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HABLA EL HERMANO MAYOR
Han pasado ya las fiestas 

de Navidad, la Epifanía del Se-
ñor, culminando con la fiesta del 
Bautismo de Jesús, hemos dejado 
atrás el año 2018, en el que hemos 
cumplido 150 de nuestra llegada a 
San Vicente Mártir y entramos en 
el año 2019, año en el que, si Dios 
quiere, cumpliremos un siglo y me-
dio de la primera salida procesional 
desde esta nuestra actual sede canónica, aquello 
ocurrió el Miércoles Santo, 24 de marzo de 1869. 

Estamos ya en el denominado tiempo 
ordinario, que sirve de preparación al tiempo 
de Cuaresma, que este año dará comienzo el 
próximo día 6 de marzo. Un tiempo que ahora 
comenzamos ideal para buscar la reconciliación 
mediante el Sacramento de la Penitencia. La 
asistencia a los cultos de la hermandad es una 
manera de aprovechar este tiempo para acer-
carnos al Señor a través de nuestros Sagrados 
Titulares. Antes en los primeros días de febrero, 
entre los días 5 al 9 tendremos nuestro principal 
culto, el Quinario al Santísimo Cristo de las Siete 
Palabras, María Santísima de los Remedios y 
San Juan Evangelista, la sagrada cátedra en estos 
cultos estará a cargo de nuestro nuevo párroco 
y director espiritual N. H. el Rvdo. Sr. D. Carlos 
Coloma Ruiz, al que desde aquí agradecemos la 
deferencia que ha tenido con su hermandad, en 
este primer Quinario desde que fue nombrado 
párroco de San Vicente Mártir, aceptando ofi-
ciar estos cultos. El día 10 de febrero y como 
culminación de los cultos tendremos la Función 
Principal de Instituto, este año y como celebra-
ción de estos 150 años de estar en San Vicente 
y de la primera salida desde este templo, hemos 
querido que nos acompañe y la presida el Emmo. 
y Rvdmo. Sr. Cardenal, Fray Carlos Amigo Vallejo, 
o.f.m., Arzobispo Emérito de Sevilla. Siendo todo 
un honor y un privilegio contar con su presencia 
y le enviamos un cordial y afectuoso saludo en 
Cristo nuestro Señor, agradeciéndole que haya 
aceptado nuestra invitación. 

Quiero aprovechar estas líneas y como 
siempre hago, para enviar mi felicitación y mi 

enhorabuena a los hermanos que 
cumplen 50 años de pertenencia 
a nuestra corporación, toda una 
muestra de fidelidad y amor ha-
cia su hermandad y sus Titulares, 
durante la Función Principal les 
haremos entrega de la corres-
pondiente medalla de oro, que los 
distinguirá siempre como que ya 
llevan más de media centuria como 

hermanos. El viernes de quinario tendremos un 
entrañable acto, entregando a un nutrido grupo 
de hermanos, veintisiete en total, el pergamino 
que les acredita que llevan 25 años de hermano, 
para ellos un fuerte abrazo y les deseo que sigan 
perseverando en este camino de santidad que 
es pertenecer a su hermandad.

Como estos últimos años, una vez finaliza la 
Función Principal, nos trasladaremos al restau-
rante Robles Plancetines, donde disfrutaremos 
de nuestra anual comida de hermandad y donde 
entregaremos a los hermanos que cumplen sus 
bodas de oro, un diploma enmarcado donde se 
recoge esta efemérides.     

Este año se cumple el cuarto y último del 
mandato de esta junta de gobierno, hemos 
puesto todo nuestro interés, nuestras ganas, 
nuestro trabajo y nuestra dedicación en in-
tentar cumplir todas aquellas promesas que 
con tanta ilusión nos propusimos llevar a cabo 
en este mandato. No todo se ha conseguido, 
queda mucho por hacer, pero pensamos que 
podemos estar muy satisfechos, por los objeti-
vos alcanzados, entre los que podemos citar el 
poder estrenar este año las dos águilas bicéfalas 
del paso del Señor de la Divina Misericordia, 
que desgraciadamente desaparecieron en aquel 
desgraciado robo en nuestros antiguos alma-
cenes. Quiero desde estas líneas agradecer de 
todo corazón a todos los que con su esfuerzo 
han colaborado tanto económicamente como 
donando plata, algunos en cantidades impor-
tantes y otros en pequeñas donaciones. Todos 
deben saber que todo ese cariño y devoción 
estará en esas águilas que siempre acompaña-
ran al Señor de la Divina Misericordia y deben 
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ANToNIo ESCUDERo GALVáN

saber que Él en su infinita Misericordia sabrá 
recompensar a cada uno de ellos.   

otro gran anhelo y empeño ha sido que po-
damos dotar al Santísimo Cristo de las Siete Pa-
labras de un retablo digno para su capilla. Hemos 
colocado la primera piedra con la instalación de 
la nueva y extraordinaria mesa de altar, que forma 
parte del futuro retablo y que ya está previsto su 
continuación este mismo año y que muy pronto 
veremos terminado. Igualmente quiero agrade-
cer a todos esa cuota extraordinaria y voluntaria 
y que la práctica totalidad de los hermanos está 
sufragando en aras de ese retablo.

También esta junta ha pretendido que los 
trabajos del nuevo palio de Nuestra Señora de 
la Cabeza, siga en marcha y a buen ritmo. Hemos 
conseguido enajenar las antiguas bambalinas bor-
dadas por los talleres de Fernández y Enríquez, 
lo que nos ha dado la posibilidad de tener ya 
encargadas las dos caídas laterales del paso al 
taller de bordados de Jesús Rosado.

Después de las gestiones realizadas por 
nuestro hermano  Fernando Atienza Soriano, 
Arquitecto Técnico  y TALHARA estudio de 
arquitectura, hemos conseguido tener los permi-
sos y licencias correspondientes de le Gerencia 
Municipal de Urbanismo, para poder acometer 
las obras de adecuación del almacén de la calle 
Cardenal Cisneros, para convertirlo en nuestra 
nueva casa hermandad. En estos momentos se 
está ultimando el proyecto de ejecución. En 
breve plazo será una realidad para el disfrute 
de todos los hermanos y eso será dentro de 
este año 2019.     

Quiero resaltar la labor que está llevando a 
cabo la bolsa de caridad de nuestra hermandad, 
que hemos denominado, como todos sabéis, “Se-
ñor de la Divina Misericordia”, hemos ayudado 
económicamente y con alimentos a varios her-
manos y feligreses necesitados, mensualmente 
colaboramos con Cáritas de la parroquia con 
una asignación. Estas navidades hemos repar-
tido casi 100 kilos de mantecados y dulces de 
navidad, correspondientes a los que la fábrica 
de mantecados La Muralla de Estepa, nos 
ha entregado para nuestra bolsa de caridad. 

Desde aquí queremos hacer llegar a esta firma 
de mantecados su colaboración en la ayuda de 
los más necesitados.

Es de justicia señalar la labor y el trabajo de 
todos los miembros de la Junta de Gobierno en 
su trabajo diario y sobre todo la estupenda labor 
que lleva a cabo el equipo de mayordomía, que 
está posibilitando ir alcanzando los objetivos de 
estrenos y restauraciones previstos.  

Aunque sea repetitivo, en todos estos es-
critos, os aliento a tener más presencia en los 
cultos y en los actos y actividades que organiza 
la hermandad. Muy especialmente os convoco 
a participar en los Jueves Eucarísticos, todos 
los jueves del año, media hora antes de la Misa 
vespertina, que celebramos en nuestra capilla 
Sacramental, no podemos olvidar que pesa sobre 
nuestra responsabilidad el ser la sacramental de 
la parroquia de San Vicente, por lo que debemos 
culto al Santísimo Sacramento del Altar, como 
así nos lo dejó encargado nuestra fundadora la 
sierva de Dios Doña Teresa Enríquez de Alvarado 
y Villagrán desde 1511. Y también a la asistencia 
a la Misa de hermandad que celebramos todos 
los últimos jueves de mes, coincidiendo con la 
Misa de la tarde de la parroquia.  

Quiero hacer un llamamiento a nuestra 
juventud, es muy importante su presencia, ahora 
llega un tiempo, comenzando con el montaje del 
alta de Quinario y terminando con el montaje 
de los pasos para la Semana Santa, en lo que 
toda ayuda es muy importante y sobre todo 
la de la gente joven. Poneros en contacto con 
nuestro diputado de juventud y acercaros por 
la casa hermandad y la iglesia de san Vicente, os 
esperamos con los brazos abiertos. También 
hay una forma de participar en la hermandad y 
es de acólito, en nuestros cultos y en las salidas 
procesionales de la hermandad.

Como final y como también hago siempre, 
quiero enviaros a todos un fraternal abrazo en 
Cristo y señalaros que las puertas de la herman-
dad las tenéis siempre abiertas para cualquier 
cuestión que queráis plantear y sobre todo me 
pongo a vuestra entera  disposición para todo 
lo que necesitéis.
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DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

EL caLEndario litúrgico de la Iglesia avanza, y 
si hace tan solo unos días, celebrábamos con gozo 
las fiestas del nacimiento del Señor, sintiendo su 
cercanía, la sencillez y ternura del Dios que se hace 
niño, tomando nuestra humilde condición humana, 
viniéndose a vivir con nosotros para siempre, ahora 
nos preparamos para vivir de nuevo, el misterio de 
su pasión y muerte, su resurrección, la gran fiesta 
de los cristianos que es la Pascua.

Serán días intensos de encuentros y celebra-
ciones, el ritmo en la vida de la hermandad se 
acelera y comienzan los mil y un preparativos para 
que todo esté a punto hasta llegar al miércoles 
santo, día especial y entrañable para todos.

Siendo todo esto tan im-
portante, tan nuestro, nos 
debería ayudar a cada uno de 
nosotros en primer lugar, a 
una profunda renovación espi-
ritual, a un mayor acercamien-
to personal y comunitario al 
Señor que continuamente nos 
llama a estar con Él, vivir su 
amistad, crecer en la fe, des-
cubrirle cercano, caminando a 
nuestro lado en el recorrido de nuestra propia vida.

Si nuestro encuentro con Cristo es verdadero, 
el encuentro con los hermanos también lo será. 
Que los hermanos se quieran y trabajen juntos con 
alegría, puede ser el mejor fruto que la hermandad 
pueda dar y ofrecer al mundo y a la Iglesia.

En cuaresma, son varios los cultos que la her-
mandad celebra, siendo el quinario quizás, el que 
a más hermanos de la Siete Palabras congregue, 
teniendo todos la oportunidad de  participar y 
sobre todo, compartir nuestra fe y amor al Señor 
que nos invita a participar de su Mesa, donde El 
mismo se nos da como alimento, el Pan de la vida 
sin el que ningún creyente podrá nunca vivir con 
madurez su vida cristiana.

No desaprovechemos la ocasión de acercar-
nos a Jesús. El desde la Cruz nos sigue hablando 

y debemos saber escuchar, Él nos ofrece palabras 
que dan vida, nos iluminan, transforman la mente 
y el corazón.

Tiempos recios son estos como decía Santa 
Teresa, difíciles, donde nos podemos dejar arrastrar 
por un ambiente hostil a la fe, tentados de vivir esa 
fe vacía de contenido, de experiencias de encuentro 
con el Señor en la oración, sin participar en los 
sacramentos, fundamentalmente la Eucaristía y la 
confesión. Estemos atentos, pongamos de nuestra 
parte, no le dejemos nunca solo.

El mundo y la Iglesia necesita hoy más que 
nunca, hombres y mujeres de fe, que la  sepan com-
partir con otros, capaces de comprometerse de 

verdad, de dar testimonio en 
un mundo alejado de Dios, a 
quien nosotros tenemos que 
hacer presente a través de las 
palabras y las obras.

os animo a participar en 
los cultos y en la vida de la 
hermandad. 

Cuando una familia se 
reúne y vemos que hay mu-
chos sitios vacíos, produce 

tristeza, pues se echa de menos a los que faltan. 
Démosle al que nos regala el tiempo, parte del 

nuestro. Como discípulos, nos sentaremos a sus 
pies para escucharle a Él, nos hace mucha falta, lo 
necesitamos.

Abramos nuestro corazón a la experiencia del 
Señor que es por encima de todo Misericordia y 
nos la ofrece a través del sacramento de la confe-
sión. No dejemos de acercarnos con confianza a 
este encuentro con el que siempre está dispuesto 
a perdonarnos. No hay mayor alegría que la de sen-
tirse en esta vida amados y perdonados por Dios. 

Que entre todos vivamos el gozo de encon-
trarnos con el Señor, su bendita Madre que hasta 
Él siempre nos conduce y con todos aquellos que 
formamos parte de esta gran familia de la Herman-
dad de la Siete Palabras.  

RVDO. SR. D. CARLOS COLOMA RUIz
DIRECTOR ESPIRITUAL

El mundo y la Iglesia necesita 
hoy más que nunca, hombres 
y mujeres de fe, que la  sepan 
compartir con otros, capaces 
de comprometerse de verdad
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
OCTUBRE 2018 - ENERO 2019
rEsuMiMos en estas líneas lo acontecido en el 
seno de nuestra Archicofradía en los últimos meses.
Aún no siendo un acto propio de nuestra her-
mandad queremos reseñar el encuentro que se 
celebro de jóvenes del Miércoles Santo el pasado 
15 de septiembre en la iglesia de San Martín, sede 
canónica de la hermandad de la Sagrada Lanzada 
con una gran participación de los grupos jóvenes 
y la colaboración del Consejo de Hermandades. 
Nuestra participación estuvo compuesta por 
un nutrido grupo de jóvenes encabezada por el 
diputado de juventud donde tuvieron un rato de 
oración y pudieron compartir una extraordinaria 
convivencia en las dependencias de la hermandad.

El jueves 27 de septiembre tuvo lugar la primera 
misa de hermandad después de la época estival, 
dando comienzo al nuevo curso 2018-19, siendo la 
eucaristía oficiada por nuestro párroco y director 
espiritual D. Carlos Coloma Ruiz. Anteriormente 
se llevó a cabo nuestro habitual Jueves Eucarís-
tico y después de la misa, en la sala capitular de 
la hermandad, tuvimos la primera convivencia de 

hermanos con mucha participación de los mismos.
Los días 3, 4 y 5 octubre se celebro el triduo a 

Ntra. Sra. del Rosario ocupando la cátedra nuestro 
nuevo párroco y director espiritual. La virgen se 
encontraba para los cultos en el altar de la capilla 
sacramental con más cera de lo habitual y un 
adorno floral a base de jarras de gladiolos blancos 
y vestida con manto y saya de color marfil. Fue el 
primer culto que NHD Carlos Coloma predicó en 
nuestra hermandad como párroco de San Vicente 
causando una muy buena impresión en sus homilías 
durante el triduo.

El besamanos de la Santísima Virgen del Rosario 
se llevó a cabo en el día de su festividad, el pasado 
sábado día 7 de octubre. La virgen se situó en el 
altar mayor de la parroquia vistiendo para el culto 
el terno verde brocado con encaje en plata y estre-
nando unas rosas de imitación a talco, que portó 
en su mano derecha, en alusión a los misterios 
del Santo Rosario y que normalmente la virgen 
lo ha lucido en su salida procesional con rosas 
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naturales. Dicho estreno fue gracias a su vestidor 
NHD Joaquín Gómez Serrano.

Fueron numerosas las visitas de hermanos y 
devotos durante todo el día y muy emocionantes 
los ratos que pudimos pasar junto a nuestra virgen 
y muchos grupos parroquiales que se acercaron a 
rezar ante ella.

Días después tuvo lugar el triduo Sacramental 
con exposición del Santísimo, jubileo de las 40 
horas, reserva y posterior Eucaristía predicado por 
nuestro director espiritual Don Carlos Coloma 
Ruiz  que tuvo lugar en la capilla Sacramental. 

Al termino del último día del triduo sacramental 
el día 26 de octubre, con la asistencia de la junta 
de gobierno en pleno y un grupo muy nutrido de 
hermanos, nuestro párroco D. Carlos Coloma Ruiz, 
acompañado del diácono D. Alberto álvarez Pérez, 
procedió a la bendición de la nueva mesa de altar 
para nuestros titulares el Santísimo Cristo de las 
Siete Palabras, María Santísima de los Remedios y 
San Juan Evangelista. La nueva mesa será la ban-
cada del futuro retablo que se encuentra en fase 
de proyecto y que será una realidad en un futuro 
muy próximo. 

Una vez terminado el acto tuvo lugar el cabildo 
general de hermanos donde se pudieron presentar 
y aprobar las cuentas y los presupuestos para el 
siguiente ejercicio destacando la aprobación por 

unanimidad de la restauración de Ntra. Sra. del 
Rosario que se llevara a cabo por NHD Pedro 
Manzano Beltrán en los próximos meses.

El día 30 de octubre en nuestra sala capitular se 
presento ante los hermanos, la prensa  y devotos 
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y cofrades en general los actos programados por 
nuestra hermandad para conmemorar los 150 años 
de nuestra llegada a la parroquia de San Vicente 
Mártir y de la primera salida de la cofradía desde 
nuestra parroquia. Terminado el acto de presen-
tación se mantuvo en la misma sala capitular una 
convivencia entre todos los asistentes a la convo-
catoria con un ágape fraterno.

El uno de noviembre, en conmemoración del 
juramento que la hermandad de Stmo. Cristo Cru-
cificado y María Santísima del Rosario realizó en 
este mismo día de 1755 al no producirse ningún 
estrago en la feligresía de San Vicente Mártir por 
el famoso terremoto de Lisboa, se celebro función 
a nuestra sagrada titular del Rosario que comenzó  
a las doce de la mañana y fue oficiada por nuestro 
párroco y director espiritual D. Carlos Coloma 
Ruiz. Posteriormente a las 18:00 horas tuvo lugar 
la salida de la Santísima Virgen para recorrer las 
calles de la feligresía en solemne y devota procesión 
acompañada un año más por casi todos los grupos 

parroquiales y hermandades de la feligresía y con el 
acompañamiento musical de la banda del maestro 
Tejera, que una vez más, nos deleito con sus sones 
en una tarde fantástica de otoño.

Ya metidos en el mes de noviembre, el día 
dieciséis tuvo lugar el primero de los actos con-
memorativos del 150 aniversario de la llegada de 
la hermandad a la parroquia con la conferencia 
sobre la historia del Convento del Carmen cuyo 
ponente fue el prior de los carmelitas del Buen 
Suceso Fray Antonio Ruiz Molina.

Al día siguiente la hermandad realizó un viaje 
al Santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar. 
Una visita que nos hacia recordar a nuestros an-
tecesores, cuando en 1561 en Sevilla y alentados 
por la devoción que sentían por esta milagrosa 
imagen, fundan la hermandad de Nuestra Señora 
de la Cabeza en el convento casa grande de los 
Carmelitas en Sevilla.

Se vivió una espléndida jornada de convivencia 
entre nuestros hermanos y representantes de la 
hermandad matriz de Andújar celebrando una 
eucaristía en el Santuario y posterior visitas a los 
museos que la hermandad posee y tras la comida 
un feliz regreso por la tarde. 

El 18 de noviembre se celebró en nuestra 
hermandad con la misa de acción de gracias y el 
besapies y besamanos extraordinario del Santísimo 
Cristo de las Siete Palabras y María Santísima de 
los Remedios con motivo de los actos conmemo-
rativos anteriormente citados.

Asistieron a la Eucaristía, que fue oficiada por 
el párroco de San Vicente, numerosos hermanos, 
devotos y feligreses así como representaciones de 
las hermandades del día y del consejo.

Se dispuso en el altar de cultos al Santísimo 
Cristo de las Siete Palabras en el altar mayor 
acompañados por María Santísima de los Reme-
dios y San Juan Evangelista con sus vestimentas de 
salida, el dosel de cultos y los ángeles del misterio 
acompañando la escena en un bellísimo montaje 
exornado con flores en tono morado.

Una jornada especial la vivida el pasado 18 de 
noviembre, que pudimos disfrutar de pleno y que 
engrosara la más que extensa historia de nuestra 
corporación.

Finalizando el mes de noviembre tuvieron lugar 
las dos últimas conferencias que cerraban los actos 
programados del aniversario. La primera de ellas 
tuvo como ponente al profesor Luque Teruel cuyo 
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tema fue “la historia de la Parroquia de San Vicen-
te” y la segunda a NHD Rafael Jiménez Sampedro, 
archivero y asesor histórico de nuestra hermandad 
con el título “El traslado de la hermandad de las 
Siete Palabras a San Vicente”.

El día 29 de noviembre tuvo lugar la misa anual 
por el eterno descanso del alma de todos nuestros 
hermanos difuntos así como por los fallecidos 
miembros del Benemérito Cuerpo de la Guardia 
Civil e Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

En los primeros días de mes de diciembre con-
cretamente los días 4, 5 y 6 de diciembre se celebro 
triduo en honor de Ntra. Sra. de la Cabeza que 
fue oficiado por el Rvdo. Padre D. Emilio Morejón 
Camacho, vicario parroquial de San Isidoro y de San 
Ildefonso y Santiago, capellán de la Capilla de Sta. 
Mª de Jesús del Consejo de Cofradías de Sevilla y 
notario eclesiástico de la Archidiócesis de Sevilla. 
La virgen fue situada en la hornacina de la capilla 
Sacramental, donde habitualmente se encuentra 
Ntra. Sra. del Rosario, ausente por las labores de 
restauración. Rodeada de una profusión de cirios 
y exornada con flores blancas la virgen lucia la saya 
blanca bordada por Manuel Ariza en 1863 así como 
manto celeste y corona de salida.

El día ocho de diciembre, como es habitual, 
Nuestra Señora de la Cabeza fue dispuesta en 
solemne besamanos en el día de la Inmaculada 

Concepción y se celebro función en su honor. La 
dolorosa se situó en el altar mayor en un bello 
montaje para el culto de la dolorosa donde la virgen 
porto la saya azul de carrasquilla así como manto 
del mismo color. 

Un sin cesar de publico visito durante todo el 
día a nuestra dolorosa en esta festividad en el que 
son muchos los besamanos que se celebran.

El 27 de diciembre tuvo lugar la última misa de 
hermandad y posterior convivencia de despedida 
de año.

El primer acto del año aconteció el día 19 de 
enero con la presentación de la pintura del boletín 
de cuaresma que ha sido realizada por el pintor 
sevillano Juan Antonio Huguet Petrel.

Como es habitual el pasado 22 de enero fue 
cuando tuvo lugar la misa solemne en honor de 
San Vicente Mártir y que nuestra hermandad suele 
acudir formalmente.

Y por último en este resumen destacamos el 
pasado 23 de enero que tuvo lugar la primera de 
las ponencias que las hermandades de la feligresía 
tienen previsto realizar en el seminario de forma-
ción cofrade “D. Ignacio García-Junco Rivero”. Se 
desarrolló en la querida hermandad del Museo bajo 
el titulo”Virgen Inmaculada y Asunción”  siendo el 
ponente Fray Juan Dobado Fernández.



Este tema, desde mi punto de vista personal, 
proporciona un estilo claro y directo del funda-
mento del evangelio cristiano.

Podríamos decir que la humildad es una virtud 
humana atribuida a quien ha desarrollado con-
ciencia de sus propias limitaciones y debilidades, 
y obra en consecuencia. Una persona que actúa 
con humildad no tiene complejos de superiori-
dad, ni tiene la necesidad de estar recordándoles 
constantemente a los demás sus éxitos y logros; 
mucho menos los usa para pisotear a las personas 
de su entorno. En este sentido, la humildad es un 
valor opuesto a la soberbia. Quien obra con hu-
mildad no se vanagloria de sus acciones: rechaza la 
ostentosidad, la arrogancia y el orgullo, y prefiere 
ejercitar valores como la modestia, la sobriedad 
y la mesura. La humildad es una cualidad humana 
independiente de la posición económica o social: 
una persona humilde no pretende estar por en-
cima ni por debajo de nadie, sino que sabe que 
todos somos iguales, y nuestra existencia tiene el 
mismo grado de dignidad. De allí que ser humilde 
no implique dejarse humillar, pues la humildad no 
supone una renuncia a la dignidad propia como 
personas. ¿No les falta humildad  a muchos políti-
cos de hoy en dia?. 

Por otro lado, humildad también se refiere a 
la posición económica de los pobres y desfavo-
recidos. Una persona humilde, en este sentido, es 
alguien que proviene de un hogar de escasos re-
cursos y sin mayores posibilidades de prosperar.

También se podría opinar que finalmente la 
humildad es la actitud de quien se somete o rin-
de a la autoridad de una instancia superior. En las 
religiones, por ejemplo, la sumisión está asociada 
al temor de Dios. No obstante, comportarse con 
humildad implica también evitar actitudes de pre-
potencia ante un jefe o una autoridad policial y, 
más bien, optar por el acatamiento.

Y la Iglesia católica ¿qué opina sobre este valor?. 
¿¿Tiene esta Hermandad razonablemente claro el 
sentido de la humildad?. Según la doctrina cristiana, 

la humildad es la actitud virtuosa que se debe ob-
servar ante Dios, ante su superioridad y Perfección, 
y en plena conciencia de que ha sido Él quien nos 
ha concedido la gracia de la existencia. En este sen-
tido, la Biblia aconseja: “Revestíos de humildad hacia 
los demás, porque Dios resiste a los soberbios y 
da gracia a los humildes” (I Pedro, 5: 5). La humil-
dad, pues, llama a la conciencia de entender que los 
seres humanos somos todos iguales ante los ojos 
de Dios. El mayor ejemplo de humildad en la doc-
trina cristiana lo constituye la figura de Jesucristo 
y a este respecto dice la Biblia: “Haya, pues, en vo-
sotros, este sentir que hubo también en Jesucristo, 
quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se 
despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se 
hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose 
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz (Filipenses, 11: 5-8).

Debemos tener las ideas claras de que ser su-
misos y humildes no significa, de ninguna manera, 
que debemos ceder ante otras personas. Pablo 
fue muy claro cuando dijo que debemos servir 
a Dios y sólo a Dios. “Por precio fuisteis com-
prados; no os hagáis esclavos de los hombres.” (1 
Corintios 7:23.) Él escribe también: “Pues, ¿busco 
ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O 
trato de agradar a los hombres? Pues si todavía 
agradara a los hombres, no sería siervo de Cris-
to.” (Gálatas1:10.)  

De la misma forma, mientras que nosotros 
siempre debemos tener un espíritu inquieto y 
humilde ante el Señor, hay algunas situaciones 
en las que Dios desea que hablemos con fran-
queza. Aquí tenemos, como cristiano y cofrade,  
que dejar nuestro propio honor, reputación y las 
expectativas naturales, y obedecer al Señor con 
toda reverencia. No debemos cuestionar por 
nuestra propia autoridad o posibilidad de decir 
o hacer algo que Dios quiera realizar a través de 
nosotros. En lugar de ello, debemos dejar que 
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La virtud humana y 
espiritual de la humildad

DEL DIÁCONO



Dios nos use exactamente como él quiere, en 
cualquier situación.

Tener una mentalidad humilde es pensar con 
prudencia de uno mismo. Esto significa que no nos 
jactamos de nuestras habilidades y capacidades. 
También reconocemos que nuestra competencia 
proviene de Dios en todas las cosas. Esto no quie-
re decir que debemos ignorar los dones y el lla-
mamiento celestial que Dios nos ha dado. ”Él nos 
ha dotado con nuestros propios talentos y dones, 
y nos compró con la preciosa sangre de su Hijo Je-
sucristo”. (1 Pedro 1:18-20) Ser humilde es tener 
la misma forma de pensar de Jesucristo, nuestro 
referente de vida cristiana, el cual, siendo en forma 
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa 
a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres*. “Y estando en la condición de hombre, 
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta 

la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:6-8).
Jesús es el máximo ejemplo en humildad. Él no 
valoró su propia reputación o su honor, sino que 
se ofreció voluntariamente en cada situación, así 
que la voluntad de Dios se cumpliera y que Dios 
pudiera ser glorificado a través de su vida.

Me gustaría terminar esta reflexión, desde 
la serenidad y el compromiso, a nivel personal y 
de cofrade.  ¿Y vosotros qué pensáis, queridos 
hermanos y hermanas, sobre todo lo expuesto?. 
¿Cuál es la primera idea que llega a vuestra mente 
cuando pensáis en la palabra “humildad”?. ¿Cómo 
os valoráis a vosotros mismos? ¿Pensáis que sois 
más importantes que los demás o, por el contra-
rio, os consideráis que valéis menos?. ¿Qué opináis 
de aquellos hermanos y hermanas  cofrades que 
se sienten superiores y desprecian al prójimo?.. 
Dentro de la hermandad, ¿Os consideráis bueno 
en algo?...
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ALBERTO ÁLVAREz PÉREz
DIÁCONO. PARROQUIA SAN VICENTE MÁRTIR. SEVILLA
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En la tarde del viernes día 28 de septiembre, en 
nuestra sala capitular se formalizó la venta de las 
antiguas bambalinas del paso de Nuestra Señora 
de la Cabeza a la hermandad de Jesús Cautivo y 
Nuestra Señora de la Victoria de la población de 
Bollullos Par del Condado de Huelva. Esta ven-
ta se ha realizado al amparo de la autorización 
y según las condiciones que el Cabildo General 
de Hermanos de fecha 29 de octubre de 2013 
concedió.

El proceso de venta se inició el pasado día 2 
de agosto de 2018, con la firma de un acuerdo 
de intenciones, donde la hermandad comprado-
ra señaló la compra-venta, quedando todo pen-
diente de la autorización de la Autoridad Ecle-
siástica. A continuación la hermandad de las Siete 
Palabras, como es preceptivo por las actuales 
Normas Diocesanas, solicitó del Arzobispado la 
oportuna autorización para proceder a la ven-
ta de estos enseres. Una vez recibida la misma 
con fecha 21 de septiembre de 2018, en un es-
crito firmado por el Secretario y Canciller de la 
Archidiócesis de Sevilla D. Isacio Siguero Muñoz, 
se concertó la fecha del 28 de septiembre para 
formalizar la compra-venta firmándose el corres-
pondiente contrato y entregándose los enseres 
a la hermandad compradora. Deseamos a esta 
querida hermandad que estas caídas luzcan es-
pléndidas el próximo Martes Santo, formando 
parte del palio de Nuestra Señora de la Victoria.  
Estas bambalinas fueron confeccionadas por el 
taller de Fernández y Enríquez de la localidad de 
Brenes (Sevilla), entre los años 1997 y 2002, se-

Formalizada la venta de las antiguas caídas 
del paso de Nuestra Señora de la Cabeza

gún diseño del mismo taller. Formaron parte del 
paso de Nuestra Señora de la Cabeza en su salida 
procesional hasta el año 2013 inclusive. 

La enajenación de estos enseres dará un im-
pulso extraordinario a la continuación de la rea-
lización del nuevo paso de palio de Nuestra Se-
ñora de la Cabeza.
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Restauracion de la Virgen del Rosario

Desde el pasado mes de di-
ciembre, se encuentra en el taller 
del prestigioso restaurador D. Pedro 
Manzano Beltrán, la imagen de Nues-
tra Señora del Rosario, para llevar a 
cabo una necesaria restauración de 
la misma, después del informe que 
elaboró el citado restaurador tras 
examinar la talla y que en resumen 
nos indica en su informe la siguiente 
propuesta de tratamiento:

“La intervención se fundamenta 
en dos líneas de actuación, por un lado 
tiene un carácter conservativo, cuya 
finalidad es la de eliminar los daños 
existentes a nivel estructural y funcional 
y por otro, la aplicación de los tratamien-
tos de restauración que contribuyan a 
la restitución material y presentación 
estética de la Imagen.

Las alteraciones descritas ante-
riormente nos llevan a proponer un 
tratamiento ajustado a las mismas, 
con la suficiente flexibilidad como para 
depurar las deficiencias del mismo du-
rante nuestro trabajo, consiguiendo con 
ello una intervención de restauración 
personalizada y acorde a los problemas 
de conservación planteados”.

Antes del traslado de la imagen 
al taller de restauración se solicitó 
el preceptivo permiso, según orde-
nan nuestras Reglas, en el Cabildo 
General de Hermanos de esta 
Archicofradía celebrado el pasado 
26 de octubre de 2018, donde en el 

punto sexto del orden del día, fue aprobada, por unanimidad de los 
presentes. Así mismo y como también lo indican las citadas Reglas se 
solicitó el oportuno permiso a la Autoridad Eclesiástica, que nos lo 
concedió en escrito firmado por el Vicario General.
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CoNVoCAToRIA DE CABILDo GENERAL 
EXTRAoRDINARIo     

 
De orden del Hermano Mayor, y por acuerdo adoptado en Cabildo de oficiales, cele-

brado el pasado día 11 de enero de 2019, se cita por la presente a todos los hermanos y 
hermanas, a caBiLdo GEnEraL EXTraordinario, que se celebrará, D.m., 
el día 24 de mayo de 2019 a las 20,30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 
horas en segunda y última, en nuestra sala capitular, sita en plaza de Doña Teresa Enríquez 
n1 4, con el siguiente

ordEn dEL dÍa
1º)  Lectura de un texto sagrado.

2º) Lectura  y aprobación si procede del  acta del cabildo General de hermanos 
anterior. 

3º)	 Lectura	y	aprobación	si	procede,	de	las	propuestas	de	modificación	a	los	dife-
rentes artículos de las nuevas reglas, recibidas de los hermanos en tiempo y 
forma.

4º) aprobación si procede, de la rEForMa dE Las rEGLas de esta Hermandad.

5º) ruegos y preguntas. 

6º)	 Oración	final	por	los	hermanos	difuntos.	

Recordándoles que podrán asistir y participar en el citado Cabildo con voz y voto, 
aquellos hermanos con dieciocho años cumplidos; sólo con voz pero sin voto aquellos 
que tengan dieciséis años cumplidos; y sin voz ni voto aquellos que tengan catorce años 
cumplidos. En todos los casos deberán tener un año de antigüedad como mínimo en la 
Archicofradía y estar al corriente de las cuotas establecidas.

Lo cual le participo, recordándole la obligación que tiene de asistir, según ordenan 
nuestras Reglas, que Vd. Juró acatar en su acto de recibimiento como hermano.

Sevilla, a 26 de septiembre de 2018

      El Secretario Primero                                                 Vº Bº El Hermano Mayor

ÓSCAR RINCÓN LAVADo                                     ANToNIo ESCUDERo GALVáN
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NoRMAS DE oBLIGADo CUMPLIMIENTo PARA 
EL CABILDo GENERAL EXTRAoRDINRIo DE 

APRoBACIÓN DE REGLAS. 

En Cabildo de Oficiales celebrado el pasado día 11 DE ENERO de 2019, se ha tomado 
la decisión de celebrar CABILDO EXTRAORDINARIO DE REFORMA DE REGLAS, a fin 
de adaptar las vigentes a las nuevas normas diocesanas y demás disposiciones. 

A los efectos de que los hermanos puedan tener conocimiento de aquellas reglas cuya 
reforma se propone, así como, en su caso, poder formular las enmiendas que estimen 
oportunas al texto propuesto, se aprueban las siguientes normas: 

El texto de las Reglas con las reformas que se proponen estará a disposición de los 
hermanos para ser consultado, en soporte papel, a partir del día 14 de marzo de 2019 y 
hasta el día 2 de mayo de 2019 en horario normal de secretaría. 

Durante dicho plazo de exposición y hasta que finalice el mismo, los hermanos que 
deseen formular las correspondientes propuestas de modificaciones lo harán mediante 
escrito dirigido a la Secretaría de la Hermandad. 

El hermano que presente propuestas de modificaciones, deberá inexcusablemente asis-
tir al cabildo general extraordinario para la aprobación de las mismas, si procede, a fin 
de argumentar y defender sus propuestas. En caso de inasistencia al cabildo general del 
hermano proponente, no se tratarán sus propuestas.

Si fueran varios hermanos los que propongan una misma propuesta de modificación, 
podrán nombrar a uno de ellos para que los represente y la defiendan, haciéndolo constar 
en el escrito que se presente.

Plaza de Parma, 18. Local 1 • Teléf. 954 12 90 31
CP. 41089 •  MONTEQUINTO - SEVILLA
fopasesoressl@yahoo.es

ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE

F.O.P. ASESORES, S.L.
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salida Procesional 2019
Los HErManos que deseen formar parte del cortejo que acompaña a nuestros sagrados titulares 
en su salida procesional para hacer estación de penitencia a la S. I. Catedral el próximo Miércoles 
Santo, día 17 de abril de 2019, deberán retirar su papeleta de sitio abonando la correspondiente 
limosna de salida en función del puesto que ocupen, importes que a continuación se indican:

Los hermanos que realicen su salida procesional con vara de niño propiedad de la archicofradía debe-
rán abonar 50 euros en concepto de depósito, que les serán reintegrados al devolver la misma.

Se recuerda a todos los hermanos que para retirar la papeleta de sitio es necesario estar al corriente 
en el pago de las cuotas ordinarias, al menos hasta el primer semestre del ejercicio 2018/2019, o tener 
en su caso aplazamiento concedido por la junta de gobierno, previa petición a la Mayordomía. Los hermanos 
que abonen sus cuotas por banco deberán mostrar el comprobante de la cuota abonada.

AVISO: Los hermanos nazarenos menores de once años de edad podrán ser acompañados en el in-
terior del templo por UNA SOLA PERSONA, cuyos datos deberán comunicarse en el momento de sacar 
la correspondiente papeleta de sitio (D.N.I. y nombre del acompañante). Igualmente se facilitará a dichos 
hermanos menores una acreditación para ser rellenada con el nombre y número de móvil de la persona 
responsable del mismo, para el caso de que existiera alguna incidencia.

- Costaleros .................................................................................. 10. euros
- Capataces ................................................................................... 60. euros
- Contraguías y capataces auxiliares ....................................... 30. euros
- Varas de niños y monaguillos ................................................. 20. euros
- Acólitos ....................................................................................... 20. euros
- Cirios, penitentes e insignias .................................................. 25. euros
- Varas de insignias y faroles ...................................................... 35. euros
- Diputados ................................................................................... 45. euros
- Diputados de enlace ................................................................ 50. euros
- Bocinas ........................................................................................ 80. euros
- Maniguetas traseras ................................................................. 80. euros
- Maniguetas delanteras ............................................................. 110. euros

PaPELETas dE siTio QuE no rEQuiErEn rEsErVa dE PuEsTos (cirios, 
PEniTEnTEs, Varas dE niÑo, MonaGuiLLos)

Podrán recogerse a partir del día 26 de marzo hasta el 6 de abril, ambos inclusive, en la casa 
Hermandad, de martes a viernes de 20,30 horas a 22,00 horas, y sábados de 10,00 a 14,00 h. o a través 
de la aplicación de la página web desde el día 12 de marzo.

Finalizado el plazo de reparto de papeletas de sitio aquellos hermanos que deseen realizar la 
estación de penitencia lo podrán hacer pero en el puesto de la cofradía que la Junta de Gobierno estime 
oportuno. 

dÍas dE rEParTo dE PaPELETas dE siTio
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PaPELETas dE siTio 
siMBÓLicas

Animamos a los hermanos que no puedan acom-
pañar a nuestros titulares a que, si lo desean, pue-
den contribuir a los cuantiosos gastos que origina 
la salida procesional abonando una papeleta de sitio 
simbólica al objeto de no alterar la composición de 
la lista de salida de la cofradía, ésta podrá ser sacada 
desde la secretaría o desde la página web. La cuantía 
será la que ellos mismos estipulen, y la podrán abo-
nar a la retirada de la misma. Todos debemos cola-
borar con la salida procesional de nuestro titulares.

PaPELETas dE siTio Por La WEB
De nuevo será posible sacar la papeleta de sitio 

desde la página web de la hermandad, así como rea-
lizar la reserva de sitios. Llegadas las fechas indica-
das anteriormente, se introducirá un formulario en 
la página con los datos necesarios para la petición 
de la misma, facilitándose un número de cuenta para 
realizar el ingreso. Una vez comprobado el ingreso 
se procederá a extender la papeleta, que le entrega-
rán los secretarios cuando puedan pasar por la casa 
hermandad o el mismo Miércoles Santo a su entrada 
al templo.

MaYordoMÍa

-  Todo hermano que desee realizar la estación de 
penitencia el próximo Miércoles Santo y no pueda 
abonar la papeleta de sitio, le ofrecemos el pago 
fraccionado en los siguientes tres meses, para que, 
de esta forma, le sea más fácil el adquirir la papeleta.

-  Todos los hermanos que adquieran más de dos 
papeletas de sitio en la misma familia o domici-
liado en la misma cuenta bancaria, las próximas 
papeletas de sitios tendrán un 50% de descuen-
to en los menores de 18 años.

-  Todo aquel hermano que quiera realizar la estación 
de penitencia y, por cualquier motivo (económico, 
no tener túnica,...), no pueda realizarla, le rogamos 
que se ponga en contacto con mayordomía para 
buscarle una rápida solución. Como el año pasado 
se dispondrán túnicas para los hermanos. 

-  Aquellos hermanos a los que se les proporcio-
nó una túnica para que pudieran realizar la es-
tación de penitencia el año pasado se ruega que 
la devuelvan en la hermandad.

-  Alquilar la túnica 10 €

PaPELETas dE siTio QuE rEQuiErEn rEsErVa dE PuEsTos (insiGnias, 
Varas dE insiGnias, FaroLEs, Bocinas, ManiGuETas).

Los hermanos que ocuparon algunos de dichos puestos en la estación de penitencia de 2018 DEBE-
RÁN INEXCUSABLEMENTE, recoger sus papeletas de sitio a partir del día 26 al 30 de marzo, ambos 
inclusive, en la casa Hermandad, los martes, miércoles, jueves y viernes de 20,30 horas a 22,00 horas,  y 
el sábado de 10,00 a 14,00 h. o a través de la aplicación de la página web, entendiéndose que en caso de 
no hacerlo así renuncian al puesto que ocuparon en la nómina de 2018.

soLiciTud dE PuEsTos con dErEcHo dE rEsErVa (insiGnias, Varas dE 
insiGnias, FaroLEs, Bocinas, ManiGuETas).

 Los hermanos que deseen ocupar  alguno de dichos puestos deberán solicitarlo a partir del día 
26 al 30 de marzo, ambos inclusive, bien directamente en la casa Hermandad, martes, miércoles, jueves 
y viernes de 20,30 horas a 22,00 horas y sábado de 10,00 a 14,00 h. o bien desde la aplicación de la 
página web. En idénticos plazos y formas deberán hacerlo los hermanos que ocuparon alguno de los 
puestos con derecho a reserva en 2018 pero deseen variar el mismo. 

Los puestos que hayan quedado vacantes a las 14,00 horas del día 30 de marzo, serán asignados 
según el estricto orden de antigüedad en la Archicofradía entre aquellos que hayan solicitado el 
puesto. El resultado de dicha asignación será dado a conocer el día 30 de marzo. Los hermanos que 
obtengan dichos puestos podrán sacar sus papeletas del 2 al 6 de abril, martes, miércoles, jueves y 
viernes de 20,30 horas a 22,00 horas,  y el sábado de 10,00 a 14,00 h.

Los puestos de diputados de tramo, enlaces, fiscales y presidencia como los de otros puestos de 
ordenación interna de la cofradía serán designados por la Junta de Gobierno y no admiten solicitud. 
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EN TUS
SIETE PALABRAS

DE ENSEÑANZA
DE TU AMOR

LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO, ÁNIMAS BENDITAS DEL PURGATORIO Y PRIMITIVA ARCHICOFRADÍA DEL 
SAGRADO CORAZÓN  Y CLAVOS DE JESÚS, NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DIVINA 
MISERICORDIA, SANTÍSIMO CRISTO DE LAS SIETE PALABRAS, MARÍA SANTÍSIMA 
DE LOS REMEDIOS, NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA Y SAN JUAN EVANGELISTA
agregada al Apostolado de la Oración, a la Cofradía del mismo Sagrado Corazón en 
Roma, a la Archicofradía de Visitas y Desagra vios y afiliada a la Orden Carmelita de 
la Antigua Observancia y a otras Corporaciones, canónicamente establecida en la 

Iglesia Parroquial de San Vicente Már tir de esta ciudad de Sevi lla,

consagra, su anual y

SOLEMNE QUINARIO
en honor de sus amantísimos titulares, el

SANTÍSIMO CRISTO DE  LAS

SIETE PALABRAS
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS 

REMEDIOS
Y SAN JUAN EVANGELISTA

los días 5, 6, 7, 8 y 9 de febrero de 2019 a las 20.30 horas con el 
siguiente orden de cultos: Ejercicio de Quinario, y Santa Misa, 

ocupando la sagrada cátedra el

RVDO. SR. D. CARLOS COLOMA RUIz
Párroco de San Vicente Mártir y Director Espiritual de la Hermandad

El día 9 a la finalización de los cultos, se procederá a la Exposición 

PROCESIÓN CLAUSTRAL
Bendición y Reserva con S.D.M. bajo palio por las naves del templo

El día 10 de febrero, a las 12.00 horas de la mañana, celebrará su anual y solemne

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
oficiada por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal  

Fray CARLOS AMIGO VALLEJO, OFM
Arzobispo Emérito de Sevilla
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y concelebrada por los presbíteros:

Rvdo. Sr. D. Carlos Coloma Ruiz
Párroco de San Vicente Mártir y Director Espiritual de la Hermandad,

Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías,

y el Rvdo. P. Fray Antonio Ruiz Molina
Prior de los Carmelitas del Buen Suceso de Sevilla

con solemnísima concelebración eucarística de comunión general a cuyo ofertorio 
los Hermanos renovarán su juramento de obediencia a las Reglas de 

esta Archicofradía, así como a los votos particulares de la Inmaculada Concepción, 
Asunción y Realeza de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra.

El domingo 17 de febrero de 2019, estará expuesta la sagrada imagen del 

SANTÍSIMO CRISTO DE 
LAS SIETE PALABRAS

en su anual y

SOLEMNE BESAPIÉS 
Los días 7, 8 y 9 de marzo de 2019, a las 20.30 horas, celebrará su anual y 

SOLEMNE TRIDUO
en honor de su amantísimo titular

NUESTRO PADRE JESÚS DE 
LA DIVINA MISERICORDIA

con Santa Misa, homilía, ocupando la sagrada cátedra el
Rvdo. P. Fray Fco. Javier Rodríguez Sánchez, o.P.

Párroco de San Jacinto de Sevilla

El Sábado de Pasión, día 13 de abril de 2019, estará expuesta la sagrada imagen de 
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA

en su anual y

SOLEMNE BESAMANOS
que finalizará a las 21.00 horas, con 

Ejercicio del Via Crucis y Solemne Traslado
de la sagrada imagen a su paso procesional.

El Miércoles Santo, día 17 de abril de 2019, a las 10.30 horas, celebrará
MISA PREPARATORIA DE LA SALIDA PROCESIONAL

presidida por el
Rvdo. Sr. D. Carlos Coloma Ruiz

El Jueves y Viernes Santo se celebrarán los Santos Oficios en la Parroquia 
a las 17.00 horas y el Sábado Santo la Pascua de Resurreción a las 22:00 horas

S.S. el Papa Pío VI concedió indulgencia plenaria a todas las personas que, 
habiendo confesado y comulgado, se inscribiesen en esta Archicofradía, 

además de otras muchas que pueden ganarse en razón de las agregaciones efectuadas.
El domingo día 28 de abril, día de la Divina Misericordia, a las 12,00 h. 

se celebrará Solemne miSa en honor de
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA

A.M.D.G. et B.M.V.
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Durante la celebración del Solemne Quinario en honor de nuestro titular el Stmo. Cristo de las 
Siete Palabras, la Hermandad distinguirá a aquellos hermanos que celebran en este 2019 sus veinticin-
co y cincuenta años de pertenencia a nuestra nómina.

BODAS DE ORO
Hermanos a los que se le hará entrega durante la Función Principal de instituto 

el	domingo	10	de	febrero	de	la	medalla	de	oro	conmemorativa	de	los	cincuenta	años	de	
pertenencia	a	la	Archicofradía:

Hermanos a los que se le hará entrega dentro de la misa del viernes de Quinario, día 8 de 
febrero, del pergamino conmemorativo de los veinticinco años de pertenencia a la Archicofradía:

JuLio césar BaLcázar LoPEra

José Luis Tous raMÍrEz

raFaEL GarcÍa dE casTro GÓMEz

anTonio José urBina GonzáLEz

José GarcÍa dE zúÑiGa caraVaca

coMida dE HErMandad
Tras la celebración de nuestra Función Principal de instituto celebraremos la tradi-

cional comida de hermandad en el Restaurante Robles-Placentines. Esperamos, como todos 
los años, vuestra asistencia y que así volvamos a disfrutar de esos ratos tan entrañables como 
hermanos.

Las invitaciones se podrán recoger durante la misma semana, en la que celebramos el so-
lemne quinario en honor del Santísimo Cristo de las Siete Palabras. Precio por persona: 35 Euros.

BODAS DE PLATA

En la comida de hermandad, a celebrar con posterioridad a la Solemne Función Princi-
pal, se hará entrega a los hermanos que cumplan sus bodas de oro de un diploma enmarcado 
como recuerdo de tal efeméride.

CARMEN  LUQUE DEL VALLE,
MARTa RoDRIGUEZ HERNANDEZ
LAURA RoDRIGUEZ HERNANDEZ
MARIA ANToNIA GARRIDo JIMENEZ
JoSE MARIA oRTIZ LUQUE
SILVIA MARIA PoNCE oRTIZ
MARIA DEL CARMEN PECHERo FRANCo
JUAN BAENA CARMoNA
AZAHARA MARIA CAÑIZARES MoRENo 
RoSARIo GARCIA DE ZUÑIGA CANIVELL 
JESUS MANUEL CUBILES PEDRoS
LUIS BENJAMIN SANToS GoMEZ 
MARIA DE LoS REYES FERNANDEZ MoNTESA
JACINTo ANGULo DURAN

ANGEL JACINTo ANGULo DURAN
JoSE MARIA DoMINGUEZ SANCHEZ-BARRANCo 
DAVID MARTINEZ GALA 
CLARA CoNCEPCIoN SALCEDo LoIS 
ISABEL MARToS VERA
ALLENDE TIRADo CELESTINo 
IGNACIo BAENA JIMENEZ
JESUS oJEDA GRANJA
PATRICIA GARCIA RoMERo
LoRENZo PEREZ DEL CAMPo 
MARIA FRANCISCA APARICIo CERVANTES 
PALoMA PEREZ DEL CAMPo APARICIo
ALEJANDRo MoNTILLA FERNANDEZ
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coMiEnza el que será el último año de esta 
junta de gobierno encabezada por nuestro hermano 
mayor Antonio Escudero, por lo que debe ser mo-
mento de ir finalizando muchas de las tareas que se 
iniciaron hace 3 años.

Este año se terminará el juego de elegantes ca-
nastos para nuestros diputados, que tanto han gusta-
do a la Sevilla cofrade. Grande el esfuerzo realizado 
por nuestro D.M.G. José Manuel Arjones, sin el cual 
hubiera sido casi imposible realizarlos.

De nuestro soñado y cada día más cerca de ver-
lo hecho realidad retablo para el Stmo. Cristo de Las 
Siete Palabras, acometeremos la segunda fase, tras 
poder disfrutar ya de nuestra mesa de altar, consis-
tente en las peanas para la Virgen de los Remedios y 
San Juan Evangelista, y el soporte decorativo para la 
cruz de nuestro Cristo. En dos años más lo veremos 
totalmente terminado.

En cuanto a los bordados del palio de Nuestra 
Señora de la Cabeza, en este 2.019 estrenaremos las 
bambalinas laterales aún sin bordar pero con su for-
ma definitiva y los nuevos flecos, iguales a 
los de las bambalinas delanteras y 
traseras. Veremos un gran im-
pulso en nuestro palio en los 
próximos años debido a la 
venta de las antiguas bam-
balinas a la hermandad del 
Cautivo de Bollullos Par 
del Condado (Huelva).

Algo muy esperado verá 
la luz en el mes de marzo, las 
dos águilas bicéfalas traseras 
para el paso del Señor de la 
Divina Misericordia, ausentes 
de él desde el desgraciado 
robo sufrido hace unos años. 
El orfebre Ramón León ya 
nos ha entregado una y en poco 
tiempo entregará la segunda.  Toda 
la plata de la primera de las águi-
las, cinco kilos y medio, han sido 
donados por hermanos y devo-
tos; de la que se está terminan-
do, han sido donados tres kilos 

y medio. También hay que mencionar que la hechura 
de una de ellas será donación de una familia herma-
na de nuestra hermandad; de la otra hemos recibido 
la donación de tres cuartas partes de su coste. Sólo 
me queda decir Muchísimas Gracias.

Dejo para el final el reto más importante, no de 
esta junta de gobierno, de toda nuestra hermandad, la 
posibilidad real de convertir el almacén de San Vicen-
te en nuestra futura casa hermandad. Nuestro her-
mano mayor nos irá informando de este tema, pero 
puedo adelantar que será una realidad en este año.

En cuanto a los cargos y pagos de las cuotas, re-
cordar como todos los años que la hermandad dará 
todas las facilidades a los hermanos que por cual-
quier circunstancia tengan atrasos, llegando siempre 
a un acuerdo satisfactorio. Solo pido comunicación 
y ganas de solucionarlo. También desde estas líneas 
insistir en el gran beneficio para la hermandad  que 
es la domiciliación, para mejor y rápida disponibilidad 
económica.

Tenemos que hacer un gran esfuerzo todos 
por aumentar la nómina de nazarenos, para mayor 
dignidad de nuestro cortejo procesional. El mayor 

servicio que se presta 
a nuestra hermandad 
es el vestir nuestra se-

ñorial túnica, muy por 
encima de otros puestos 

de mayor facilidad de co-
bertura. Ningún hermano 

se debe quedar sin hacer es-
tación de penitencia por falta 

de recursos económicos, ya sea 
en el pago de las cuotas, de la pa-

peleta de sitio e incluso de la falta de 
túnica de nazareno.

   Y para finalizar agradecer 
desde esta mayordomía la canti-

dad de donaciones recibidas, no 
sólo económicas, siendo éstas 

indispensables para realizar to-
das nuestras ilusiones.

Un fuerte abrazo en Cristo.
Lourdes, Manolo y Fran, compo-

nentes de Mayordomía.

INFoRME MAYoRDoMÍA
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Pasadas las fiestas de Navidad y de la Epifanía del Señor, entramos en el camino hacia la 
Cuaresma que será el próximo 6 de marzo. Después de la reunión mantenida por nuestro di-
putado mayor de gobierno con los equipos de capataces de nuestros pasos, se ha establecido la 
siguiente programación de ensayos:

Paso dE nuEsTro PadrE JEsús dE La diVina MisEricordia

-  Presentación y primera "igualá" el 20 de febrero a las 21:30 horas en nuestra sede de la Parro-
quia de San Vicente Mártir.

-  1º Ensayo el 6 de marzo a las 21:30 horas.
-  2º Ensayo el 13 de marzo a las 21:30 horas.
-  3º Ensayo el 20 de marzo a las 21:30 horas.
-  4º Ensayo y "mudá" el 27 de marzo a las 21:30 horas.
-  "Desarmá" el 24 de abril a las 21:30 horas. 

El lugar de la cita para los ensayos será en la plaza de Doña Teresa Enríquez.

Paso dEL sTMo. crisTo dE Las siETE PaLaBras

-  Presentación y primera “igualá” el 8 de febrero a las 21:30 horas en nuestra sede de la Parro-
quia de San Vicente Mártir.

-  1º Ensayo el 22 de febrero a las 21:30 horas.
-  2º Ensayo el 8 de marzo a las 21:30 horas.
-  3º Ensayo y “mudá” el 27 de marzo a las 21:30 horas.
-  “Desarmá” el 26 de abril a las 21:30 horas. 

El lugar de la cita para los ensayos será en la plaza de Doña Teresa Enríquez.

Paso dE nTra. sra. dE La caBEza

-  Presentación y primera “igualá” el 13 de febrero a LAS 21:30 horas en nuestra sede de la Pa-
rroquia de San Vicente Mártir.

-  1º Ensayo el 5 de marzo a las 21:30 horas.
-  2º Ensayo y “mudá” el 20 de marzo a las 21:30 horas.
-  3º Ensayo el 3 de abril a las 21:30 horas.
-  “Retranqueo” el 9 de abril a las 21:30 horas.
-  “Desarmá” el 26 de abril a las 21:30 horas. 

El lugar de la cita para los ensayos será en la plaza de Doña Teresa Enríquez.

Notas: 
- Se ruega encarecidamente la puntualidad y asistencia a todas las reuniones y ensayos.
- Durante las reuniones y los ensayos podrán comunicarse cambios sobre estas fechas.

EnSAYOS dE COSTALEROS
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EL pasado 3 de diciembre 
en nuestra sala capitular, se 
realizó el acto de la firma 
del contrato de renovación 
con la banda de cornetas y 
tambores ESENCIA, hasta 
el año 2023. Al acto de la 
firma asistieron como fir-
mantes el hermano mayor 
y el mayordomo primero 
de nuestra corporación y 
por la formación musical su 
director D. Enrique León 
Serrano, asistiendo también 
nuestro teniente hermano 
mayor y nuestro prioste 
primero y varios miembros 
de la directiva de la Banda 
de Esencia.

RENoVACIÓN DEL CoNTRATo CoN ESENCIA

Esta renovación nos asegura contar en los próximos años y es-
peremos que muchos más con una de las mejores formaciones 
musicales de Andalucía y que además ha conseguido una simbiosis 
extraordinaria con nuestro paso de Misterio.

LiMosna dE cEra Para Los Pasos dEL sEÑor dE
 La diVina MisEricordia Y dEL sanTÍsiMo crisTo dE 

Las siETE PaLaBras
Desde que esta Junta de Gobierno tomó posesión intentamos que los hermanos colaboren 

en los gastos de cera que alumbrarán a nuestros amantísimos Titulares el Señor de la Divina Mise-
ricordia y el Santísimo Cristo de las Siete Palabras en su Estación de Penitencia el Miércoles Santo.

Estimado hermano en Cristo: Como en años anteriores y por si deseas colaborar con 
nuestra Hermandad en los gastos de cera que alumbrarán a nuestros amantísimos Titulares en 
su Estación de Penitencia del próximo Miércoles Santo, a continuación te damos a conocer el 
importe de cada vela.

Si deseas contribuir en la medida de tus posibilidades en esta ofrenda, puedes ponerte en 
contacto con el equipo de Mayordomía para reservar tu vela, que será un precioso regalo para 
nuestros Titulares.

El donativo establecido para los codales de cera es el siguiente:
Paso	del	Señor	de	la	Divina	Misericordia:	10	Euros/unidad.
Paso	de	Misterio:	10	Euros/unidad.
La Hermandad te entregará, si así lo quieres, el resto de la vela que ofrendas, como prueba 

de gratitud a tu generosidad.
Con gracias anticipadas pedimos a Dios y a su Santísima Madre te lo premie.
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Bendición de la nueva mesa de altar 
para la capilla de las siete palabras. 

El incio del futuro retablo
EL viernes día 26 de octubre, con la asistencia de la junta 
de gobierno en pleno y un grupo muy nutrido de hermanos, 
nuestro párroco y director espiritual D. Carlos Coloma Ruiz, 
acompañado de nuestro diácono D. Alberto álvarez Pérez, 
procedió a la bendición de la nueva mesa de altar para nues-
tros Titulares el Santísimo Cristo de las Siete Palabras, María 
Santísima de los Remedios y San Juan Evangelista. La nueva 
mesa será la bancada del futuro retablo que se encuentra en 
fase de proyecto y que será una realidad en un futuro muy 
próximo. La obra ha sido diseñada por D. Javier Sánchez de 
los Reyes y ejecutada por el taller de carpintería religiosa de 
D. Daniel Sánchez Vázquez de Isla Cristina (Huelva).

Una magnífica obra ya puede admirarse en nuestra capilla 
y que podemos considerar como la primera piedra de ese 
retablo que pronto será una realidad.

Desde la Junta de Gobierno agradecemos a todos los 
hermanos que han hecho el esfuerzo de colaborar económi-
camente y con su apoyo para que se haga realidad este pri-
mer paso de nuestro ansiado retablo para el Santísimo Cristo 
de las Siete palabras.
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Triduo	y	Besamanos	de	Nuestra	Señora	de	la	Cabeza
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Divina 
Misericordia

Has llegado, Señor, con la zancada
sobre la plata limpia, quieta y muda
sin vendaval ni brisa que sacuda
el vaivén de tu túnica bordada.

Entre esta luz vencida y doblegada
tu cruz alivia al alma cualquier duda
y en la noche inminente, azul, desnuda
siembra Misericordia tu mirada.

Has llegado con luz de últimos soles,
Nazareno de paz entre faroles
que muestras las espinas de tu frente

después de que -divino Jesucristo-,
dulcemente tus ojos hayan visto
los naranjos en flor de San Vicente.

 Enrique Barrero Rodríguez
Míércoles Santo de 2018
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COLOR

SOLEMNE BESAPIÉS
en honor de su amantísimo titular

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS

SIETE PALABRAS
el domingo día 17 de Febrero

Sevilla, 2019

Divina 
Misericordia
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El día 18 de enero, en la 
capilla del santísimo cristo 
de las siete Palabras, se 
presentó el dibujo que ha 
realizado	el	pintor	Huguet	
Pretel y que será la portada 
de nuestro boletín de 
cuaresma. al acto asisitió 
el Hermano Mayor y varios 
miembros de su Junta de 
Gobierno.



[FEBRERO 2019] SEVILLA[FEBRERO 2017] SEVILLA

33

EL ARTISTA DE NUESTRA PORTADA: HUGUET PRETEL
aQuEL día, cuando el Hermano Mayor de esta 
Hermandad, comenzó a hablar conmigo con su pro-
verbial amabilidad de siempre, no esperaba, ni remo-
tamente, que de improviso me propusiera contar 
conmigo para ilustrar la portada del boletín de las Sie-
te Palabras; lo que sin duda fue para mí una gratísima 
sorpresa, con la que de inmediato tuve la sensación 
de sentirme particularmente agraciado. Por eso, no 
dudé ni un momento en aceptar sobre la marcha, y 
con verdadera ilusión, su oferta.

Confieso que a partir de aquél momento, el resto 
de la charla lo recuerdo vagamente, porque, como es 
habitual cuando me hacen este tipo de sugerencias, 
en esos instantes ya se había desatado dentro de mí, 
una verdadera catarata de  ideas sobre lo que podría 
ser el tema a representar en la portada; un verdadero 
maremágnum de imágenes, diversidad de enfoques, 
composiciones, distintos escenarios, me dejaron fue-
ra de juego para seguir con atención la conversación 
que manteníamos. Aunque soy consciente de que, sin 
proponérmelo, y desde el primer momento, en me-
dio de aquél torbellino de ideas, tuve claro que había 
un denominador común fundamental; la representa-
ción del Calvario completo. Ese Calvario, de elegante 
composición, perfecto de equilibrio y proporción, que  
arropado  por  unos  singulares candelabros de traza 
modernista, cada Miércoles Santo, con su pausado an-
dar, nos evangeliza.

Cuando comencé a plasmar sobre el papel, las 
primeras ideas, iba en busca de una escena naturalista, 
situando las imágenes, sobre el Gólgota verdadero, 
cubierto por un cielo tormentoso. Pero, agrupando 
las figuras, comencé a echar de menos el abrazo de 
los juegos de curvas de esos candelabros prodigiosos, 
y las copas de los árboles arropando el conjunto, y las 
paredes, balcones y ventanas, de las casas de Sevilla. Y 
tomé conciencia, de que es así como me gusta, como 
lo siento, como tengo grabado en el corazón, el Mis-
terio de las Siete Palabras, desde mi más tierna infan-
cia; pues, hasta donde logro alcanzar, hurgando entre 
mis más antiguos recuerdos personales en referencia 
a la celebración de nuestra Semana Santa, siempre 
aparece, abriéndose paso entre nubes de incienso, y 

las brumas propias de la lejanía, la presencia de 
la Cofradía, con su luminoso cortejo de pecu-
liares túnicas blancas con escapulario carmesí, 
y al fondo, el espectacular paso de misterio, 
coronado por esa Imagen de Jesús Crucifica-
do, que por las razones que Él sabrá, siempre 
me ha tocado el alma; produciéndose en mí, al 
contemplarlo, una profunda sensación de Paz 
interior, de tranquilidad, de calma. Y, aunque de 
hecho no pertenezco a la nómina de esta que-
rida Hermandad, durante todos los años de mi 
vida, me he sentido espiritualmente vinculado 
a ella, y tengo la necesidad de acudir a su en-
cuentro cada Miércoles Santo por las calles de 
nuestra ciudad. Y cuando veo venir el Calvario, 
en su equilibrada, sencilla, perfección, siento 
una sensación de relajada armonía, por ello, 
contemplando ahora mi dibujo ya terminado, 
comprendo que lo que con él quiero expresar, 
representando el paso en su conjunto, parafra-
seando el verso de Juan Ramón Jiménez, es: “No 
lo toquéis, que así es la rosa”.
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Aúno esfuerzos en mi memoria para rememo-
rar aquella Semana Santa en abril de 1995, cuando 
con tan solo dieciocho años me encontré de frente 
en plena calle Alfonso XII con un Nazareno de lisa 
túnica morada, escoltado con cuatro enormes faro-
les argénteos, deslumbrando la labrada plata de Vi-
llareal que magnificaba su porte de Hombre-Dios. 
De sonidos el silencio de su cortejo y como color 
el morado de las túnicas penitentes. Tras Él, Cristo 
Crucificado en toda su magnitud crucificada y ante 
mi asombro y el de mi amigo Juan Carlos que me 
acompañaba nos penetró la intensa luz que des-
prendía la que aquí en Jaén es “... Morenita y peque-
ñita, lo mismo que una aceituna...” y en la Cofradía 
de las Siete Palabras es la Pura y Limpia que abatida 
llora desconsolada bajo palio de plata.

Tres décadas han dado mucho de sí en mis en-
cuentros con la forma de vivir la fe aquí en Sevilla a 
través de sus hermandades y cofradías, muchas las 
tardes y noches que he acompañado a sus Cristos 
y Vírgenes en todas sus advocaciones posibles y va-
rios los ofrecimientos para formar como hermano 
parte de algunas hermandades sevillanas. Pero ni 
me vi capaz, ni digno aún de establecer vínculos en 
una corporación nazarena hispalense. Dios que a 
cada uno establece en su historia personal me tenía 
reservado un exquisito hueco en las filas cofrades 
sevillanas.

En el mes de noviembre del año 2017 se cele-
bró en Torrijos, provincia de Toledo el Congreso 
Nacional de Hermandades y Cofradías Sacramen-
tales, desplazándome con el Prioste y miembros de 
la Archicofradía Sacramental de la Basílica Menor 
de San Ildefonso a la cuna devocional del Santísimo 
Sacramento, donde el nombre de dña Teresa En-
riquez “La loca del Sacramento”, resuena aún por 
todos y cada uno de los rincones de esta antigua 
villa toledana.

La primera noche del congreso, un acento emi-
nentemente sevillano llamó mi atención desviando 
mi interés hacia esos cofrades que resultaron ser 
de la Sacramental  de las Siete Palabras de la parro-
quia de San Vicente. Durante tres días pude com-
probar el cariño, ilusión y devoción que d. Antonio 
Escudero y su esposa Concha  derrochaban hacia 
su cofradía, sus imágenes y su barrio de San Vicente, 
amor que me contagiaron y del que me dí cuenta 

Mi primera túnica

enseguida que deseaba formar parte de esa gran 
familia que representa “Las Siete Palabras”. Avalado 
por el mismísimo Hermano Mayor y tras recibir la 
autorización de admisión por parte del Secretario 
Primero, Oscar Rincón, el día 9 de febrero de 2018 
sería una de esas fechas grabadas en mi corazón. 
Me trasladé a Sevilla, a la parroquia de San Vicente, 
ante el altar de cultos del solemne quinario presi-
dido por el impresionante calvario, jure las reglas y 
los evangelios pasando a formar parte de esa gran 
familia que es la hermandad de las Siete Palabras. 
Me acompañaba mi eterno amigo Juan Carlos Na-
vasal que en un estado avanzado de esa enferme-
dad como es el cáncer fue testigo fiel de mi entra-
da en la hermandad. Pronto comprendí que había 
acertado de lleno, la amabilidad, cariño y alegría de 
todos los miembros de la Junta de Gobierno ra-
tificaron mi apreciación. La sorpresa fue enorme 
cuando Antonio Escudero al terminar esta jornada 
me invitó a probarme una de las túnicas de la her-
mandad. Todo un sueño, toda una realidad todo un 
reto para mí. Con que orgullo llegue a Jaén con 
mi túnica de las Siete Palabras, tras unos arreglos, 
contemplaba cada noche aquel escapulario carmesí, 
aquellos cordones amarillos, aquel largo capirote...

La asistencia a los cultos del Nazareno de la 
Misericordia, fueron duros para mí, quiso Juan Car-
los venir a Sevilla a despedirse de aquellas devocio-
nes que había venerado a lo largo de sus 51 años. 
¡Cómo besó las manos de la Virgen del Mayor Do-
lor, como tocó la cruz del Gran Poder, como miró 
la urna de Santa Ángela de la Cruz! y como tomó 
a Jesús Sacramentado por última vez de manos de 
d. Marcelino Manzano, cuando descendió del altar a 
un banco de San Vicente ante la atenta mirada del 
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Señor de la Misericordia. Tuvo que ser ante su devo-
ción más querida y tuvo que ser en San Vicente y tuvo 
que ser en Sevilla.

Mes duro aquel de marzo, entre noches de hospi-
tal y sufrimiento siempre me esperaba en casa aquella 
túnica blanca de cola que sostenía mi tristeza.

Vino la fatal sentencia... en plena Semana Santa 
Juan Carlos plagado de metástasis tenía que ser in-
tervenido el mismísimo Martes Santo. Seguía miran-
do aquella túnica colgada con más incertidumbre que 
nunca. Horas antes de la operación y en esos mo-
mentos de lucidez que Dios da a los enfermos, él me 
obligó y ordenó que vistiera la túnica y me trasladara 
a Sevilla como el mismo me dijo “a cumplir con mi 
cofradía y con mis hermanos”. Generosidad hasta el 
extremo.

El Miércoles Santo resplandeciente en Sevilla, 
pude vivir el latir del corazón de todo un barrio y 
una cofradía. Alegría contenida en San Vicente, visitas 
de hermanos, personalidades  e instituciones.

A la tarde en casa de mis amigos de Jaén, Petri 
y Alonso, fui calzándome la larga cola sostenida por 
dorados cordones, dejé caer el escapulario sobre los 
hombros y ajusté el capirote en mi frente. No quise 
defraudar, era mi vez primera. Nervios,novedad, ilu-
sión y tristeza unidos en un todo. 

Que emoción atravesar las puertas de San Vicen-
te, oler el incienso, sentir la música de capilla y tener 
tras de tí al Señor de la Misericordia que te va mar-
cando el camino. Que elegancia el paso por Alfonso 
XIII, que solemnidad la entrada en Campana y sobre 
todo que emoción transcurrir por las naves del tem-
plo metropolitano como es la Catedral. Antes era pú-
blico y ahora actor y partícipe del mismísimo cortejo.

La procesión va de recogida, lenta, pausada. Me 
pregunta el Duque de Maqueda que porque sudo si 
no hace calor. Son las lágrimas que empaparon mi an-
tifaz hasta el extremo. Me despido del Señor, el prios-
te me entrega una pequeña flor morada de su paso.

¿Cómo ha ido?. Tan solo dejo a los pies de la cama 
del hospital una flor morada, mis blancos guantes y 
una estampa.

La misma estampa que días después estaba aga-
rrada a unas manos entrelazadas, pálidas por la muer-
te. Mi hermandad de Sevilla, mi primera Estación de 
Penitencia... mi primera túnica.

FRANCISCO JIMÉNEz DELGADO
NUESTRO HERMANO Nº 1.094
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SE han cumplido 150 años del 
traslado de nuestra hermandad a 
la parroquia de San Vicente desde 
su capilla propia en el convento del 
Carmen, la cual fue incautada por 
la Junta Revolucionaria que en el 
contexto de la revolución de 1868, 
conocida como La Gloriosa, arreba-
tó la propiedad de bienes eclesiás-
ticos y derribó gran parte de las 
murallas y puertas de la ciudad en 
pos de una mal entendida moder-
nidad que nos privó a los sevillanos 

El traslado de la Hermandad de las Siete 
Palabras a la parroquia de San Vicente

de generaciones posteriores lo que con tanto esfuerzo habían edi-
ficado nuestros antepasados.

Las circunstancias que vivía nuestra corporación hace 150 
años eran bastante peculiares. Ya se ha referido en más de una 
ocasión por nuestra parte la figura de José Bermejo como gran 
impulsor de la misma en la segunda mitad del siglo XIX. La her-
mandad se encontraba sin prácticamente actividad cuando él in-
gresó en la misma en 1850, siendo elegido secretario. Sin embargo, 
esa junta apenas tuvo actividad, cuando no se registran cabildos 
hasta 1858, en el que ya Bermejo es elegido hermano mayor, car-
go para el que sería elegido consecutivamente durante 30 años 
(por entonces las elecciones se celebraban anualmente) hasta su 
fallecimiento en 1888.

Capilla de la hermandad en San Vicente en la que reciben culto nuestros titulares desde hace siglo y medio
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Habían transcurrido pues solo 
10 años desde la reorganización 
de la hermandad cuando sobre-
viene La Gloriosa, una revolución 
que dio origen al llamado Sexenio 
Revolucionario, que derrocó a 
Isabel II del trono para propiciar 
un gobierno provisional que deri-
vó en un cambio dinástico en la 
persona de Amadeo de Saboya, 
quien tendría un reinado efímero 
que concluiría con una no menos 
efímera declaración de la I Repú-
blica, que daría paso a su vez a la 
restauración borbónica en la per-
sona de Alfonso XII. 

Historia documentada del 
traslado

La revolución tuvo lugar en 
septiembre de 1868 y ya el 12 
de octubre se reúne la junta de 
gobierno, en la que Bermejo ex-
pone que “habiendo la Junta revolu-
cionaria de esta capital decretado la 
incautación de nuestra Capilla entre 
otros muchos templos había venido 
una comisión el sábado nueve del 
que rige á inventariar como lo hizo 
las imágenes de la misma por lo cual 
y en la expectativa de otros hechos 
de igual ó de mayor trascendencia 
se estaba en el caso de ver lo que 
se hacía para salvar la corporación 
y sus efectos”1. Más adelante se de-
talla que en prevención de un des-
alojo inmediato “habiéndose trata-
do el asunto con detenimiento que 
de suyo requería se acordó sacar a 
la Imágenes de la Capilla á la mayor 
brevedad y llevarlas interinamente a 
la casa del Padre Prefecto y que haci 
(sic) mismo se estrajesen los demás 
objeto (sic) que existiesen en ellas y 
se llevasen en casa del mayordomo 
en punto de seguridad y confianza 
hasta que la corporación tubiese 
Iglesia donde situarse”2.

1.  ARCHIVO DE LA HERMANDAD DE LAS SIETE PALABRAS (AHSP). Sección 7. 1.2.3. Actas 1846-1870, ff. 76 rº-78 rº.
2.  Ibídem.

El suntuoso altar de quinario construido para el culto interno principal de la 
hermandad con las dimensiones del presbiterio de San Vicente
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Para la búsqueda de una 
nueva sede canónica se nom-
bró una comisión que actuó 
con celeridad cuando dos días 
después, el 14 de octubre, se 
celebró un nuevo cabildo, en el 
que además de informarse que 
ya se habían sacado a las imá-
genes y enseres de la capilla y 
se habían depositado en domi-
cilios particulares, y que la co-
misión encargada de la búsque-
da de un nuevo templo había 
dirigido a la parroquia de San 
Vicente, donde los tres curas” de 
la misma no habían puesto in-
conveniente, pero “ofreciendo al 
intento la capilla que da paso a la 
sacristía”. Sin embargo, la comi-
sión consideraba poco idónea la 
misma y prefería la de Nuestra 
Señora de los Remedios, acor-
dándose continuar las gestiones 

para conseguirla3. En ese mismo cabildo “se trató también de hacer 
valer ante la Junta revolucionaria o la autoridad que fuera competente 
los derechos que tiene la hermandad sobre su capilla como dueña y 
poseedora de la misma por haber labrado á su espensa y en terrenos 
propios”, nombrándose, como era habitual en la época, una comisión 
al efecto4.

La fecha del 2 de noviembre que conocemos como día del tras-
lado efectivo de la hermandad a San Vicente no queda reflejada, sin 
embargo en las actas. Bermejo, testigo directo de la misma y, como 
es sabido, autor de un estudio histórico de las cofradías de peniten-
cia sevillanas años después, refiere que “en 1868 a 2 de noviembre 
fue despojada de su capilla por acuerdo de la junta revolucionaria. Con 
este motivo se trasladó a la parroquia de San Vicente, y colocó sus imáge-
nes en la capilla dedicada en lo antiguo a San Hermenegildo, y después a 
Nuestra Señora de los Remedios, poniendo al intento altar correspondien-
te para las mismas, con competente camarín, hecho al efecto”5

Por su parte, Hernández Parrales, quien fuese director espiritual 
de nuestra hermandad y archivero del Arzobispado, menciona lo 
siguiente “antes de que se llevase a cabo el traslado, las Autoridades 
políticas ordenaron el 2 de noviembre que la Capilla fuera desalojada 
antes del anochecer, y las imágenes se sacaron y depositaron en casas 
de los hermanos”6.

3. Ibíd., ff. 79 vº-80rº.
4. Ib.
5. BERMEJO Y CARBALLO, José: Glorias religiosas de Sevilla. Sevilla, 1882, p. 334.
6. HERNÁNDEz PARRALES, Antonio: La Cofradía de las Siete Palabras y Santa María de la Cabeza en el IV centenario de 

su fundación. Sevilla, 1961, s.p.

Diseño del primitivo paso de la hermandad con las dimensiones propias de la capilla en el Carmen.
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Hasta el 31 de enero de 1869 no se reúne de nuevo la junta de 
gobierno, en sesión celebrada en la sala capitular de la Hermandad 
del Santísimo Sacramento y Ánimas (la misma de la que hoy dispo-
ne la hermandad en la plaza de doña Teresa Enríquez, 4). En el acta 
de dicho cabildo encontramos la siguiente referencia al traslado: 
“el Sr. Hermano mayor manifestó el estado dela corporación después 
delas vicisitudes y desgracias esperimentadas por la incautación de 

su capilla dela cual recojió la llave 
por la Junta revolucionaria el día 
2 del pasado mes de Noviembre 
quedando por este acto desposeí-
da de ella”7. Hacemos un inci-
so en la transcripción del acta 
para hacer ver que en ningún 
momento se habla de que el 
mencionado 2 de noviembre de 
1868 se produjese el traslado 
de la corporación a San Vicente, 
sino solo la entrega de la llave.

Continúa el documento ex-
plicando cuál fue el destino de 
la hermandad: “en su virtud se 
había colocado la corporación en 
la Capilla de los Remedios de la 
Parroquial de San Vicente como se 
había acordado y conseguido ha-
ciendo gastos mayores de los que 
podían sufragarse, no obstante de 
haberse omitido por ahora algu-
nos que necesariamente habrá 
que hacer pª el devido lucimiento 
de la Capilla”8. Igualmente se in-
dicó que el bordado del manto 
de la Virgen de los Remedios, 
que se había iniciado para el 
año 1868 se paralizaría, y que 
no se iba a celebrar el quinario9, 
pese a lo cual posteriormente sí 
se realizó10.

Podría pensarse que este 
acontecimiento afectaría nega-
tivamente a la vida de la her-
mandad, pero sucedió todo lo 
contrario. En algunas ocasiones, 
cuando tanto algún hermano 
como quien no lo es, ha augu-
rado un mal futuro para nues-
tra archicofradía, como amante 
y estudioso de su historia le 
he referido que si la misma ha 
sabido sobreponerse a tantas y 
tantas desgracias y mantenerse 

7. Ib., ff. 80vº-81 vº.
8. Ib.
9. Ib.
10. Ib., f. 82 rº.

Una salida de la cofradía desde su nuevo templo.
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viva, es que algo hay en esta institución que le hace susten-
tarse. Eso sucedió en el momento histórico que ahora estu-
diamos.

Las cuentas del ejercicio 1868-1869 nos muestran gastos 
relacionados con la obra de la capilla, tales como

“albañilería pª abrir el arco y la ventana 
en la Capilla de S. Vicente, 320
Madera invertida en dicha obra y 
herraje pª el Camarin, 30
Mandado de madera, 9
Alambre para el alambrado, 6
Carpintero pª poner el altar la parte de la carpintería, 30
12 cristales pª la ventana, 32
Puntillas clavos y macillas,16
Al albañil por la postura del altar, 57
Tallar dos penachos de molduras en el altar, 30
Carpintero por su trabajo, 90
Mandado de varios objetos a S. Vicente, 29
Composicion de la estera, 6
Mandado por llevar el altar de la Piedad a San Vicente, 24
Sol comprado a dicho altar, 24
Dorador Jimenez por su trabajo, 24
Pintura pª el Camarin y ventana, 30
Mandados qe se ofrecen de todos lo de 
la hermandad  pr la incautación, 89
Mariano por medio día de trabajo en la Capilla, 6”11

Los gastos reflejados nos indican el alcance de la obra, 
consistente en abrir el arco y una ventana en el muro de la 
plaza de doña Teresa Enríquez (por entonces se llamaba XXX), 

para posibilitar la entrada de luz natu-
ral –recordemos que la eléctrica aún 
no se había inventado y los templos 
se iluminaban con lámparas de aceite-, 
y permitiendo también ver desde la 
plaza a las imágenes. También se abrió 
el arco principal para mayor holgura 
de los titulares y se colocó un altar 
neoclásico procedente de la parroquia 
de San Miguel, que allí albergaba a una 
Piedad, el cual tuvo que componerse. 
Dicho altar, con alguna reforma poste-
rior, como la eliminación de su banco 
en los años 70 del siglo pasado, es el 
que existía hasta la restauración de la 
parroquia entre 1994 y 2001.

En total se gastaron 852 reales de 
los 4255 que en ese ejercicio tuvo la 
hermandad, el 20 por ciento del pre-
supuesto, no obstante lo cual, el ba-
lance fue favorable en 2427, al haberse 
ingresado 6682. En las cuentas se hace 
constar que del superávit, 2133 reales 
se destinarían al manto de la Virgen de 
los Remedios12. A pesar de los incon-
venientes padecidos, la cofradía salió 
aquel Miércoles Santo de 1869 por 
vez primera de la parroquia de San 
Vicente, cumpliéndose por tanto este 
año siglo y medio de nuestra primera 
salida de nuestra actual sede canónica, 
y consiguió finalizar el ejercicio con 
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11. ASHP. Sección 7.3.1.3. Cuentas 1864-1919.
12. Ibídem.
13. AHSP. Sección 7.1.3.1.1. Correspondencia emitida 1727-1938.
14. ASHP. Sección 7.3.1.3. Cuentas 1864-1919.
15. BALBUENA ARRIOLA, Emilio José: “El archivo musical de la Hermandad de las Siete Palabras”, en Boletín de las Cofra-

días de Sevilla, nº 542. Sevilla, abril de 2004, pp. 309-311; HERNÁNDEz PARRALES, Antonio. La Cofradía de las Siete Palabras 
y Santa María de la Cabeza en el IV Centenario de su fundación. Op. cit., s.p.

RAFAEL JIMÉNEz SAMPEDRO

un balance económico favorable, lo cual denota el 
crecimiento que experimentó en ella.

Asentamiento definitivo en San Vicente
No parece, a tenor de la documentación exa-

minada, que la hermandad pusiese especial empe-
ño en recuperar su capilla en el convento del Car-
men. Encontramos en la correspondencia emitida 
un escrito dirigido al administrador de Hacienda 
Pública de la provincia, firmado por José Bermejo 
el 20 de junio de 1870 solicitando el altar principal 
de la capilla, pero no esta13.

Y es que la hermandad en San Vicente expe-
rimentó un gran crecimiento. Consciente de las 
posibilidades que le ofrecía el establecerse en un 
templo donde las misas y el horario de apertura 
del mismo permitía que más personas contem-
plasen a los titulares, y también de una amplitud 
a la hora de celebrar los cultos, se puso especial 
énfasis en el quinario, comenzando en 1870 a 
construirse un suntuoso altar portátil14 que en las 
dimensiones de la capilla del Carmen no hubie-
se sido posible construir. Se encargaron para el 
acompañamiento de los cultos distintas coplas, las 
primeras de ellas estrenadas en el mismo 1870, 
debidas a Antonio Solís15, que son las que se si-
guen interpretando en el quinario en la actualidad.

Las dimensiones del paso que hasta entonces 
tenía la hermandad, y cuyo diseño se conserva en 
nuestro archivo nos hace pensar que se trataba 
de unas andas de reducidas dimensiones, dos de 
cuyos sencillos tableros igualmente permanecen 
en nuestro patrimonio. La puerta de la capilla no 
debía ser muy ancha como para permitir un paso 
más grande y la de San Vicente sí posibilitaba la 
realización de uno mayor, como ocurrió en 1881.

Pero quizás la consecuencia más trascenden-
te llegaría ese mismo año, a finales. La revolución 
de 1868 cerró numerosos templos, destinados 

a usos diversos o simplemente derribados. Las 
imágenes y enseres que albergaban tuvieron que 
buscar destino y para ello el arzobispado designó 
a un sacerdote, Francisco Floren, que recibía peti-
ciones de parroquias, comunidades, hermandades 
y particulares para la cesión de ellos. Entre los 
templos que se cerraron estuvo la iglesia de San 
Francisco de Paula, en la calle ahora llamada de 
Jesús del Gran Poder, donde radica la comunidad 
de jesuitas, y hasta entonces la de frailes mínimos. 
En ella había un crucificado que perteneció a la 
extinguida Cofradía del Cristo de la Sangre, Virgen 
de la Candelaria y San Juan Bautista. Esta imagen 
se le cedió en 1868 a un particular quien en 1881 
había fallecido, encontrándose abandonada, ya que 
sus hijos carecían de espacio para tener un ora-
torio como su padre había tenido. La hermandad 
consiguió la cesión de dicha imagen para sustituir 
a la que entonces tenía, cuya hechura estaba he-
cha en pasta de madera y requería continuas res-
tauraciones.

El 31 de octubre de 1881 se conseguía por 
parte del Arzobispado y tras arduas gestiones la 
cesión de la actual imagen del Santísimo Cristo de 
las Siete Palabras. Si por un lado, perdimos una ca-
pilla, por otra ganamos a la talla de nuestro titular.

Con el transcurso de los años, la hermandad 
se fusionó en 1966 con la Hermandad del Santí-
simo Sacramento y Ánimas, a su vez fusionada en 
1947 con la del Rosario, todas radicadas durante 
sus siglos de existencia en la parroquia de San Vi-
cente. Desde entonces gozamos del cuádruple ca-
rácter de hermandad sacramental, de penitencia, 
de gloria y de ánimas, con todo lo que ello supone 
de bagaje devocional e histórico. Lo que sufrieron 
nuestros hermanos hace siglo y medio mereció la 
pena visto desde la perspectiva de 150 más tarde. 
Quién sabe qué hubiese ocurrido si hubiésemos 
permanecido en el Carmen.
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CERTAMEn dE BAndAS 2019
El pRóximo día 17 de marzo la hermandad 
organiza el V Certamen de Bandas “Santísimo 
Cristo de las Siete Palabras”, con la participación 
de 10 afamadas bandas, entre las que contaremos 
con la bande de CCTT de Ntra. Sra. de la Victoria 
de Málaga en su primera actuación en Sevilla. El 
certamen comenzará a las 13 horas teniendo 
prevista su finalización para las 18 horas. Durante 
el desarrollo de las diferentes actuaciones, está 
prevista la instalación de un ambigú donde podrán 
tomarse bebidas y algunas tapas, así como una 
magnífica tómbola, con “premio seguro”, para 
recaudar fondos para la Bolsa de Caridad de 
la hermandad “Jesús de la Divina Misericordia”.

Como en ediciones anteriores solicitamos la 
colaboración de los hermanos para el montaje, 
el desarrollo del acto y el desmontaje, ya que, un 
evento como éste necesita de la colaboración de 
todos. Así mismo la hermandad anima a la asistencia 

de todos los hermanos, en un acto que debe ser 
una convivencia fraternal de nuestra corporación 
y al mismo tiempo podemos disfrutar de una ex-
traordinaria música cofrade.

Como complemento de lo anterior y para 
preparar un lote de alimentos para el comedor 
social de los hermanos de San Juan de Dios en la 
Misericordia, solicitamos de todos los asistentes la 
colaboración de 1 kg. de alimentos no perecederos. 
De esta forma ayudaremos a la gran labor que lleva 
a cabo la orden de San Juan de Dios. 

Teléfonos de contacto: 

José Manuel Arjones. Diputado mayor de gobierno.  
645 999 216
Francisco José Fontacaba. Mayordomo.  609 123 477
Miguel Ángel Yuste. Diputado de juventud.
680 155 180
Secretaría de la hermandad: 954 908 068
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In MEMORIAM

n.H.d. MAnUEL ROdRíGUEZ RUIZ.
Ha fallecido N.H.D. Manuel Rodríguez Ruiz. 
Lamentamos el fallecimiento de N.H.D. 
Manuel Rodríguez Ruiz, número cuatro 
de la nómina de hermanos, después de 
pertenecer a nuestra hermandad durante 
72 años y haber formado parte de distintas 
Juntas de Gobierno en las etapas de Don 
Carlos García de zúñiga y Trueba y Don Luis 
Ochoa Jiménez como Hermanos Mayores, 
ostentando los cargos de Secretario Primero 
y Diputado Mayor de Gobierno. Desde aquí 
enviamos un fuerte abrazo a su viuda y a toda 
su familia y estamos seguros que ya goza de 
la presencia real del Santísimo Cristo de las 
Siete Palabras, que tanta devoción le tenía.

Descanse en la paz del Señor y brille para él la luz perpetua.

d. PRáXEdES SánCHEZ ALMOdóVAR
Fallece nuestro hermano D. Práxedes Sánchez Almodóvar Quien fuera presidente 
del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla ente los años 1992 y 2004. 

Número 3 de la nómina de nuestra corporación, después de pertenecer a 
nuestra hermandad durante 76 años, toda una vida de fidelidad y de devoción 

a nuestros Sagrados Titulares, hermano de 
nuestro inolvidable Hermano Mayor Don Juan 
José Sánchez Almodóvar. 

Estamos seguros que goza ya de la pre-
sencia real del Santísimo Cristo de las Siete 
Palabras, que lo habrá acogido en su Gloria. 

Desde aquí queremos enviar nuestro más 
sentido pésame a toda la familia y muy especial 
a su viuda y sus hijos. 

Descanse en la paz del Señor y brille para 
él la luz perpetua.



HERMANDAD SACRAMENTAL DE LAS SIETE PALABRAS [Nº 91]

http://www.siete-palabras.com

44

El Señor de la Divina Misericordia 
antes de la intervención de Ortega Bru
nuESTRo hermano Alejan-
dro Montilla me sorprendió 
hace unos tres años cuando me 
enseñó una antigua fotografía 
de Nuestro Padre Jesús de la 
Divina Misericordia. La misma 
nos mostraba inequívocamente 
a la imagen antes de la inter-
vención que le practicase Luis 
Ortega Bru una vez que se 
decidiese su incorporación al 
cortejo procesional de nues-
tra archicofradía el Miércoles 
Santo. Hasta ahora la única 
fotografía de cuerpo entero 
de la que disponía era la que la 
hermandad envió como convo-
catoria de cultos para el qui-
nario de 1975 (curiosamente 
no dedicada a Él), llevando una 
túnica bordada y que además 
guarda para mí un gran valor 
sentimental, al ser la primera 
correspondencia que me envió 
la hermandad, al haberme ins-
crito en la misma en enero de 
ese mismo año.

Si aquella fotografía era 
frontal, la que ahora comen-
tamos nos muestra a la talla 
desde un ángulo más lateral, 
permitiéndonos contemplar 
detalles muy interesantes, es-
pecialmente los relativos a sus 
piernas.

Hasta ahora, y movidos por 
la literatura existente, muchas 
veces escrita en tono negati-
vo y de crítica hacia nuestra 

corporación, se creía que Ortega Bru “retocó a la imagen 
modificándole su zancada para imitar a la del Gran Poder”. 
Igualmente se repite como una cantinela que el paso imita al 
del Gran Poder, cosa que curiosamente no se dice al tratar de 
otros, como los del Calvario o Vera Cruz, que siguen la misma 
línea sinuosa -el primero también con águilas bicéfalas en las 
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esquinas incluso-, o más absur-
do aún cuando dicen que es 
similar al de Pasión por haberse 
realizado en el mismo material 
que aquél, aunque nunca se 
dice lo mismo de otros pasos 
de madera tallada y dorada que 
siguen la línea recta, canasto 
abombado, crestería, cartelas 
en esquinas y centro de cada 
lado característicos de nuestro 
paso de misterio, como pueden 
ser los de San Bernardo o San 
Esteban. A Las Siete Palabras 
se le puede señalar como imi-
tadora, pero no como modelo. 
Desgraciadamente ya estamos 
tan acostumbrados que no nos 
afecta.

Todos ello queda plena-
mente desmentido por esta 
fotografía. Contemplen si no 
la posición de las piernas del 
Señor, la izquierda más atrasada 
que la derecha, como ahora, el 
talón levantado, suplementado 
en la peana y que ahora se 
presenta exento. La separación 
de ambos pies es amplia, no 
estaban dispuestos casi a la 
misma altura, como se decía y 
los pies nos parecen similares 
a los actuales, aunque Ortega 
Bru pudo retallarlos. Sin poder 
asegurarlo plenamente, nos 
decantamos por afirmar que el 
escultor sanroqueño no hizo 
nuevas piernas y aunque pudo 
separar algo la distancia de los 
pies, no modificó demasiado la 
disposición de las mismas.

Sí es notable el cambio en 
la posición de la cabeza, que 
aparecía suavemente ladeada 
hacia la derecha en un bello 

escorzo y que Ortega colocó de manera frontal, retallando 
las delicadas manos que vemos en la fotografía para hacerlas 
parecer algo más rudas.

Como colofón a este breve comentario, quisiera aclarar 
que es falsa otra afirmación extendida que mencionaba que 
Ortega intervino dos veces en la imagen del Señor. Los tra-
bajos fueron realizados en Madrid, donde residía el imaginero, 
conservándose en nuestro archivo incluso los recibos por el 
transporte en tren del mismo, siendo bendecida el 2 de abril 
de 1977.

A veces documentos gráficos como este hacen resplande-
cer la verdad que el paso del tiempo y las intenciones torcidas 
de quienes piensan que desprestigiando a una hermandad 
pueden darle más lustre a la suya realizan. Esta fotografía de 
Fernand demuestra que mucho de lo que se ha afirmado hasta 
ahora sobre la intervención de Ortega Bru sobre Nuestro 
Padre Jesús de la Divina Misericordia carece de veracidad.
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El pasado día 17 de noviembre del 
pasado año, nuestra hermandad or-
ganizó una peregrinación al Santuario 
Basílica de la Virgen de la Cabeza en 
Andújar. Nos acompañó un nutrido 
grupo de hermanos encabezados por 
nuestro hermano y director espiritual 
el Rvdo. Sr. D. Carlos Coloma Ruiz y 
nuestro hermano mayor. Un día de 
fervor mariano, en el recuerdo de aque-
llos hermanos que en 1561, fundaron 
una de las corporaciones que forman 
nuestra actual Archicofradía, la de la 
hermandad de la Virgen de la Cabeza en 
el Convento Casa Grande del Carmen 
en Sevilla. Tuvimos una Eucaristía conce-
lebrada por nuestro director espiritual 
y el Prior de la comunidad de frailes 
trinitarios que regentan el Santuario. 
Nos acompañaron en todo momento 
el Presidente de la Hermandad Matriz 
D. Mánuel Ángel Vázquez Prieto y la 
Hermana Mayor Doña Eva María Soto 
Expósito y varios miembros de su Junta 
de Gobierno, con los que compartimos 
varios recuerdos al finalizar la Misa 
conjunta. Después realizamos una 
visita por todas las dependencias del 
Santuario y nuestro hermano mayor 
hizo la ofrenda de un centro de flores 
a la Santísima Virgen de la Cabeza en su 
camarín, donde todos rezamos una salve 
y unas oraciones dirigidas por nuestro 
director espiritual.

Posteriormente y en un restaurante 
de las inmediaciones celebramos una 
comida de hermandad todos los pere-
grinos y nos acompañaron los repre-
sentantes de la hermandad Matriz, a los 
que le agradecemos de todo corazón las 
atenciones que tuvieron con nosotros. 

Peregrinación al Santuario de Santa 
María de la Cabeza en Andújar
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RECUPERACIÓN DE LAS ÁGUILAS

La HErMandad a puesto en marcha una ope-
ración para en el menor tiempo posible realizar las 
águilas bicéfalas que hace algunos años fueron ro-
badas de nuestro almacén y dejaron el maravilloso 
paso de Nuestro Padre Jesús de la Divina Miseri-
cordia, cercenado en sus dos esquinas traseras. El 
resultado ha sido extraordinario y prácticamente 
ya tenemos casi el total de la plata necesaria, pero 
aunque las dos águilas saldrán este año completando 
el paso del Señor, aun falta un poco de plata, para que 
podamos decir que el amor de sus devotos ha con-
seguido completar las dos piezas de orfebrería.  Por 
lo que ante el valor bastante alto de la confección 
de dichos elementos, la hermandad no puede hacer 
frente a ello con el presupuesto ordinario, por lo que 
se ha organizado una petición de plata y también do-
nativos en efectivo a los hermanos y devotos, para 
que aporten los elementos de este material que po-
sean y de los que quieran desprenderse. Para la rea-
lización de cada águila se necesitan 5,5 Kg. de plata, al 

ser dos el total de plata neta es de 11 Kg. Ya algunos 
hermanos están aportando elementos de este ma-
terial, en forma de cubiertos, ensaladeras, pulseras, 
pendientes, anillos, etc. etc., no importa la cantidad, 
poco o mucho todo cuenta, como dice el refrán “·un 
grano no hace granero pero ayuda al compañero” 

Las donaciones las está recogiendo el equipo de 
mayordomía, que está todos los martes y jueves en la 
casa hermandad, en la calle Baños, 39, en horario de 
20,30 a 22,30 horas. Para cualquier consulta sobre 
este asunto el teléfono de la casa hermandad es el 
954-908068 y el correo electrónico mayordomia@
siete-palabras.com ó secretaria@siete-palabras.com.

Desprendernos de algún elemento de plata y 
que pase a formar parte del paso del Señor de la Mi-
sericordia debe ser una alegría y todo un honor para 
nosotros, tengamos siempre presente que el Señor 
siempre devuelve “ciento por uno”.

Los donativos podrán ingresarse en la C/C.:  ES66 2100 7131 9922 0081 7084

¡¡¡ániMo Y coLaBorEMos Todos En rEMaTar EL Paso dEL sEÑor
 dE La diVina MisEricordia!!!
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Seminario de formación cofrade
‘‘D. Ig nacio García-Junco Rivero’’

Parroquia de San Vicente Mártir, Sevilla.

PONENCIAS:

23 enero (El Museo): Virgen Inmaculada y Asunción, por Fray Juan Dobado Fernández, O.C.D.

13 febrero (Mercedes Puerta Real): Madre de Dios y Virginidad, por D. Jesús Luengo Mena

20  de marzo (Las Penas): Madre Dolorosa Corredentora, por Sor María Dolores Ruiz Pérez, F.M.A.

     30 de abril (Siete Palabras): Las palabras de la Virgen en los Evangelios, por D. Elías García Rodríguez

22 de mayo (Rosario delos Humeros): El Rosario, por D. Carlos José Romero Mensaque

3 de junio (Vera Cruz): El desasimiento de María, por D. Francisco Berjano Arenado

Todas las ponencias comenzarán a las 21:00 horas en la sede de cada hermandad indicada

(Pintura: Virgen del Rosario de San Vicente, patrona de la feligresía. Obra de  Nuria Barrero Bellido {2.018})
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corPus cHrisTi
El jueves 20 de junio, celebración del Corpus Christi, nuestra archicofradía participará, 

como todos los años en los actos de la festividad, dado nuestro carácter sacramental.
Igualmente animamos a todos a participar en la procesión eucarística en represen-

tación de nuestra hermandad, ya que asistiremos corporativamente a la misma, para 
lo que estamos citados a las 8.45 horas en el Patio de los Naranjos de la S.I. Catedral.

ProcEsiÓn dE 
iMPEdidos

El domingo 26 de mayo a partir de las 
nueve treinta horas, se celebrará la anual pro-
cesión de impedidos para llevar el Santísimo 
a las personas enfermas, que por sus circuns-
tancias no pueden acercarse a la parroquia 
para recibir a Comunión. 

Comenzando la Santa Misa a las 9,30 h. ini-
ciándose la Procesión al término de la misma.

El acompañamiento musical estará a cargo 
de la Banda de Música de Ntra. Sra. del Car-
men de Villalba del Alcor.

FunciÓn aL saGrado 
corazÓn dE JEsús
El viernes 28 de junio, a las ocho de 

la tarde, consagramos nuestro anual y 
solemne función sacramental en honor 
de nuestro titular el Sagrado Corazón 
de Jesús. 

ocupará la sagrada cátedra nuestro 
director espiritual, Rvdo. Sr. D. Carlos 
Coloma Ruiz, párroco de San Vicente 
Mártir.

os invitamos a asistir a esta última 
función del curso que nos sirve parar 
cerrar el curso cofrade en convivencia 
entre hermanos
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MOVIL 609 123 477

10% de descuento en túnicas 
de la `

Hermandad de las Siete Palabras
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REPUESTOS
Y COMPONENTES

Móvil: +34 609 123 477

PANADERÍA SELECTA
PAN DE CALIDAD

Puerta de Goles

SUPERMERCADO
LA CORIANA
ESPECIALIDAD EN EMBUTIDOS, 

CHACINAS  Y DELICATESSEN
C/. Goles, 47 • Teléf. 954 90 25 15 • SEVILLA

reparto a domicilio
abierto de lunes a domingo

www.graficassanantonio.com
e-mail grsanantonio@gmail.com



5454

Plaza de la Encarnación 
(Esquina José Gestoso) 

SEVILLA
Tel. 954 229 749

Móvil 619 644 145

ESPECIALIDAD EN
DESAYUNOS, COMIDAS

CASERAS, ARROCES
Y BUEN TAPEO

Traspalacio, 1
Teléfono 955 71 62 72

41806 UMBRETE - (Sevilla)

Casa 
  Rufino
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SOLEMNE BESAMANOS
en honor de su amantísimo titular

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DIVINA

MISERICORDIA
el día 13 de Abril, sábado de Pasión, durante todo el día,

finalizando a las 21,00 h. con el Ejercicio del 

Santo Vía Crucis y Solemne Traslado
a su paso procesional

R R

El día 28 de Abril, a las 12,00 h., segundo Domingo de Pascua, 
en el que San Juan Pablo II instituyó el día de la Divina Misericordia, 

SOLEMNE MISA
en honor de

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA
oficiada por nuestro Director Espiritual el

Rvdo. P. D. Carlos Coloma Ruiz

Sevilla, 2019
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