez, José Enrique Orellana 
Bordallo y Francisco Javier Bo-
nilla García.
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Una vez completada la Misa 
Estacional todo se preparó para 
el traslado de vuelta al templo. 
La Virgen fue izada por sus 
costaleros en el Altar del Jubileo 
e inició su recorrido por las naves 
catedralicias. Pasó, en primer 
lugar, por la Capilla Real, donde 
recibió la medalla de la Virgen de 
los Reyes y nuestra corporación 
depositó un ramo a las plantas de 
la Patrona de la Archidiócesis de 
Sevilla. Seguidamente se detuvo 
en la Capilla de la Concepción 
Grande, donde se encuentra el 
sepulcro del Cardenal Amigo 
Vallejo, e hizo lo propio ante la 
Capilla de San José, lugar de 
descanso de los restos mortales 
del Cardenal Bueno Monreal. 
Se rindió homenaje a ambos 
prelados con sendos detalles 
florales depositados ante sus 
respectivas lápidas.

EL REGRESO TRIUNFAL 

A las cuatro y media de la tarde salió el palio por la Puerta de San Miguel a la 
Avenida de la Constitución, donde abría paso la Agrupación Musical de la 
Pasión de Linares. El cortejo era muy extenso ya que, además de los casi 400 

hermanos con cirio de la comitiva, se incorporaron desde la Catedral los estandartes de 
las hermandades de Sevilla cuyas dolorosas están coronadas, así como las del Lunes 
Santo, las mercedarias, y las que se encuentran hermanadas con Santa Genoveva. La 
procesión se dirigió hacia el ayuntamiento, donde la corporación municipal recibió a 
Nuestra Señora con una lluvia de pétalos y con una plegaria hermosamente cantada por 
Erika Leiva. Además, el Carmen de Salteras estrenó el Himno de Nuestra Señora de las 
Mercedes con el canto del Coro de la Hermandad.

A partir de ahí, el transitar de vuelta fue un no parar de visitas históricas ante 
corporaciones, templos o calles por los que nunca antes había discurrido nuestra 
hermandad. Poco antes de las seis y media de la tarde se llegó a la parroquia de San 
Isidoro, donde aguardaban las representaciones de las hermandades de San Isidoro 
y la Virgen de la Salud. Un acto de hermandad entre corporaciones que se volvería a 
repetir en San Nicolás, sede canónica de la Hermandad de la Candelaria, así como en 
Santa María la Blanca, donde esperaba la Hermandad de las Nieves. 
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Desde ahí se retomó el itinerario dirigiéndose 
al Puente de San Bernardo, donde llegó el 
cortejo poco antes de las siete y media para 
dejar una de las más insólitas estampas del día, 
pues era la primera vez que Nuestra Señora 
de las Mercedes atravesaba este emblemático 
puente de la ciudad. Los bomberos de Sevilla, 
subidos en una grúa, iluminaron con sus focos 
a la Virgen desde que empezó a subir hasta que 
abandonó el puente. La emotiva llegada a la 
parroquia de San Bernardo traía recuerdos 
de antaño, pues ésta fue la primitiva parroquia 
titular de todos los barrios que nacieron más 
allá del Prado de San Sebastián, como el 
Cerro del Águila o el Tiro de Línea, que fueron 
filiales de la misma hasta que tuvieron la suya 
propia. El paso de palio se giró hacia la puerta 
de la parroquia madre, y los oficiales de Junta 
entraron a rezar ante la Virgen del Refugio, 
donde recibieron con gratitud un broche para 
nuestra Madre como regalo de la corporación 
del Miércoles Santo. Tras el emotivo acto 
interno, ambas Juntas de Gobierno volvieron a 
rezar, pero esta vez ante el paso de la Virgen de 
las Mercedes. 

Abandonando el antigua arrabal de San 
Bernardo, la procesión continuó su transitar 
hacía zonas poco habituales para nuestra 
hermandad, aunque no por ello menos 
hermosas, como la Avenida de la Buhaira, 
Doctor Ordóñez de la Barrera, Presidente 
Cárdenas y Diego Martínez Barrio hasta que, 
poco a poco, se fue llegando al Tiro de Línea. 
El regreso triunfal a casa se hizo por la calle 
Jesús Cautivo, bordeando el mercado de 
abastos hasta llegar a la Parroquia de San 
Juan de Ávila. Allí se vivieron emocionantes 
momentos con el recibimiento, tanto del 
párroco don José Capitas Durán, como con el de 
la querida Hermandad del Rocío de Sevilla 
Sur, que había montado para la ocasión un 
altar presidido por su Simpecado, y donde su 
coro rociero cantó sevillanas y una Salve a la 
Virgen de las Mercedes.  La Agrupación Musical 
la Pasión de Linares interpretó Coronación de 
la Macarena y Reina de las Mercedes, para 
abandonar el templo vecino y despedir a la 
representación de nuestros hermanos rocieros. 
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Al llegar a la calle Osuna, Nuestra 
Señora fue recibida con colgaduras, 
banderolas y con fuegos artificia-
les. La emocionada comitiva de her-
manos, vecinos y devotos continuó 
cruzando el barrio entre un enorme 
gentío, encontrando siempre calles 
engalanadas para honrar a su Madre 
y Patrona hasta, finalmente, situarse 
ante la puerta del templo parroquial, 
donde fue despedida con más fuegos 
artificiales y con una gran petalada. 
La emoción del momento se dejaba 
ver en los rostros de tantos devotos 
que, pese a que era bien entrada la 
madrugada, se resistían a marcharse.

De esta forma, a las tres y doce 
minutos del día 2 de octubre, Nuestra 
Señora de las Mercedes, coronada 
medio siglo atrás por el amor de 
sus hijos, entró en su templo para 
poner fin a unas jornadas intensas, 
emotivas, históricas y devocionales 
en su honor.
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ACTUALIDAD
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N.H.Dª. Mercedes Gu-
tiérrez Domínguez 
fue la encargada, el 

pasado 10 de septiembre, de 
pregonar a Nuestra Señora 
de las Mercedes Coronada. 
La presentación estuvo a 
cargo de N.H.Dª. Isabel Ma-
ría Garrote Niso, pregonera 
en el año 2021.  Como curio-
sidad, ambas pregoneras 
son hermanas también de 
las hermandades de Sevilla 
Sur y la Macarena. 

El pregón fue desgra-
nando la vida de esta jo-
ven cofrade, perteneciente 
a una familia de profundo 

CRÓNICA DEL XLI PREGÓN DE 
LAS MERCEDES

arraigo genovevo, que fue presidenta del grupo jo-
ven, que ha sido camarera de San Juan, y que desde 
el año 2013 forma parte de las sucesivas juntas de 
gobierno de nuestra Hermandad.  

Arrancó el pregón con una preciosa alabanza a la 
Virgen, titulada “Yo te conocí”:

Madre, sé que has sido Tú, porque contigo y 
conmigo, nada es casualidad. Aún no había visto tu 
imagen, y ya sabía de ti, que te rezaban cantando, 
que te llamaban Mercedes, por derramar tus favores 
en cada rincón de este barrio. 

Y al fin, oí a mi madre decirte te quiero. Por eso 
ahora lo entiendo, cuando mis ojos al mundo por 
primera vez se abrieron, ¡pude conocer tu imagen, tu 
bello rostro, el mismo Cielo!

Fue la introducción a la gran historia de amor 
que la pregonera comparte desde hace treinta años 
con la más Linda Flor. En la dedicatoria no faltaron 

Manuel Román Naranjo. Redacción
Juan Luis Barragán Barragán. Fotografía

palabras de cariño hacia sus padres, Miguel y Lui-
sa, quienes le mostraron el camino de la devoción 
a Jesús Cautivo y a su Bendita Madre.

El pregón tuvo momentos para recordar el 
Lunes Santo, el día grande del barrio: 

Porque cada Lunes Santo, el término familia se 
engrandece y cobra aún más sentido. Cada familia 
un ritual, una historia, cada vecino, una promesa, 
una oración, un ruego. Ya está en la calle mi barrio, 
el Tiro. Veo lágrimas en los ojos de mi gente, siendo 
testigo, ya consciente, de todas las Mercedes que 
derramas a tu paso.

¡Y llegará el ocaso, el anochecer de cada año, con 
un Ahí queó, el camino, nuestro sueño y la emoción, 
nuestra impronta, nuestro sello y devoción, la 
cofradía, la compostura y el rigor!

No faltó el recuerdo a la Esperanza, que nunca 
decepciona, que siempre está a nuestro lado. 
Mujer morena, de mirada limpia y serena, y que 
reside en San Gil:

No me dejes Madre mía,
no me sueltes mi Esperanza.
Te seguiré mientras viva,
no me apartes tu mirada.
Siempre presente en su vida el Coro de la 

Hermandad, su otra familia. Desde pequeña 
tarareaba sus canciones, y desde entonces no 
ha cesado de cantar a la Linda Flor del barrio, 
compartiendo grandes momentos con quienes, al 
cantar, hacen de este mundo un lugar mejor.

Soy del Coro de Nuestra Señora de las Mercedes:
mi barrio, mi cuna, mi Madre, mi Virgen, mi Dios.

Septiembre, un mes tan especial para la Herman-
dad, y también para la pregonera. Este septiembre 
iba a ser distinto, porque el barrio esperaría a nuestra 
Madre en un altar diferente, entre flores, para conme-
morar el aniversario de su coronación. Realizó un bello 
recorrido por lugares de la ciudad donde, pocos días 
después, Ella repartiría sus Mercedes: Porvenir, Uni-
versidad, Postigo, San Isidoro, San Nicolás, San Ber-
nardo, San Juan de Ávila y su barrio. 

Así te espera Sevilla, sus rincones, tu ciudad.
Así te esperan sus hijos, tu Barrio y tu Hermandad.

En 1997, contaba nuestra 
pregonera con tan solo 
cinco años. Recordaba el día 
del reconocimiento oficial 
de la coronación por el 
inolvidable D. Carlos Amigo 
Vallejo. El barrio, veinticinco 
años antes, le regaló una 
corona a su Reina:

Por eso quiso mi barrio,
con tan solo quince años
de tan bella relación:
coronarte aquí en la Tierra,
coronarte como Reina,
coronarte por amor.

Aquel 10 de septiembre 
de 2022, Mercedes Gutiérrez 
Domínguez, en presencia de 
su Virgen, de su familia, de 
su Coro y de sus amigos, dejó 
patente el amor especial 
que ambas se procesan, con 
estas últimas palabras: 

Siempre Tú y yo, eterna-
mente tuya, Mercedes.



Fotografías: Juan Adrián Calderón
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DONACIONES A NUESTRA SEÑORA 
DE LAS MERCEDES CORONADA

Con motivo de la conmemoración de la coronación de Nuestra Señora, han sido 
numerosos devotos y fieles, así como corporaciones de cercana relación, los que 

han efectuado donaciones de recuerdos o de piezas para el ajuar de la Virgen, que 
pasarán a formar parte de nuestro patrimonio. La Hermandad quiere expresar el 
más sincero agradecimiento a todos ellos, puesto que esos gestos de generosidad 
están motivados por el amor que profesan a María Santísima de las Mercedes.

01. Manto de camarín rojo cardenal de estilo 
barroco, basado en ornamentación vegetal y 
rematado por un encaje de oro, obra de Al-
fonso Torralva y donado por un grupo de her-
manos y devotos.
02. Reproducción en bronce del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte, donado por la Her-
mandad de los Estudiantes.
03. Alfiler del escudo de la hermandad de La 
Sed en oro.
04. Alfiler con una reproducción de las flores 
bordadas del Simpecado de la Hermandad de 
Sevilla Sur.

05. Alfiler de un corazón traspasado en oro 
con una piedra, donado por la Hermandad del 
Gran Poder
06. Medalla en plata de la Hermandad del 
Cautivo del Polígono de San Pablo.
07. Medalla de oro de la Virgen del Carmen, 
donada por Filo Carrera.
08. Rosario de perlas filipinas irregulares de me-
diados del siglo XIX, donado por Dolores de la Riva.
09. Encaje de punto de aguja, de principios 
del siglo XX, con motivos florales y filacteria 
recta enmarcando motivos geométricos, do-
nado por un grupo de hermanos y devotos.

10. Pañuelo de punto de aguja, con motivos florales a jue-
go con el encaje anterior, donado por la Hermandad de la 
Macarena.
11. Broche-relicario en plata de ley con una astilla de Nues-
tra Señora de la Esperanza, donado por la Hermandad de la 
Macarena.
12. Medalla de oro de la Asociación de fieles de Nuestra Seño-
ra de los Reyes y San Fernando. 
13. Broche de plata sobredorada con el puente de San Ber-
nardo coronado por el escudo corporativo del cual penden 
tres pequeñas amatistas, donado por la Hermandad de San 
Bernardo.
14. Pañuelo de tul bordado, donado por la Parroquia de San 
Juan de Ávila.
15. Pañuelo en aplicación y enriquecido con pedrería y lentejue-
las, donado por David Viejo.

16. Marco con una reproduc-
ción en bronce de la fachada 
del rectorado de la Universi-
dad de Sevilla, donado por la 
Universidad de Sevilla.
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CONCIERTO 
CONMEMORATIVO 
DE LA 
CORONACIÓN

El 29 de septiembre 
nuestro templo 
parroquial fue la 
sede del concierto 
musical ofrecido 
por la Banda 
Sinfónica Municipal 
de Sevilla, bajo la 
batuta de su director 
Francisco Javier 
Gutiérrez Juan, 
conmemorativo del 
cincuentenario de 
la coronación de 
Nuestra Señora de 
las Mercedes.

Durante el 
transcurso del 
mismo se llevó a 
cabo el estreno de la 
marcha procesional 
“Mercedes coronada 
por tus hijos”, obra 
de Antonio Moral 
Jurado y dedicada a 
la Titular de nuestra 
Hermandad.

HOMENAJE A CATI DÍAZ FAJARDO
CONFERENCIA SOBRE LA FUNDACIÓN 
DE LA HERMANDAD

El 9 de septiembre tuvo lugar en el salón multiusos 
la conferencia titulada “Recorrido visual por el origen de 
una Hermandad: Santa Genoveva”, a cargo de Juan José 
Úbeda Díaz de Argandoña, coordinador del boletín “Por 
un Mundo Mejor”.

La disertación formaba parte del programa de 
actividades y cultos conmemorativos del L aniversario de la 
imposición de la corona a Nuestra Señora de las Mercedes, 
y del XXV aniversario de su elevación a coronación 
canónica. En la misma se abordó, de manera muy 
didáctica, la fundación y los primeros años de existencia 
de nuestra cofradía, siempre con el soporte gráfico de una 
amplia documentación histórica y de imágenes de la época. 

Resultó una conferencia muy interesante en la que 
llamaron especialmente la atención algunas imágenes 
inéditas de los años sesenta. La amplia asistencia en la 
sala dejó palpable el interés que despierta en nuestros 
hermanos el conocimiento de nuestros orígenes. 

CONCIERTO 
SOLIDARIO
El 21 de diciembre 
tuvo lugar el concierto 
solidario “Piano flamenco 
en Navidad”, a cargo 
de Miriam Méndez “La 
princesa descalza”. 
Tuvo lugar en el Pabellón 
de Juventudes Musicales 
del Parque de María Luisa, 
y estaba organizado para 
colaborar con la campaña 
benéfica de recogida 
de juguetes de nuestra 
hermandad con el Distrito 
Sur. 

En Cabildo de oficiales celebrado el 20 de junio de 2022 la Junta 
de Gobierno, por unanimidad, aprobó dar un homenaje a N.H.Dª. 
Catalina Díaz Fajardo. Se reconocía así su dedicación a la hermandad 
desde incluso antes de que ésta se hiciera realidad, cuando solo era 
un sueño de los fundadores. Como anécdota os diremos que fue ella 
la que escribió a máquina la lista de los hermanos que realizaron la 
primera estación de penitencia en 1958.

Cati fue camarera de Ntra. Sra. de las Mercedes entre los 
años 1994 y 2001, y siempre ha estado a disposición de los 
priostes y del vestidor para cuanto se le ha solicitado realizar 
para el ajuar de la Virgen. Ha participado en mesas redondas, 
en la Escuela de Formación Cofrade, en reportajes de televisión 
y en todo aquello que le han pedido las sucesivas juntas de 
gobierno. Actualmente, es la hermana número 5 de la Cofradía.

En la Función Solemne del día 18 de septiembre la Junta de 
Gobierno le hizo entrega de una placa de reconocimiento a su 
labor. En el almuerzo posterior, el equipo de priostía le regaló 
un maravilloso cuadro de la Virgen pintado por Nuria Barrera, 
y se proyectó un audiovisual sobre su vida en torno a nuestra 
hermandad, especialmente en los orígenes de la misma.

La Hermandad hizo público así su agradecimiento a 65 años 
de servicio desinteresado, pero estamos seguros que, para ella, 
el mejor regalo fue el cariño que recibió por parte de su extensa 
familia y de todos los amigos que acudieron a acompañarla en 
un día tan especial.

NUEVA PEANA PARA EL ALTAR 
DEL SEÑOR

El 5 de septiembre, tras la Santa Misa de difuntos, se llevó 
a cabo la bendición de la nueva peana de altar de Ntro. Padre 
Jesús Cautivo. La peana, de estilo neoclásico, es diseño de 
N.H. y asesor artístico Eduardo Crespo Rico. La carpintería y 
talla corresponde a José Carlos Ligero Cano, llevando a cabo 
el trabajo de dorado N.H. José David de Paz Encinas. 

Aunque la peana está prevista para el altar del Señor, fue 
su Madre de las Mercedes quien la estrenó al estar situada 
en la hornacina central del retablo en esa fecha.

NOTICIAS BREVES
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RINCÓN POÉTICO

Cautivo por mí, Señor,
Cautivo por mis pecados,
Cautivo y Abandonado
por mi necia ostentación, 
por mi banal presunción, 
por mi vil materialismo 
y por mi ingrato egoísmo 
culpable de tu aflicción.

Cautivo por mí, Señor,
porque sigo siendo el mismo
con falta de compromiso, 
con ausencia de valor, 
con mi inútil sinrazón, 
mi obstinada rebeldía
y fútil altanería
modelo de imperfección.

Cautivo por mí, Señor,
por mi tozuda indolencia,
por mi errada suficiencia 
y arrogante intromisión.
Por ello, pido perdón,
por mi absurda vanidad,
porque dudé perdonar
al que a posta me ofendió.

Fuiste Cautivo por mí
y, por mí, así permaneces, 
porque devolví con creces
afrentas que recibí.
Pero no pretendo huir
de un discurrir doloroso:
no puedo estar orgulloso
del pago que a tu amor di.

Mas te debo prometer
que no padeciste en vano, 
que me daré a mis hermanos 
pues, de Ti, quiero aprender: 
del silente adolecer
de tu noble humanidad, 
de la excelsa santidad
de tu eterno renacer.

No quiero que estés prendido 
ni quiero verte sufrir, 
quiero quedarme contigo,
quiero parecerme A TI.
Padre, no sigas Cautivo
que mi pena es ya dolor,
Padre, no sigas Cautivo…
¡cautívame a mí, Señor!

Juan José Úbeda Díaz de Argandoña
Fragmento del XVIII Pregón de 

Ntra. Sra. de las Mercedes (1998)

CAUTIVO POR MÍ
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