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HABLA EL HERMANO MAYOR
Antes de nada quiero que 

cuando leáis estas palabras, todos 
tengamos un minuto de oración 
por todas las personas que han 
fallecido, están padeciendo o han 
padecido esta terrible pandemia 
que nos azota y nos encomen-
demos a nuestros Sagrados Ti-
tulares para que den consuelo 
a los familiares que han perdido 
a seres queridos y salud a los que padecen 
la enfermedad y sobre todo pidamos por la 
terminación de esta pandemia.

Han pasado muchas cosas desde que en el 
último boletín de Febrero de 2020 me dirigí a 
vosotros animando para la celebración de una 
Cuaresma inminente y una Semana Santa que 
se nos vislumbraba esperanzadora, no teníamos 
conciencia de lo que iba a acontecer, pasamos 
el Solemne Quinario al Santísimo Cristo de las 
Siete Palabras y pocos días después del Triduo 
al Señor de la Divina Misericordia todo se des-
encadena vertiginosamente y es declarado el 
estado de alarma por el gobierno de la nación. 
Todas las previsiones, todo lo que habíamos 
preparado para nuestra Semana Mayor se de-
rrumba y nos encontramos ante una situación 
desolada e inédita, pero como siempre ocurre 
la Providencia de Dios y su Divina Misericordia 
llegó para aliviar nuestras desdichas. Pasamos 
una Cuaresma atípica pero posiblemente más 
sentida que otros años, comprendimos lo dé-
biles que somos ante las adversidades y que 
siempre debemos mantener la fe en nuestras 
creencias y la esperanza en que seremos pro-
tegidos por nuestros titulares. La Semana Santa 
pasó y un Miércoles Santo pasó por nuestras 
vidas como nunca podíamos haber pensado, no 
pudimos vestir nuestro hábito de nazareno y 
solo pudimos tener una Misa preparatoria de 
la Estación de Penitencia, que gracias a la buena 
labor de los responsables de nuestros medios 
sociales y de comunicación hicieron que pu-
diéramos seguirla vía internet. También durante 
toda la jornada pudimos contemplar imágenes 
de nuestros titulares en salidas procesionales 

de años anteriores, desde aquí 
agradezco en nombre de la Junta 
de Gobierno la extraordinaria 
labor llevada a cabo por nuestros 
responsables. 

La vida siguió con todos los 
problemas que conlleva esta si-
tuación, pero dos de los proyectos 
emblemáticos de la hermandad, 
las obras de la casa hermandad 

y el retablo de la capilla de las Siete palabras 
han seguido su curso. Para la casa hermandad 
la Providencia quiso que encontrásemos una 
entidad bancaria que nos ofreció unas condi-
ciones para el préstamo que nunca pensamos 
en conseguir, sin querer hacer ninguna publi-
cidad esa entidad ha sido en Banco Sabadell y 
una empresa constructora que llevara a cabo 
las obras de forma eficaz, en plazo y sin que 
aumentara el presupuesto inicial, como sabéis 
nuestro hermano y auxiliar del equipo de ca-
pataces de Rufino Madrigal, Fernando Atienza 
ha sido el artífice del proyecto y la obra. Se 
firmó la póliza de crédito y comenzaron las 
obras y gracias a Dios a la hora de escribir 
estas palabras las obras están terminadas y en 
pocos días procederemos a la recepción de las 
mismas y comenzaremos a instalarnos. Es muy 
importante resaltar el trabajo y el seguimiento 
de las obras que ha realizado nuestro querido 
Mayordomo Segundo José Manuel Angulo Cha-
cón que día a día ha vigilado el desarrollo de las 
obras y que ha conseguido que se realizaran las 
obras a plena satisfacción de la hermandad y 
sin que aumentara el presupuesto contratado. 
La nueva casa hermandad es una realidad de 
la que todos tenemos que estar orgullosos y 
que debemos al trabajo de todos y a la Divina 
Providencia. 

El otro proyecto del retablo de la capilla 
de las Siete Palabras, también sigue adelante y 
cumpliendo los plazos establecidos, gracias a la 
generosidad de todos los hermanos que hacen 
frente a la cuota extraordinaria y voluntaria 
de 10 € que desde hace varios años venimos 
emitiendo. En breve se instalará la tercera fase 
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Antonio ESCudERo GAlván

consistente en las hornacinas para María San-
tísima de los Remedios y San Juan Evangelista. 
un proyecto que sigue adelante para mayor 
gloria de nuestros sagrados Titulares.

otro de los proyectos que ha seguido ade-
lante ha sido la restauración del excepcional 
cuadro de Herrera el viejo “la adoración de 
la Eucaristía” fechado en 1643 y que se está 
llevando a cabo gracias a la financiación de 
dos personas muy allegadas a la Parroquia y 
a la hermandad que pagan la restauración en 
su totalidad. Los trabajos de restauración los 
está llevando a cabo nHd Pedro Manzano 
Beltrán, reputado restaurador que ya tiene 
bastante avanzado las operaciones de limpie-
za y restauración tanto del cuadro principal 
como los dos lunetos que rematan el conjunto 
pictórico y que son obras de menor factura y 
posiblemente del siglo Xviii.

Desgraciadamente otras actuaciones que 
estaban en marcha han tenido que paralizarse 
como es la restauración prevista de otras 
imágenes, de otros enseres y sobre todo la rea-
lización del nuevo palio para nuestra Señora 
de la Cabeza, pero que se retomará en cuanto 
las condiciones se normalicen y la hermandad 
vuelva a contar con los ingresos suficientes. 

Se acerca el final del año 2020 y nos encon-
tramos con el decreto de nuestro Arzobispo 
suspendiendo los desfiles procesionales de 
Semana Santa, debido a la persistente pandemia 
del Covid-19, lo que supone tener que vivir 
una nueva Semana Santa vacía de las mani-
festaciones de fervor y devoción popular que 
son nuestras procesiones, pero tendremos que 
sobreponernos y vivir si cabe con más intensi-
dad y devoción interior esta Cuaresma y esta 
nueva Semana Mayor, el Señor nos ayudará a 
seguir adelante y mantendremos la esperanza 
en que pronto todo volverá a la normalidad y 
la vida de hermandad se normalizará.

De momento está previsto realizar nues-
tro cultos dentro de una cierta normalidad 
en sus fechas tradicionales, solo que la hora 
se adelantará a las 20:00 horas en vez de a 

las 20:30 como era habitual. Las limitaciones 
actuales hacen que nuestra sede canónica tenga 
en estos momentos un aforo de 80 personas, 
lo que seguramente en alguna ocasión sobre 
todo en la Función Principal de instituto ese 
aforo no permita que todos los hermanos que 
asistan puedan acceder al templo, os ruego 
seáis comprensivos y atendáis las indicaciones 
que sobre este respecto os hagan las personas 
encargadas de la seguridad. no obstante ten-
dremos que esperar a las medidas que estén 
en vigor en esas fechas.

En breves fechas y si las normas motivadas 
por el Covid-19 nos lo permiten tendremos 
cabildo general ordinario para aprobar las 
cuentas y los presupuestos donde podéis 
comprobar la situación económica de la cor-
poración.

Antes de terminar quiero recordaros a 
todos la necesidad de ponernos al día en nues-
tras cuotas de hermano, es muy importante 
en estos momentos difíciles contemos con el 
máximo posible de tesorería, tener en cuenta 
que la hermandad no ha bajado ni un ápice 
en los que significa caridad, seguimos colabo-
rando con Cáritas de nuestra parroquia, con 
el sostenimiento de nuestra parroquia, con el 
Economato Social de las Cofradías y en la ayuda 
de cualquier hermano que acuda a nosotros 
en busca de socorro. 

Como punto final os hago llegar que en 
estos momentos difíciles es cuanto más unidos 
tenemos que estar para de esa forma acome-
ter los retos que tenemos con toda la fuerza 
posible y de esa forma superarlos para mayor 
gloria de nuestros Titulares y de nuestra cinco 
veces centenaria hermandad.  

Que el Santísimo Cristo de las Siete Pala-
bras y todos nuestros titulares nos preserven 
de esta pandemia y nos ayuden a superar en 
nuestro entorno familiar las dificultades que 
puedan surgir y que nos permitan mantener 
la salud y no olvidéis de tener cada día unos 
minutos de oración, tan importante en estos 
momentos.
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DE NUESTRO DIÁCONO

“De tal manera amó Dios al 
mundo que le entregó su Hijo 
unigénito, para que todo el que 
crea en El no perezca, sino que 
tenga vida eterna”. nos dice San 
Juan en el Evangelio 3, 16.

El niño que recientemente 
contemplamos en Belén, es el 
Redentor del mundo y de cada 
ser humano. vino para darnos 
la vida eterna, como anticipo de 
nuestra existencia terrenal. Se 
hizo hombre para llamar a los 
pecadores, para salvar a los que 
estaban perdidos, para comuni-
carles a todos la vida eterna.

Durante años de vida públi-
ca, poco nos dice el Señor de 
la situación política social de 
su pueblo, a pesar de la opre-
sión que éste sufre por parte 
de los romanos. El manifestó 
en diversas ocasiones que no 
quiere ser un Mesías político ni 
un libertador del yugo romano. 
Jesucristo vino a darnos la liber-
tad del pecado en el que caímos 
y fuimos sucios a la condición 
de esclavos. 

El señor, con su actitud, nos 
señala el camino a su iglesia, a 
las hermandades en su conjun-
to, para que sepamos contribuir 
a crear un orden más justo, más 
humano, más cristiano, más 
cofrade. 

La solicitud de la iglesia 
por los problemas sociales se 
mantiene como eje fundamental 
en su misión. ningún cristiano, 
y miembros de hermandades, 

¿Y QUIEN ES MI PROJIMO?

sobre todo las de las Siete Palabras, debe renunciar a poner todo 
lo que esté de su parte para resolver los grandes problemas 
sociales que afectan actualmente a toda la humanidad. “Que cada 
uno se examine -pedía Pablo VI- para ver lo que ha hecho hasta el 
día de hoy y lo que debe hacer todavía. No basta recordar principios 
generales, manifestar propósitos, condenar las injusticia graves, proferir 
denuncia con cierta audacia profética; todo esto no tendría peso real 
sino va acompañado por una toma de conciencia más viva de su propia 
responsabilidad y  una acción efectiva. Resulta demasiado fácil echar 
sobre los demás la responsabilidad de las presentes injusticias si al 
tiempo no nos damos cuenta que todos somos también responsables 
y por tanto la conversión personal es nuestra primera exigencia”.  

Debemos peguntarnos, querida hermandad de las Siete Pa-
labras, si ponemos los medios y los intereses necesarios para 
conocer bien las enseñanzas sociales de la iglesia, si las llevamos a 
la práctica personalmente y si procuramos y estamos empeñados 
en hacer un mundo mejor.

Si lugar a dudas la solución última para instaurar la justicia 
y el amor en el mundo reside fundamentalmente en el corazón 
de cada uno de nosotros, pues cuando nos alejamos de Dios se 
transforma en fuente de esclavitud.

Como miembro de esta entrañable cofradía, debéis procurar 
crear un ambiente donde se establezca la paz, la justicia, creando 
condiciones para que Cristo en sus Siete Palabras sea más fácil 
reconocido y amado. 
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D. ALBERTO ÁLVAREZ PÉREZ
Diácono

“Debemos peguntarnos, querida 
hermandad de las Siete Palabras, 

si ponemos los medios y los intereses 
necesarios para conocer bien las 
enseñanzas sociales de la Iglesia”

SEViLLA - MAdRid
Corredera, 309 • 10 F - 41520 EL ViSO dEL ALCOR, SEViLLA (ESPAÑA)

TEL. (+34) 902 10 20 35 - altecfrio@altecfrio.com - http//www.altecfrio.com

Hemos de vivir hasta las últimas 
consecuencias el compromiso 
personal de hacer una humanidad 
serena, alegre, justa, transparente, 
sin olvidar nuestros derechos y 
deberes como ciudadanos. 

La mejor manera de promover la 
justicia, el amor y la paz en el mun-
do, como cofrade y como cristiano, 
es poner empeño por vivir como 
verdaderos hijos de Dios. 

Si los cristianos, los cofrades, 
decidimos llevar las exigencias del 
evangelio a la propia vida personal, 
a la familia, al trabajo, al mundo en 
que diariamente nos movemos, y 
del que participamos, haremos una 
sociedad más justa y humana.

Queridos hermanos, a pesar de 
que estamos invadidos por el Covid, 
no nos desanimemos. Recemos con 
devoción a nuestros titulares y pe-
dirles que os ayude en vuestra labor 
diaria, concreta, sin olvidar meter 
en vuestra mochila de la vida el 
auténtico corazón como hermanos, 
el amor profundo al prójimo. 

Y de vez en cuando pongámonos 
delante del Sagrario de la iglesia más 
cercana, o de nuestra parroquia, y 
repitamos en la intimidad: ¿Dónde 
está mi prójimo?.  
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
FEBRERO 2020 - ENERO 2021  

Las actividades llevadas a cabo por nuestra Hermandad en el año 
2020 y hasta la publicación de este boletín, las describimos resumida-
mente a continuación.

La primera semana de febrero, nuestra Hermandad celebró con 
todo esplendor el quinario en honor del Santísimo Cristo de las Sie-
te Palabras, María Santísima de los Remedios y San Juan Evangelista, 
desarrollándose entre el martes día 4 y el sábado día 8 de febrero, 
culminándose de manera solemne con la Función Principal de instituto 
el domingo día 9. ocupó la Sagrada Cátedra durante el Quinario el 
Rvdo. Sr. d. José Antonio Escobar González, párroco de San Pablo 
de Sevilla y la Función fue presidida por nuestro párroco y director 
espiritual el Rvdo. Sr. D. Carlos Coloma Ruiz.

Por nuestro Secretario Primero
MANUEL SÁNCHEZ MACHADO
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El martes de Quinario se 
homenajeó a d. EliAS GARCÍA 
RodRÍGuEZ, diputado de For-
mación y Juventud de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad del 
Museo, entregándole un cuadro 
de nuestra Señora de la Cabeza 
como recuerdo de la extraordi-
naria disertación que nos ofreció 
el pasado 30 de abril de 2019, 
dentro de la cuarta jornada del 
Seminario de Formación Cofrade 
en la Parroquia de San vicente 
Mártir y que versó sobre las 
“PAlABRAS dE lA viRGEn 
MARÍA En El EvAnGElio”. 

Cuando estamos escribiendo esta memoria de actividades nuestro 
gran amigo y hermano de feligresía desgraciadamente ha fallecido, ha 
sido un durísimo golpe para todos los que le conocimos y sabíamos 
de su calidad humana y religiosa.  

El miércoles de Quinario entregamos a la querida familia Lopera 
Ponce sendos cuadros con las imágenes de nuestros titulares como 
agradecimiento por su colaboración con la Hermandad.

El jueves de Quinario en un entrañable acto realizado al final de la 
Eucaristía, se entregó un  recuerdo a varios hermanos destacados por 
su entrega, servicio y colaboración con la hermandad, sobre todo en 
los trabajos de priostía tan importantes para el desarrollo solemne de 
todos nuestros cultos, unos hermanos siempre dispuestos para cuan-
do la hermandad necesita de ellos. Entre los que podemos destacar 
a d. Eduardo Araujo Cruz, d. Manuel José Sevillano Romero, nuestro 
querido “Manolín” y d. Juan Baena Carmona.

El viernes de quinario juraron las Reglas los nuevos hermanos que 
se incorporaron a nuestra corporación y se entregaron los diplomas 
a los hermanos que cumplieron las bodas de plata de fidelidad a la 
hermandad. 

Este mismo día al final de la Eucaristía se rindió homenaje a una 
familia de las de toda la vida de la hermandad y de la que un nutrido 
grupo visten cada Miércoles Santo nuestra túnica. En su nombre reco-
gió el cuadro de recuerdo n.H.d. FERnAndo Adán liFAntE de 
manos de nuestro hermano mayor que agradeció la fidelidad mostrada 
con su hermandad, demostrando la gran devoción, amor y cariño por 
sus Titulares. 

Especial mención requiere el domingo 9 de febrero la función 
principal con la iglesia llena de hermanos y devotos, con representa-
ciones de las Hermandades del Miércoles Santo y de las de la feligresía, 
También nos acompañaron las hermandades del Santo Entierro y del 
Carmen del Buen Suceso, así como El Presidente de la ilma. Audiencia 
de Provincial de Sevilla El ilmo. Sr. d. Manuel damián álvarez García y el 
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Teniente Coronel de Guardia Civil D. Paulino Salvador Ramos Gómez, 
Jefe Accidental de la Comandancia de Sevilla, ambas instituciones muy 
ligadas a la historia de nuestra hermandad. un año más en el que los 
hermanos pudimos renovar el juramento de obediencia a las Reglas 
de nuestra 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. Al final de la 
Misa se entregaron las medallas de oro 
con la que la hermandad distingue a 
los hermanos que han cumplido sus 
bodas de oro.

Con respecto al altar, pudimos 
contemplar a nuestros titulares en 
un magnífico montaje realizado por 
nuestra priostía.

Al finalizar la función, pasamos 
a celebrar la comida fraternal de 
hermandad, en el restaurante Robles 
de la calle Placentines, en el cual par-

ticiparon muchos hermanos y 
donde se entregaron los cuadros 
conmemorativos a los hermanos 
que hicieron las bodas de oro de 
la Hermandad.

El sábado 15 de febrero día 
anterior al Besapiés de nuestro 
crucificado se organizó tras la 
misa parroquial de 20 h, un retiro/
meditación junto al Stmo. Cristo 
de las Siete Palabras en su altar 
de besapiés que fue dirigido por 
nuestro director espiritual n.H. el 
Rvdo. Sr. D. Carlos Coloma.

El domingo día 16 de febrero, 
tuvimos una cita con el Santísimo 
Cristo de las Siete Palabras en su 
solemne besapiés, como estipulan 
nuestras Reglas. La imagen estuvo 
expuesta en el presbiterio del altar 
mayor de nuestra sede, dispuesta 
de manera inclinada, flanqueado 
por blandones y ramos de claveles 
rojos, enmarcado en el centro del 
altar por el dosel de la Hermandad, 
una bella estampa que debemos al 
buen trabajo de nuestra priostía 
y sus colaboradores. Como cu-
riosidad la cruz a sus pies estaba 
sostenida por los antiguos ángeles 
tenantes de la cruz del Señor de la 
Divina Misericordia. 
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El día 18 de febrero a las 20.45 horas, después de la misa ves-
pertina de la parroquia, tuvo lugar la segunda sesión del curso de 
formación 2020, en esta ocasión organizado por nuestra hermandad 
y con el título “la iglesia Peregrina y Misionera”, dentro del seminario 
de formación cofrade. Dicho curso fue impartido por una religiosa 
misionera franciscana de María, que estuvo durante largo tiempo en 
misión en el tercer mundo. El tema fue muy interesante e importante 
y sus palabras nos enriquecieron todos en el conocimiento de la iglesia 
en esta labor de misiones.

El 21 de febrero se celebró cabildo general para la aprobación de 
los presupuestos, dentro del plazo establecido después de la toma 
de posesión de la actual Junta de Gobierno, quedando aprobados los 
nuevos presupuestos para el desarrollo económico de la hermandad.

Y llegó la ansiada Cuaresma y el 2 de marzo primer lunes de la 
misma tuvimos el vía Crucis de las Cofradías de Sevilla, en esta oca-
sión presidido por nuestro Padre Jesús de la Salud de la muy querida 
hermandad de los Gitanos. nos tocó llevar nuestra Cruz de Guía a la 
Santa iglesia Catedral para presidir una de las Estaciones del vía Crucis.

En el mes de marzo, durante los días 5, 6 y 7, celebramos nuestro 
anual y solemne triduo en honor a nuestro Padre Jesús de la divina 
Misericordia, el cual fue oficiado por el ilmo. Sr. El Rvdo. d. Manuel 
Sánchez Sánchez, párroco de la Candelaria y la Blanca Paloma de Sevilla 
y canónigo de la Sta., Patriarcal y Metropolitana Catedral de Sevilla. 
Resaltamos las homilías de D. Manuel que fueron verdaderas  catequesis  
de fe ante la Misericordia de Dios. 

En el transcurso del triduo del Señor de la Misericordia se hizo 
entrega de un recuerdo a los miembros de la Junta de Gobierno saliente.

En estos días de triduo las autoridades eclesiásticas ya advirtieron 
que en el acto de darnos la paz durante las misas, no se dieran la mano 
ni abrazos ya que se intuía de la llegada de una pandemia.

El segundo día del solemne triduo, durante la Eucaristía fueron 
bendecidos dos codales de cera con las leyendas “luZ dE vidA” y 

“MiSERiCoRdiA”, que llevaría 
en las virinas delanteras, en el 
paso procesional nuestro Padre 
Jesús de la Divina Misericordia 
el Miércoles Santo, dedicados a 
los donantes de órganos. nos 
acompañaron en el triduo el Dr. 
D. José Pérez Bernal, verdadero 
apóstol de la donación de órga-
nos en nuestra ciudad y su equipo 
de donantes y de receptores de 
órganos, que nos hicieron ver la 
gran importancia de esta práctica 
que salva vidas continuamente.
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Durante estos días, el Hermano Mayor personalmente hizo entre-
ga del diploma de la bodas de plata a Fray víctor Mejía de Hita, de la 
orden Hospitalaria de San Juan de dios y que actualmente presta sus 
servicios en el hospital que la orden tiene en la avda. Eduardo dato 
de esta ciudad. Dicho hermano vivió con nosotros los años en que 
teníamos que salir de la iglesia de la Misericordia, debido a las obras 
de San vicente, manteniendo con la hermandad una fraternal amistad y 
siempre abierto a cualquier colaboración con nosotros. Por su avanzada 
edad no pudo acercarse el viernes de quinario a recoger el diploma.

El domingo 8 de marzo se celebró el vi Certamen de Bandas 
“Santísimo Cristo de las Siete Palabras” en la cual participaron varias 
bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales. Tuvo lugar 
en la plaza de Doña Teresa Enríquez. Desde aquí agradecemos a todas 
las formaciones participantes su disposición a colaborar con nuestra 
hermandad, entregándoles un recuerdo a cada una de las formaciones 
participantes. Aprovechando el certamen la hermandad instaló un am-
bigú con bebidas y tapas que fue gestionado por un nutrido grupo de 

hermanos y miembros de la Junta 
de Gobierno, estando bastante 
concurrida de público.

Metido de lleno en la Cuares-
ma, se dio comienzo al  reparto 
de papeletas sitio, ensayos de 
costaleros y montaje de pasos. 
Pero el día 13 de marzo nos llegó 
la declaración por parte del Go-
bierno de la nación del estado de 
alarma con confinamiento debido 
a la pandemia por el covid-19, 
en principio por dos semanas 
prorrogable dependiendo de la 
situación sanitaria la cual duró 
hasta finales de junio.

El mismo día 13, nuestra her-
mandad suspendió los ensayos de 
los costaleros.

El consejo de Cofradía diri-
gió a todas las hermandades, el 
comunicado de la suspensión 
de los desfiles procesionales en 
la Semana Santa de Sevilla 2020, 
decidido por el Alcalde de Sevilla, 
el Arzobispo de Sevilla y el Pre-
sidente del Consejo de Herman-
dades de Sevilla, por motivo de la 
declaración del Estado de Alarma 
en todo el territorio nacional 
con el confinamiento de todos y 
de todas las actividades excepto 
los servicios esenciales.

La Junta de Gobierno de 
nuestra hermandad debido a la 
situación, elevó un comunicado 
dirigido a todos los hermanos, 
siguiendo las disposiciones de las 
autoridades religiosas y civiles, en 
atención a las graves circunstan-
cias sanitarias, suspender todos 
los actos, cultos y actividades 
previstas, dejando abierto me-
diante los correos electrónicos la 
comunicación, tanto con mayor-
domía, secretaría, hermano mayor 
y otros. Se insistió a los hermanos 
que sacaran las papeletas de sitio 
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de forma voluntaria y simbólica, para salvar la eco-
nomía de la hermandad.

El Sábado de Pasión día 4 de abril, a partir de 
las 20.00 horas estuvo disponible en los canales ofi-
ciales de la hermandad, el montaje audio visual que 
se realizó con el rezo del vía  Crucis con la imagen 
de nuestro Padre Jesús de la divina Misericordia. 
Agradecemos a los responsables de nuestras redes 
sociales el buen trabajo realizado y que tuvo una gran 
repercusión entre nuestros hermanos y cofrades 
en general.

Llegó el ansiado día Miércoles Santo, totalmente 
atípico pero no lleno de fervor y devoción por nues-
tros titulares, Las redes sociales de la hermandad en 
un arduo trabajo ofreció en directo por las redes 
sociales, una solemne Eucaristía, que quería emular 
a la Misa preparatoria de la Estación de Penitencia, 
tuvo lugar en la capilla del Santísimo Cristo de Las 
Siete Palabras y fue oficiada por nuestro Párroco y 
director Espiritual n.H. el Rvdo. Sr. Carlos Coloma 
Ruiz. Durante todo el día se emitieron imágenes de 
otros años de nuestra salida procesional intentando 
que nuestros hermanos pudieran seguir de forma 
virtual nuestra frustrada Estación de Penitencia. 
También el Consejo de Cofradías emitió un espe-
cial dedicado al Miércoles Santo con imágenes de 
archivo de todas las cofradías de la nómina del día. 
otro éxito más de nuestro equipo de redes socia-
les que estuvo a la altura de las circunstancias para 
que pudiéramos sentir y vivir desde casa nuestro 
Miércoles Santo.

El domingo 19 de abril, segundo domingo de 
pascua, celebración del día de la Divina Misericordia, 
a las 12 horas tuvo lugar la Santa Misa ante del altar 
del Señor de la divina Misericordia, oficiada por 
nuestro Director Espiritual D. Carlos Coloma Ruiz 
y que fue retransmitida en directo vía Facebook de 
la hermandad.

Dado el aumento de personas que acudían pi-
diendo ayuda al comedor social de San Juan de Dios, 
situado en el antiguo hospital de la Misericordia, 
desde la bolsa de caridad de la hermandad se decidió 
colaborar con esta comedor social con la aporta-
ción de alimentos de primera necesidad, que según 
indicaron los responsables del comedor, necesitaban 
con más urgencia, entre otros: leche, conservas de 
pescado, conservas de vegetales, pastas, tomate frito, 
legumbres, arroz, galletas, aceite, etc, etc..

Para tal fin se abrió una suscripción para recau-
dar el máximo importe posible para realizar una 
compra dentro del concepto “Bolsa de Caridad 
Divina Misericordia”, ya que la caridad con nues-
tros hermanos más necesitados debe ser uno de 
nuestros principales objetivos como hermandad. 
Se hizo entrega de 2.500 kg. de alimentos, agrade-
cemos la colaboración prestada por la empresas 
“distribuciones Porro”, la empresa ”Covey. Alquiler 
de furgonetas”, a los hermanos voluntarios, a la 
policía local por facilitarnos el trabajo y a todos los 
hermanos y allegados que hicieron que esta acción 
social fuera posible.

El día 24 de abril de 2020, la junta de gobierno 
emitió un comunicado, suspendiendo la procesión 
de enfermos e impedidos prevista para el día 17 de 
mayo, en coordinación con nuestro párroco el Rvdo. 
Sr. D. Carlos Coloma Ruiz, dadas las circunstancias 
que se estaba viviendo.

En el mes de mayo el Gobierno de la nación 
decretó la desescalada del confinamiento en fase 1, 
permitiendo algunas actividades como la reanuda-
ción del culto en las iglesias, con un aforo limitado 
al 30 % de su capacidad, por lo que la junta de go-
bierno emitió un comunicado dirigido a todos los 
hermanos sobre la apertura de nuestra parroquia 
de San vicente Mártir para celebrar los cultos el 
lunes 11 de mayo, celebrándose la Eucaristía a las 
20.00 horas de lunes a sábado y a las 12.00  y 20.00 
horas los domingos. Todas las Misas se celebrarían 
en el Altar Mayor, quedando la capilla sacramental 
sólo para las confesiones y la oración, debido a sus 
dimensiones. Así mismo los jueves Eucarísticos se ce-
lebrarán también en el Altar Mayor a las 19:30 horas, 
para asegurar las medidas de distanciamiento social. 
Todo ello siguiendo las normas que las autoridades 
competentes establecieron.

Se restableció la Misa de hermandad el último 
jueves de cada mes a las 20.00 horas, celebrándose 
la primera el día 28 de mayo, con la asistencia de un 
gran número de hermanos.

Tras la apertura de nuestra sede el día 14 de 
mayo, se reanudó nuestro habitual jueves Eucarístico 
con la presencia de un nutrido grupo de hermanos 
que asistió a continuación a la Misa Parroquial.

En estos días ntra. Sra. de la Cabeza que aún 
seguía vestida de hebrea, fue cambiada con singular 
acierto por nuestro hermano y vestidor Joaquín 
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hermandad conformó un grupo de hermanos para 
atender la agenda de servicios de voluntariado del 
citado economato.

Llegado el jueves día 11 de junio y continuando 
el Estado de Alarma decretado por el gobierno de 
la nación, quedó suspendida en Sevilla la procesión 
del Corpus Christi, celebrándolo nuestra hermandad 
dicha fiesta el sábado 12 y el domingo 13, la solem-
nidad del Corpus Christi en nuestra parroquia con 
la exposición del Santísimo para su adoración.

Con motivo de esta fiesta grande del Señor, y 
dado que la Eucaristía va unida siempre a la caridad, 
se dispuso la recogida de alimentos no perecederos 
y material de aseo, que fueron destinados a Cáritas 
y a parroquias más necesitadas.

El viernes 19 de junio, celebración de la Solemni-
dad del Sagrado Corazón de Jesús, la hermandad ce-
lebró función en honor de nuestro deifico Corazón, 
oficiada por nuestro párroco y director espiritual el 
Rvdo. Sr. D. Carlos Coloma Ruiz.

La hermandad afronta la restauración de un 
cuadro de Francisco de Herrera el viejo, fechado en 
1641, que presenta “Adoración de la Eucaristía”. El 
citado lienzo de  aproximadamente de dos metros 
de ancho por dos metros de alto, está situado en la 
parte alta de nuestra capilla Sacramental, siendo una 
obra muy importante dentro del barroco sevillano 
y nacional.  Durante mucho tiempo la hermandad 
ha procurado esta intervención pero el montante 
económico superaba con creces las posibilidades de 
nuestra tesorería. Pero  la Providencia de dios nues-
tro Señor ha querido que dos personas, cristianos 
de fe inquebrantable y amantes del arte, colaborar 
con el coste total de esta importante intervención. 
La restauración se está llevando  a cabo por el 
prestigioso restaurador D. Pedro Enrique Manzano 
Beltrán que en breve fecha terminará con los traba-
jos. tanto el Museo de Bellas Artes de Sevilla como 
el Círculo Mercantil nos han solicitado exponerlo 
al público antes de su colocación definitiva en la 
capilla Sacramental.

El día 24 de agosto en el despacho de nuestro 
párroco se firmó el contrato de restauración, 
asistiendo el párroco y director espiritual el Rvdo. 
Sr. D. Carlos Coloma Ruiz, el hermano mayor, el 
mayordomo primero y el prestigioso restaurador 
D. Pedro Enrique Manzano Beltrán, que llevará a 
cabo los trabajos.

Gómez Serrano, con manto negro en memoria de 
los fallecidos por la pandemia covd-19 que nos azota 
y con la medalla de la Guardia Civil con lazo negro, 
prendida en su saya en especial recuerdo por los que 
han dado su vida del Benemérito Cuerpo.

nuestra hermandad se unió en oración al luto 
oficial decretado en todo el País durante varios días 
por las víctimas del covid-19, pidiéndole a nuestros 
Sagrados Titulares intercedan por ellos.

La junta de gobierno emitió otro comunicado 
dirigido a todos los hermanos, pidiéndole una vez 
más su generosidad y solidaridad, rogándoles a 
todos los hermanos que tienen cuotas pendientes 
(especialmente a todos aquellos que pagan su cuota 
al retirar su papeleta de sitio y que este año no han 
podido hacerlo al quedar suspendida la Estación de 
Penitencia), que en la medida de sus posibilidades 
realizaran el pago para poder hacer frente a las 
necesidades de ayuda a nuestra parroquia, Cáritas, 
Manos unidas, Comedor San Juan de dios, Econo-
mato Social de las Cofradías del Centro, así como 
los gastos propios de la hermandad.

En cumplimiento de nuestro compromiso con 
el economato social de la “Fundación Benéfico Asis-
tencial Casco Antiguo”, y al cual somos patronos, la 
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Dentro de muy poco tiempo está previsto su 
instalación, dando comienzo a la ejecución y última 
fase del extraordinario retablo según diseño de D. 
Javier Sánchez de los Reyes, tallado y dorado por 
d. daniel Sánchez vázquez.

Con fecha 11 de agosto el hermano mayor 
y el mayordomo primero, firmaron ante notario 
el préstamo que ha hecho posible las obras de 
reforma y acondicionamiento de nuestro almacén 
en la esquina de Miguel Cid con Cardenal Cisneros, 
como nueva casa hermandad. un proyecto anhe-
lado desde hace mucho tiempo y que muy pronto, 
durante el mes de enero de 2021 si Dios quiere la 
podremos disfrutar, por lo que tenemos que dar 
gracias a nuestros Sagrados Titulares que se haya 
alcanzado los objetivos marcados para mayor gloria 
las Siete Palabras.

El día 24 de agosto en el despacho de nuestro 
párroco se firmó el contrato para la restauración 
del cuadro de Herrera el viejo “Adoración de la 
Eucaristía” que la hermandad posee y que remata 
el muro de entrada a la capilla sacramental de San 
vicente Mártir. A la firma han asistido el párroco 
y director espiritual de la hermandad el Rvdo. Sr. 

D. Carlos Coloma Ruiz, el hermano mayor y el 
mayordomo primero que han firmado en nombre 
de la hermandad y el prestigioso restaurador D. 
Pedro Enrique Manzano Beltrán que llevará a cabo 
los trabajos

El 12 de septiembre una representación de 
nuestra Hermandad formada por el Hermano ma-
yor y el Mayordomo Primero asistieron a la toma 
de posesión de nuestros hermanos el Rvdo. Sr. D. 
Marcelino Manzano vilches y el Rvdo. Sr. d. ignacio 
Jiménez Sánchez Dalp como nuevos Canónigos del 
Cabildo de la Santa y Patriarcal Catedral de Sevilla. 
Desde aquí les deseamos todo lo mejor en esta 
nueva ocupación y que nuestros Sagrados Titulares 
los colmen de bendiciones.

A primero de octubre la junta de gobierno, 
reunida en Cabildo de oficiales, tomó la decisión de 
suspender la tradicional salida procesional de ntra. 
Sra. Del Rosario por las calles de la feligresía el 1 
de noviembre, dadas las circunstancias especiales 
provocadas por la pandemia covid-19, exhortando 
a todos los hermanos, devotos y feligreses a que 
asistieran guardando las normas sanitarias a los 
cultos programados en el mes de octubre y dedi-
cado a nuestra Excelsa Titular al triduo los días 29, 
30 y 31 de octubre a las 20.00 horas y función en 
su honor el día 1 de noviembre, quedando todo el 
día expuesta la Sagrada imagen a la veneración de 
los fieles en el presbiterio de San vicente Mártir. 

Dichos actos fueron seguidos por muchos 
hermanos y feligreses, resaltando el maravilloso 
altar montado por nuestra priostía.

El día 12 de octubre festividad de ntra. Sra. del 
Pilar, Patrona del Benemérito Cuerpo de la Guardia 
Civil, ntra. Sra. de la Cabeza lució en su pecho la 
medalla de la Guardia Civil con la virgen del Pilar.

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre cele-
bramos en nuestra sede canónica de la parroquia 
de San vicente Mártir, el jubileo circular de las 40 
horas, asignado a nuestra hermandad desde tiempo 
inmemorial por la Real Congregación Eucarística 
de luZ Y vElA.

El día 9 de noviembre de 2020 una represen-
tación de nuestra juventud visitó los estudios de 
nEo-FM para participar en el excelente programa 
cofrade “Pasión y Esperanza” que dirige y presenta 
nuestro querido Fran Gutiérrez. Agradecemos a 
Pasión y Esperanza la invitación a nuestro grupo 
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joven a su programa de radio, además de su excelente 
trato a los jóvenes que lo representaron. 

Con fecha 30 de noviembre, se dejó la casa her-
mandad de la calle baños, entregando las llaves a su 
propietario, pasando las oficinas de mayordomía y 
secretaría provisionalmente a nuestra sala capitular.

Durante los días 1, 2 y 3 de diciembre, se celebró 
el solemne triduo en honor de nuestra. Señora de 
la Cabeza en un precioso altar montado en el pres-
biterio del altar mayor de nuestra sede canónica 
de la parroquia San vicente Mártir, la virgen lucía 
unas de las sayas de salida, concretamente la que 
se realizó en raso bordado en oro a realce Manuel 
María Ariza en 1863 para nuestra señora del Rosa-
rio, portando el fajín del general Mora Moret de la 
Guardia Civil, que por motivos de la pandemia no 
pudo estrenar en la salida procesional del Miércoles 
Santo, desgraciadamente  suspendida. La predicación 
estuvo a cargo del Rvdo. Padre Fray Antonio Ruiz 
Molina, prior de la comunidad de Carmelitas del Buen 
Suceso de Sevilla. La Función en honor de nuestra 
titular tuvo lugar el día 8 de diciembre, festividad de 
la inmaculada Concepción de María, fue presidida 
por nuestro párroco y director espiritual el Rvdo. 
Sr. D. Carlos Coloma Ruiz, continuando con besa-
manos reverencial cumpliendo siempre las normas 
sanitarias de utilización de mascarilla y manteniendo 
las distancias de seguridad. Al tener el aforo de la 
parroquia limitado a 80 personas, se procuró por 
personal de la hermandad y de la parroquia no 
sobrepasase dicho límite ayudando el acomodo de 
hermanos y feligreses. Hay que destacar que el día de 
la función quedaron tanto hermanos como feligreses 
en el exterior de la parroquia, al completarse en el 
interior el aforo permitido.

Destacamos también la gran labor de priostía por 
el grandioso altar que montaron para los cultos así 
como el besamanos reverencial, así como a nuestro 
vestidor y hermano D. Joaquín Gómez que magistral-
mente la exornó con el manto y corona de salida y 
con la nueva saya realizada por nHd. Antonio Gómez 
Sánchez y el fajín donado por el General de Brigada de 
la Guardia Civil el Excmo. Sr. D. Fernando Mora Moret.

durante los días de navidad, y hasta la festividad 
de la Candelaria, el niño Jesús de nuestra Señora 
del Rosario estará vestido con un batón de cristianar 
recuperando una tradición ancestral, y que ha sido 
donado por nuestra hermana Reyes Ramírez Gómez.

El día 29 de diciembre, desde el arzobispado 
de Sevilla, se comunicó mediante decreto la 
suspensión de la Semana Santa de 2021 por 
motivos de persistir la pandemia del covid-19, 
en el cual también obliga a pedir autorización 
para cualquier evento, reuniones o cabildos 
programados por las hermandades con un mes 
de antelación, por lo que nuestra hermandad el 
día 30 de diciembre solicitó el correspondiente 
permiso para celebrar cabildo general de cuentas 
programado para el día 29 de enero.
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Mi pueblo familiar, villargordo, perteneciente 
al municipio de villatorres, en la provincia de 
Jaén, ha sido y es un pueblo con una sensibi-
lidad especial para la música. De hecho con 
solo tres mil habitantes, tres son las bandas 
existentes en la actualidad. En este entorno, 
en el año 1940, nace Andrés Martos Calles, 
hijo del entonces director de la Banda de 
Música de villargordo, Santiago Martos, del 
que toma sus primeras nociones musicales, 
trasladándose a la capital a diario en unas con-
diciones duras y de gran esfuerzo para seguir 
formándose, de mano del entonces director 
de la Banda Municipal de Jaén, D. José Sapena, 
en el Conservatorio de Música de Jaén.

ingresa como voluntario en la Música del 
Ministerio del Ejército en Madrid, mientras 
finaliza sus estudios en el Conservatorio 
de Madrid, donde completa sus estudios en 
Composición y Dirección. Dirigió las bandas 
de la Cruz Roja, la del Cuartel General del 
Ejército, actuando en Westfalia para la otAn, 
siendo el autor del Himno del Ejército Eu-
ropeo (Eurocuerpo), de la Banda inmemorial 
del Rey, nº 1, la Banda y Música del Batallón 
del Mando Regional Sur de Sevilla, antigua 
Soria 9 y la Banda de la Guardia Civil de 
valdemoro en Madrid donde se jubila como 
Teniente Coronel.

Durante su estancia en Sevilla (1996-
2004), varias fueron las composiciones que 
Martos Calles dejó en el repertorio musical 
cofrade sevillano. Quizás la mas popular y 
conocida “Entrada en Campana” (1997) a la 
que le siguen “ingenieros de la Paz” (1999) 
dedicada a la Cofradía del Porvenir, “lágrimas 
de Soledad” (1999) a la Soledad de San Bue-

“AZAHAR dE SAn  viCEntE”
nueva marcha procesional dedicada a ntra. Sra. de la Cabeza
Ha sido compuesta por D. Andrés Martos Calles que fuera Teniente Coronel de la Banda de la 
Guardia Civil de Valdemoro y entre los años 1996 al 2004 Director de la Banda y Música del 

Batallón del Mando Regional Sur en Sevilla, continuadora de la mítica “Soria 9”

naventura, “Refugium Peccatorum” (1999) a la 
virgen del Refugio de San Bernardo, “San Juan 
Evangelista” (1999) a la Cofradía de la Sed 
de nervión, “virgen de la Angustia” (2000) a 
la Cofradía de los Estudiantes, “Madre de la 
Esperanza de triana” (2001) a la virgen de la 
calle Pureza y “virgen del Plantinar” (2002) 
a la Cofradía del Sol.

Dentro de la ampulosidad y magnificencia 
de bandas y títulos, d. Andrés Martos Calles 
es una persona sencilla, afable y cercana que 
huye de títulos y condecoraciones. una per-
sona que se aprecia de sus orígenes y que 
vuelve a villargordo, su pueblo natal, siempre 
que le es posible.

Hace justo un año, el pasado 2019, en 
esas mañanas calurosas del verano andaluz, 
rayando el mediodía, raro era el día que en el 
porche de mi casa de pueblo, compartía viven-
cias musicales de composiciones, anécdotas 
tras los palios sevillanos, su relación con los 
músicos, su inspiración en las marchas...

Y departiendo su experiencia tras los 
palios de la virgen de la Paz, Soledad de San 
Buenaventura, virgen de villaviciosa... me vino 
la idea. Pregunté sobre el conocimiento de 
la Cofradía de las Siete Palabras, su relación 
con la Guardia Civil, con Jaén y tirando de 
un egoísmo preclaro, tímidamente dejé intuir 
la idea en la posible composición de una 
marcha dedicada a ntra Sra. la virgen de la 
Cabeza Dolorosa, de mi Cofradía de las Siete 
Palabras.

Y allí, en ese momento, se forjó la idea 
entre músico y cofrade; la marcha no debía 
ser una marcha cualquiera. Algunos compases 
y pentagramas que dejaran significado a la 
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Dolorosa a la que iba dedicada. La relación 
por su titularidad “virgen de la Cabeza” y 
su protagonismo con el Cuerpo de la Bene-
mérita de la Guardia Civil que la acompaña 
cada Miércoles Santo, como escolta, mandos 
y piquete, hizo que la inspiración mezclara en 
sus compases notas del “Himno de la Guardia 
Civil” para así sellar su dedicatoria a la propia 
Hermandad de las Siete Palabras y a ntra. Sra. 
de la Cabeza a la que va dedicada.

HISTORIA DEL HIMNO DE 
LA GUARDIA CIVIL

En 1883 comienza a funcionar en El Jun-
carejo, el Colegio de Huérfanas de la Guardia 
Civil a cargo de las Hermanas de la Caridad 

de San vicente de Paúl. Entre 1915 y 1916, Sor 
Asunción García Sierra, compone una letra 
que se convertiría en el “Himno Escolar de la 
Guardia Civil” con música del maestro Don 
ildefonso Moreno Carrillo, músico mayor 
contratado. Más tarde el Teniente Coronel 
don José osuna, da al himno un aspecto 
más profesional y militar, conservando los 
versos originales y su música, con nueva 
letra, interpretándose por vez primera el 19 
de diciembre de 1922, convirtiéndose en el 
himno oficial del cuerpo.

     He tenido el privilegio de poner tí-
tulo a esta marcha, en alusión a los últimos 
momentos del palio de nuestra Dolorosa 
de la Cabeza, cuando encara sus últimos 
minutos rozando sus varales los naranjos en 
flor de su barrio de San vicente: “Azahar de 
San vicente”. la partitura me fue entregada 
por el mismo Martos Calles en Jaén, el 14 
de diciembre de 2019, en el teatro “infanta 
leonor” con motivo del i Concurso “divina 
Pastora” a cargo de la Banda ntra. Sra de la 
oliva de Salteras. la idea hubiera sido que 
esta nueva marcha hubiera sonado en las ca-
lles sevillanas el pasado Miércoles Santo tras 
el palio de nuestra Señora de la Cabeza, un 
hecho que debido a los acontecimientos que 
estamos viviendo ha sido imposible.

un estreno que viene a ampliar el patri-
monio musical de nuestra cofradía, uniendo 
más si cabe los lazos entre la Cofradía de las 
Siete Palabras y el Benemérito Cuerpo de la 
Guardia Civil.

“Instituto gloria a ti, por tu 
honor quiero vivir

Viva España, Viva el Rey, viva el 
orden y la ley

Viva honrada... la Guardia Civil”
Himno de la Guardia Civil.

Francisco Jiménez Delgado
Nuestro Hermano Nº 1.094
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in MEMoRiAM

n. H. d.  FRAnCiSCo lAMillAR
En la tarde de ayer ha pasado a la contemplación real de nuestros 

Sagrados titulares, n.H.d. Francisco lamillar Pascual, número uno de 
la nómina de nuestra corporación, después de 77 años de hermano. 
Desde la Junta de Gobierno le enviamos a su viuda, sus hijos y a toda 
la familia un fraternal abrazo y nuestro más sentido pésame por la 
gran pérdida que supone la de un hermano fiel a sus titulares y a su 
hermandad durante casi toda una vida.

n. H. d.  JoSÉ GutiÉRREZ SilvA
El pasado miércoles día 25 de marzo, ha fallecido nuestro hermano 

D. José Gutiérrez Silva, actualmente ostentaba el número 8 de la nó-
mina de nuestra corporación, después de 70 años de hermano, toda 
una vida siendo fiel en la devoción a nuestros Sagrados titulares y a 
su hermandad. Enviamos a su viuda y a sus hijos nuestro más sentido 
pésame y elevamos una oración al Stmo. Cristo de las Siete Palabras, 
para que lo tenga ya gozando de la Gloria Eterna.

n. H. d.  JoSÉ MAnuEl dÍAZ RuiZ
lamentamos comunicar que el pasado 11 de julio falleció n.H.d. José 

Manuel Díaz Ruiz a la edad de 73 años y después de permanecer  en nuestra 
hermandad durante 55 años. un hermano fiel a sus titulares y que durante 
muchos años realizó la estación de penitencia desplazándose cada miérco-
les santo desde la ciudad de Briviesca (Burgos) donde residía. El Santísimo 
Cristo de las Siete Palabras lo tendrá ya a su lado y estará disfrutando de 
su presencia real.

n. H. d.  JoSÉ MARÍA MoREno GÓMEZ

nuestra hermandad lamenta comunicar el fallecimiento de 
nuestro hermano D. José María Moreno Gómez, persona muy 
allegada a la hermandad y que perteneció a diversas juntas de 
gobierno ocupando el puesto de prioste. Encomendemos nuestras 
oraciones al Santísimo Cristo de las Siete Palabras para que lo 
acoja en su Gloria.
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doBlAndo Mi tÚniCA
Desperté doblegando ya mi túnica
doblando hasta los pliegues de mi alma
entrelazo delanteras y hasta mangas
recordando otros tiempos de esperanza

Recordé la grandeza en Tu zancada
aspiré los sabores de esa talla,
deslumbré los destellos de la plata
de ese trono, de ese paso... Tu peana

Al guardar el antifaz... brilló el escudo
en blanco, en rojo que aún me sangra
en redondel de puntos de alabanza
quedó guardado en el fondo de esa caja
quedó dormido en el fondo de mi alma

Enrollando dorados cordones teñidos por el tiempo
voló mi espíritu a un barrio, San Vicente
moví las borlas buscando ese consuelo
que no llegó tan solo su consuelo
de tu paso presuroso en calle Baños

Quedan incólumes, intactos y tan blancos
las calcetas, los guantes... mi quebranto
esperando volar como los zancos
y esperar el tiempo en ser calzados.

Solo miro el capirote acartonado
con los filos secos ya y no mojados
del sudor que se escurre cuando paso
de regreso en Alfonso XII, descalzado.

Pero preso de amargura y de secano
un aliento de calma, me deja helado
el corazón desarmado y aterrado
es el mirarte a los ojos desplomados
que presiden mi casa, mi despacho
que Misericordia y bondad van derramando.

Ya doblé mi túnica nazarena
guardados ya los pliegues para otro año.

FRAncISco JIMénEz.
Dedicado a mis hermanos de 

las Siete Palabras de Sevilla. Marzo 2020
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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 9, 10, 11, 12 y 13 de febrero de 2021 a las 20.00 horas con el 
siguiente orden de cultos: Ejercicio de Quinario, y Santa Misa, 

ocupando la sagrada cátedra

FRAY DAVID DEL CARPIO HORCAJO. 
Prior de la provincia Bética de la Orden de los Carmelitas 

de la Antigua Observancia (Calzados)

 Por cuestiones de la pandemia del Covid-19, el sábado de quinario se 
suspende la procesión claustral con el Santísimo. 

Se hará Exposición, Bendición y Reserva de su S.D.M.

El día 14 de febrero, a las 12.00 horas de la mañana, celebrará su anual y solemne

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
oficiada por el  

RVDO. SR. D. CARLOS COLOMA RUIz
Párroco de San Vicente Mártir de Sevilla y Director Espiritual de la Hermandad.
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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 16 de febrero de 2020, estará expuesta la sagrada imagen del 

SANTÍSIMO CRISTO DE 
LAS SIETE PALABRAS

en

SOLEMNE VENERACIÓN 
el día 21 de febrero de 2021, de 10:30 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas

Los días 4, 5 y 6 de marzo de 2021, a las 20:00

SOLEMNE TRIDUO
en honor de su amantísimo titular

NUESTRO PADRE JESÚS DE 

LA DIVINA MISERICORDIA
con Santa Misa, homilía, ocupando la sagrada cátedra

Fray Francisco Javier Rodríguez Sánchez, o.p.
Párroco de San Jacinto de Sevilla

El Sábado de Pasión, día 27 de marzo de 2021, estará expuesta la sagrada imagen de 
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA

en

SOLEMNE VENERACIÓN
que finalizará a las 21.00 horas, con el 

Ejercicio del Via Crucis
El Miércoles Santo, día 31 de marzo de 2021, en hora por determinar, celebrará

MISA PREPARATORIA DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
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 11 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 2021 sus veinticinco 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 domin-

go 14 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 12 
de febrero, del pergamino conmemorativo de los veinticinco años de pertenencia a la Archi-
cofradía:

BODAS DE PLATA

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.

Adrián Morales Ramos
Ramón Martínez Aibar
Carlos Martínez Aibar

María Ramírez Martínez
Ana López Marcos

Fernando Villadeamigo Jiménez
Manuel Alejandro Cruz Mesa

Alejandro sánchez Bernal

Julián Díaz Ariza

José Manuel Montes de Oca González

María del Pilar Pareja Montes de Oca

Ángel García neyra

Fernando Adán Márquez

Alberto Raposo Fernández

Francisco Gabriel Arribas suárez 

PeDRO  teROL tOLeDO 
eDUARDO JOse ARAUJO LeOn 

FRAnCIsCO JAVIeR  DeLGADO ALMAnsA 
IGnACIO AnGeL FDeZ. CHACARteGUI 

FCO. RICARDO FDeZ. CHACARteGUI 
MAnUeL JOse seVILLAnO ROMeRO 

FRAnCIsCO MARIsCAL OLMeDO 
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Como todos sabéis la hermandad a afrontado la 
restauración de una de las obras pictóricas de mayor 
relevancia de las que teneos en nuestro extenso 
patrimonio, se trata del lienzo de Francisco de 
Herrera el viejo “Alegoría de la Eucaristía”, fechado 
en 1641 y que está siendo posible su recuperación 
por la generosidad de dos personas muy allegadas a 
nuestra parroquia y a nuestra hermandad y que van 
a sufragar en su totalidad los trabajos de restaura-
ción que está llevando el prestigioso restaurador y 
hermano de nuestra corporación D. Pedro Manzano 
Beltrán. nos ha enviado esta nota como avance de 
los trabajos que está llevando a cabo:

“Estado en el que se encuentra actualmente el 
trabajo de restauración de los óleos sobre lienzo que 
representan la Adoración de la Eucaristía.

El conjunto de lienzos se ubica en el muro de la 
capilla Sacramental, sobre la reja de entrada y bajo 
la bóveda que cubre el recinto, enmarcados por una 
moldura dorada de media caña, presentan unas di-

REStAuRACiÓn dE lA oBRA “lA AdoRACiÓn dE lA 
EuCARiStÍA” dE FRAnCiSCo dE HERRREA El viEJo.

mensiones totales de 4,5 metros de ancho por 2,10 
m de alto.

El conjunto está formado por tres lienzos, moldurados 
por José Barela, autor de los retablos. El central represen-
ta la Adoración de la Eucaristía , con unas dimensiones 
de 2,07 x 2,09 m, se encuentra firmado en el ángulo 
inferior derecho: “…herrera.f.. año 1641”.

Los lienzos laterales representan temas alegóricos a 
la Eucaristía, representando a Cristo como el Buen Pastor, 
se desconoce su autoría y poseen unas dimensiones de 
1,80 x 1,18 m.

En la imagen podemos ver el estado actual en el 
que se encuentra el proceso de restauración. El lienzo 
principal se está interviniendo a nivel de la capa de pin-
tura mediante un proceso de limpieza sistemático para 
retirar las capas de suciedades y barnices oxidados que 
la cubren y que enmascaran y distorsionan las formas y 
el cromatismo que el pintor ideo para la escena”.

N.H.D. PEDRo MANzANo BELtRáN
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NOTA INFORMATIVA COVID-19
Todos los cultos y actividades que se desarrollen en nuestra sede canónica y 

en cualquiera de nuestras dependencias quedarán limitados en el aforo y demás 
condicionamientos que el local en cuestión tenga que cumplir, estando sujeto 
al cumplimiento de todas las normas vigentes en cada momento. Así mismo los 
horarios podrán alterarse e incluso podrá llegarse a la suspensión del acto. Todo 
queda en función de las normativas civiles y religiosas que estén vigentes en cada 
momento por la pandemia del Covid-19.  Todo según las circulares 2898/20, 73/21 
y 97/21 de la autoridad eclesiástica. 

La junta de gobierno anunciará con la debida antelación estas circunstancias.
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Durante la preparación de este 
Boletín, recibimos la noticia de la 
suspensión, por la  autoridad ecle-
siástica, de las salidas procesionales 
de las hermandades  en la próxima 
Semana Santa, con lo que este año 
obviamente no tendremos reparto 
de papeletas de sitio para poder 
acompañar a nuestros titulares, ello 
provoca que aquellos hermanos que 
habitualmente sacaban  su papeleta 
y a la vez  abonaban su cuota ordi-
naria anual no puedan hacerlo; por 
ello os solicitamos que os pongáis al 
día en el pago de las cuotas anuales 
y aquellos que, quisieran y pudieran, 
contribuyeran con la obtención de 
una papeleta de sitio simbólica, con 
la cuantía que estiméis oportuna; po-
dréis realizarlo bien personalmente 
los jueves de 20.30 a 22 h en Mayor-
domía o bien en la nueva cuenta del 
Banco de Sabadell ES39 0081 7427 
9900 0139 8046, indicando nombre 
y concepto de ingreso. igualmente os 
recordamos que si algún hermano/a 
desea fraccionar sus cuotas, nos 
adaptaremos a sus necesidades.

Todo esto servirá para continuar 
las aportaciones que realizamos al 
Fondo Común  Diocesano, donativo 
mensual a la Parroquia y Caritas, al 
Economato del Casco Antiguo, Bolsa 
de Caridad de nuestro Padre Jesús 
de la Divina Misericordia, así como 
la atención personal a hermanos y 
parroquianos que lo necesiten.

igualmente indicaros que la 
Hermandad tiene todos sus pagos 
con proveedores, cerería, floris-
tería, bordadores, orfebres, etc., 
totalmente al día, a pesar de la 
disminución de ingresos que he-
mos tenido, por ello os damos las 
gracias por vuestras aportaciones 

inFoRME dE MAYoRdoMÍA
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que contribuyen al mantenimiento del día a día 
de la Hermandad.

informaros que estamos a la espera de la 
aprobación, por parte de la Autoridad Eclesiástica, 
de nuestras nuevas Reglas, lo cual permitirá que 
podamos desgravar nuestros donativos en la de-
claración de la Renta.

Queremos agradecer a nuestro hermano y 
diputado de Cultos José M. Arjones, su trabajo y 
esfuerzo en la consecución de los carnets sema-
nales, cuya recaudación se destinará a realizar un 
mecanismo para bajar y subir en el nuevo altar, 
con seguridad y rapidez, la imagen del Cristo de 
las Siete Palabras.

Destacar la importante y mayoritaria aportación 
extraordinaria y voluntaria, de hermanos con res-
pecto al nuevo altar en nuestra  capilla, ya estamos 
en la tercera fase que se colocará a principios del 
próximo mes; dicha fase consiste en la colocación 
de los retablos traseros de la virgen de los Reme-
dios y de San Juan Evangelista.

Transmitiros que la remodelación de nuestro 
almacén está próxima a su finalización, trasladan-
do las dependencias de calle Baños, las cuales han 
dado una buena función durante varios años, para 

mejorar así la atención a los  hermanos. Dicha 
reforma ha sido posible gracias a la obtención de 
un préstamo en el Banco de Sabadell, ello permitirá 
un ahorro con respecto a los pagos mensuales que 
realizábamos en calle Baños.

Con respecto a novedades patrimoniales, la 
Hermandad ha presentado una saya para el ajuar 
de nuestras imágenes Marianas, realizada por n.H.d. 
Antonio Gómez Sánchez, es una prenda bordada 
en oro sobre tisú del mismo metal, con grandes 
bordados asimétricos rematados con varias flores 
a gran realce; la prenda fue estrenada en los cultos 
dedicados a la virgen de la Cabeza en el pasado mes 
de Diciembre.

nuevo juego de  potencias para  nuestro Pa-
dre Jesús de la Divina Misericordia, donadas por 
n.H.d. José Manuel Angulo Chacón en acción de 
gracias por su reciente jubilación, dicho juego de 
potencias es obra del orfebre Joaquín ossorio 
Martínez, realizadas en plata de ley con cartelas 
diferentes y  asimétricas, en cuyo centro figuran 
anagramas con el Alfa y el omega y la central con 
el Crismón, todas en plata sobredorada; los rayos 
(28) están realizados de forma independiente con 
tres cartelas con amatistas , en referencia a la figura 
del nazareno.
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Quinario y Besamanos del stmo. Cristo de las siete Palabras
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Hoy es un Miércoles Santo diferente. no es el mismo 
de siempre. Los sentimientos los tengo cruzados, no 
se sienten los mismos que todos estos años atrás. La 
tristeza se mezcla con la impotencia, la melancolía y en 
cierto modo la ansiedad. Todo se ha vuelto silencio esta 
mañana. no hay ruido, no hay gente en las calles acercán-
dose a las iglesias. no se escucha el rumor de las risas y 
conversaciones de la gente.

Esta mañana no estamos preparando las túnicas, ni 
los capirotes. no estamos haciendo acopio de todos 
los caramelos y estampitas. no estamos pendientes del 
tiempo y de que las nubes que se asomen se vayan antes 
de la hora establecida. Hoy no hay nervios, solo vacío. Sin 
embargo, el vacío lo rellena los recuerdos de los años 
anteriores. En mi cabeza  hay una estructura de lo que 
sería este día. de una mañana ajetreada y nerviosa. un 
almuerzo ligero pero contundente, pendientes de las 
últimas noticias, viendo que el día sigue su curso. Ya que 
al final este día es un conjunto de tradiciones.

Después de comer viene el momento más íntimo, 
podríamos decir, del día. Cuando mi madre ayuda a mi 
padre a vestirse de nazareno, para luego ayudar a mi 
hermano. El momento se sume en un silencio agradable, 
donde se respira emoción y nervios porque el momento 
está muy cerca. Al rato se ve por la calle un nazareno que 
se dirige al Arenal, y momentos después, otro vestido de 
blanco con el escapulario carmesí.

Desde hace un tiempo me toca vivir la experiencia 
desde fuera, plantarme en Sierpes con mis medallas 
esperando su llegada. Y es que, cuando veo aparecer a 
los primeros nazarenos del Baratillo, el mundo parece 
detenerse. veo a mi abuela y a mi tía alegrarse al ver a 
mi padre, a mi madre dándole el bocadillo, a mi padre 
sonreír con la mirada tras el antifaz y luego, cuando pa-
san la Piedad y la Caridad, todo es silencio. incluso con 
todo el ruido del mundo, para mí todo es silencio, un 
momento especial. 

después, empiezan a llegar los rabanitos de San vi-
cente. uno a uno, voy viendo a mis hermanos. también 
veo a mis sobrinos, los cuales cada año van llegando más 
y más lejos en el recorrido.  Es un ambiente cercano y 
familiar, el cual más de una vez me ha sacado una lágrima. 
Porque estamos todos aquí. Juntos. Mi mundo vuelve a 
detenerse cuando tengo frente a mí al Cristo de las Siete 
Palabras. Estamos otra vez cara a cara. otro año más. 

RECuERdoS dE un MiÉRColES SAnto diFEREntE

La magia desaparece hasta que vamos 
a ver la vuelta de las Siete Palabras otra 
vez. Mi padre ya está con nosotros des-
pués de haber entrado. vemos otra vez las 
mismas caras, ya un poco más cansadas 
y nos despedimos de nuestras imágenes. 
no es un adiós. Es un hasta pronto que la 
última vez no supe que iba a durar tanto.

n. H. dÑA. MARÍA PÉREZ SAlAdo
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El ilusionante proyecto del retablo para la capilla de las Siete Palabras 
sigue adelante y pronto veremos cómo se hace realidad la tercera 
fase del mismo, consistente en las hornacinas que cobijarán a María 
Santísima de los Remedios y a San Juan Evangelista. Durante la pri-
mera semana de febrero está previsto que el tallista Daniel Sánchez 
vázquez se desplace a nuestra sede canónica y en breves días dejará 
lista esta tercera y penúltima fase del que será el retablo que merecen 
nuestros Titulares.

Se va acercando el momento de que veamos hecho realidad el 
proyecto que en su día diseñó el D. Javier Sánchez de los Reyes y 
que está llevando a cabo con gran maestría el taller de carpintería 
religiosa de daniel Sánchez vázquez de isla Cristina (Huelva) y todo 
gracias a la colaboración de todos nuestros hermanos que cada año 
hacen frente a la cuota extraordinaria y voluntaria de 10€, desde 
aquí agradecemos de todo corazón la fidelidad y constancia que 
están teniendo estos hermanos y que seguro se verá compensada 
con el maravilloso resultado final que pronto podremos admirar y 
sobre todo el haber aportado su grano de arena para mayor gloria 
y esplendor de nuestros Sagrados Titulares.

Acompañamos algunas fotos de las piezas de esta última fase del 
retablo que se están ultimando en el taller y un esquema de cómo 
quedará el retablo con esta tercera fase terminada.  

El REtABlo dE lA CAPillA dE lAS SiEtE PAlABRAS
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Nuestra hermandad partici-
pará en la gran exposición que 
auspiciada por el Consejo general 
de Hermandades y Cofradías de 
Sevilla y que organiza la fundación 
Cajasol. En esta ocasión el comisa-
rio d. Antonio Garduño lara nos 
ha solicitado tres piezas importan-
tes de nuestro patrimonio, todas 
ellas cargadas de historia y de 
una calidad y belleza indiscutible, 
los enseres que aportamos a la 
exposición son los siguientes:

uno de los faroles del paso del 
Señor de la Divina Misericordia. 
una pieza diseñada por el pintor 
sevillano virgilio Mattoni de la 
Fuente en 1913 para el paso de 
nuestro Padre Jesús nazareno 
de la hermandad del Silencio de 
Sevilla. Fueron realizados en cobre 
plateado por el orfebre Antonio 
Sandarán Arqués. Alumbraron 
a este nazareno hasta 1960 en 
que fueron sustituidos por unos 
ejecutados en el taller de villa-
rreal. En 1977 son adquiridos por 
nuestra hermandad y después de 
su restauración y plateado que se  

EXPoSiCiÓn “in noMinE dEi”

realiza en los talleres de este mismo orfebre se incorporan en 1978 a 
nuestro primer paso. 

una de las bocinas con su paño del paso de nuestro crucificado. 
Ejecutadas en 1893, siendo obra de Cristóbal ortega y las Hermanas 
Antúnez, el tubo en metal plateado y el paño en terciopelo burdeos 
bordado en oro a realce.

Manto de salida de María Santísima de los Remedios, una obra 
extraordinaria que comienza Celestino Rodés en 1868 y culminan las 
Hermanas Antúnez en 1877. Confeccionado en terciopelo azul pavo, 
bordado en oro a realce. Tiene la particularidad que es el primer manto 
que se borda en Sevilla con un dibujo que abarca toda la superficie. 

Estas tres piezas tan significativas formarán parte de esta gran expo-
sición que está previsto abra sus puertas en el comienzo de la Cuaresma 
y se prolongue hasta el Domingo de Resurrección.
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Queridos hermanos: como 
creo sabéis nuestra hermandad se 
ha incorporado el pasado año a la 
“FundACiÓn BEnEFiCo-ASiS-
tEnCiAl CASCo AntiGuo” 
que gestiona el Economato Social 
de las hermandades del Casco 
Antiguo; el pasado 12 de enero fui 
una de las voluntarias que acudió 
al mismo y quiero contaros mi 
experiencia.

nada más llegar me sorpren-
dió la cantidad de personas que 
esperaban en la puerta formando 
una larga fila que rodeaba total-
mente el edificio, algunas de las 
cuales llevaban allí desde las 13 
horas, cuando el economato no 
abre hasta las 17.30. Personas de 
todas las edades con sus carritos 
de compra que aguardaban pacien-
temente para entrar.

Los voluntarios entramos 
conforme vamos llegando y antes 
de empezar reunidos en corro, 
se reza una oración pidiendo por 
todos. Los responsables van asig-
nando las distintas tareas a cada 
voluntario: reparto de guantes, 
desinfección de carritos, repo-
sición de  mercancías, ayuda en 
caja, información sobre productos, 
precios…

Llama la atención el orden y la 
limpieza de todo el recinto,  la ca-
lidad y variedad de los productos 
con marcas de primera línea que 
intentan y consiguen, a mi parecer, 
cubrir casi todas las necesidades 
de una familia; digo casi porque fal-
tan la fruta y verdura frescas por la 
imposibilidad de su conservación.

En tiEMPoS dE CRiSiS
Me fijo en las personas: algunas van hablando por el móvil mientras 

compran distraídamente denotando que son ya veteranas en esto, 
otras entran tímidamente dando mil vueltas antes de atreverse a 
preguntar; se ven algunas mujeres cubiertas por el velo distintivo de 
su religión y otras que destacan por el color de su piel ….

va pasando la tarde, sin prisa pero sin pausa, y los más veteranos 
que conocen a muchos de los que van a comprar les preguntan cómo 
está la familia o si salió ese trabajo que esperaban y se despiden hasta 
la próxima compra.

Sobre las 21h se atiende a los últimos beneficiarios y nos despe-
dimos hasta que nos toque el próximo turno.

Ya de vuelta a casa pienso en esta experiencia que he podido 
disfrutar. En estos tiempos de crisis y pandemia, en los que las malas 
noticias  se suceden y parece que no hay motivos para la esperanza, 
os quiero decir que no es cierto; que cuando la solidaridad y la vo-
luntad de servir están por encima de otros intereses todo es posible 
y todo funciona bien como he tenido la oportunidad de comprobar 
esta tarde.

os animo a participar, no os arrepentiréis.

un abrazo

CARMEN FERNÁNDEZ MARTíNEZ
Promotora Sacramental
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SOLEMNE BESAPIÉS
en honor de su amantísimo titular

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS

SIETE PALABRAS
el domingo día 16 de Febrero

Sevilla, 2021
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Vía Crucis Parroquial, año 1981
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CONVOCATORIA DE CABILDO GENERAL 
DE PRESUPUESTOS    

 
De conformidad con lo establecido en la Regla 69ª de las que rigen la Archicofradía Sa-

cramental de las Siete Palabras y la autorización del Delegado Episcopal para los asuntos 
jurídicos de las hermandades y cofradías, se convoca a todos los hermanos/as mayores 
de dieciocho años y que tengan al menos un año de antigüedad, a que asistan el próximo 
viernes 29 de enero de 2021, al Cabildo General ordinario, que se cele-
brará en nuestra sede parroquial de la iglesia de San Vicente Mártir de Sevilla, a las 17:30 
horas en primera y a las 18:00 horas en segunda y última convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1º)  lectura de un texto sagrado.

2º)  aprobación, si procede del acta del cabildo anterior.

3º)  lectura y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2020.

4º)  lectura y aprobación, si procede, de los presupuestos correspondientes al ejercicio 
2021

5º)  aprobación si procede, de la emisión de una cuota extraordinaria de 10 euros para el 
ejercicio 2021, con carácter voluntario, para la realización y desarrollo de los nuevos 
altares para la capilla del Stmo. Cristo de las Siete Palabras.

6º)  aprobación, si procede, de las propuestas de los hermanos recibidas antes de los tres 
días de la celebración del Cabildo General.

7º)  Oración final por los hermanos/as difuntos/as.

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. Se par-
ticipa igualmente, que, según nuestras reglas, podrán asistir al Cabildo con voz pero sin 
voto, los Hermanos/as que tengan cumplidos dieciséis años, y sin voz ni voto aquellos que 
tengan cumplidos catorce años, todos ellos con más de un año de antigüedad.

Sevilla, a 10 de enero de 2021

      El Secretario Primero                                                 Vº Bº El Hermano Mayor

MAnuEL SánCHEz MACHADo                                    Antonio ESCuDERo GALVán

NOTA INFORMATIVA COVID-19 Todos los cultos y actividades que se desarrollen en nuestra sede 
canónica y en cualquiera de nuestras dependencias quedarán limitados en el aforo y demás condiciona-
mientos que el local en cuestión tenga que cumplir, estando sujeto al cumplimiento de todas las normas 
vigentes en cada momento. Así mismo los horarios podrán alterarse e incluso podrá llegarse a la sus-
pensión del acto. Todo queda en función de las normativas civiles y religiosas que estén vigentes en cada 
momento por la pandemia del Covid-19.  Todo según las circulares 2898/20, 73/21 y 97/21 de la autoridad 
eclesiástica. 

“ÚLTIMA HORA: Por decisión de la 

Junta de Gobierno ha sido suspendido 

este cabildo general”
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ConvoCAtoRiA dE CABildo GEnERAl 
EXtRAoRdinARio  

 

de conformidad con lo establecido en la Regla 71ª de las que rigen la Archicofra-
día Sacramental de las Siete Palabras, se convoca a todos los hermanos/as mayores 
de dieciocho años y que tengan al menos un año de antigüedad, a que asistan el 
próximo viernes 17 de abril de 2021, al CABILDO GeneRAL extRAOR-
DInARIO, que se celebrará en nuestra sede parroquial de la iglesia de San vicen-
te Mártir de Sevilla, a las 11:00 horas en primera y a las 11:30 horas en segunda y 
última convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1º)  Lectura de un texto sagrado.

2º)  Aprobación, si procede del acta del cabildo anterior.

3º)  Debate y votación de la propuesta presentada por un grupo de hermanos sobre 
la sustitución de la actual imagen de nuestra señora de la Cabeza Dolorosa.

4º)  Oración final por los hermanos/as difuntos/as.

Lo cual le participo, recordándole la obligación que tiene de asistir, según orde-
nan nuestras Reglas, que vd. Juró acatar en su acto de recibimiento como hermano. 
Se participa igualmente, que, según nuestras reglas, podrán asistir al Cabildo con 
voz pero sin voto, los Hermanos/as que tengan cumplidos dieciséis años, y sin voz 
ni voto aquellos que tengan cumplidos catorce años, todos ellos con más de un año 
de antigüedad.

Sevilla, a 10 de enero de 2021

      El Secretario Primero                                                 vº Bº El Hermano Mayor

MAnuEl SánCHEZ MACHAdo                                    Antonio ESCudERo 
GAlván

notA inFoRMAtivA Covid-19 todos los cultos y actividades que se desarrollen en nues-
tra sede canónica y en cualquiera de nuestras dependencias quedarán limitados en el aforo y 
demás condicionamientos que el local en cuestión tenga que cumplir, estando sujeto al cumpli-
miento de todas las normas vigentes en cada momento. Así mismo los horarios podrán alterarse 
e incluso podrá llegarse a la suspensión del acto. Todo queda en función de las normativas civiles 
y religiosas que estén vigentes en cada momento por la pandemia del Covid-19.  Todo según las 
circulares 2898/20, 73/21 y 97/21 de la autoridad eclesiástica. 
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CORPUs CHRIstI
El jueves 3 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 16 de mayo, a las nueve trein-
ta horas, se celebrará la anual procesión de 
impedidos para llevar el Santísimo a las per-
sonas enfermas, que por sus circunstancias 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 Agrupación Musical virgen de los Reyes.

FUnCIÓn AL sAGRADO 
CORAZÓn De JesÚs
El viernes 11 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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“lAS SiEtE PAlABRAS”
nuEvA MARCHA dEdiCAdA A nuEStRA HERMAndAd

amor a los titulares. La dinámica de la obra 
es la vida misma, llena de momentos de 
duros y difíciles y otros de paz y armonía 
en la que prevalece la novena como nota 
dominante queriendo dibujar lo trágico de 
la pasión del Señor y dolor inmenso de su 
bendita Madre. 

la parte final es un pequeño homenaje 
a la marcha por excelencia de la Herman-
dad; “Pasan los Campanilleros”. 

Termina con el motivo en semicor-
cheas de toda la obra en tono mayor.

Mi más sincero agradecimiento a la 
Hermandad Sacramental de las Siete Pala-
bras por acoger mi música y hacerla suya 
y a la Banda ntra. Sra. del Carmen de vi-
llalba del Alcor por este bendito encargo.

MAnuEl MARviZÓn

Es extremadamente complejo tratar 
de describir con música el sentimiento 
y la percepción que tenemos de la Her-
mandad. Es lo que cada uno hemos vivido 
desde pequeños, después adolescentes y 
más tarde, como decimos aquí, “de ma-
yor”. También es difícil porque cada her-
mano la siente de diferente manera, unos 
como se la enseñaron sus padres, otros 
como llegaron a vivirla sin tener cercanía 
o tradición y hasta aquellos que, por azar 
del destino, un día vieron al Señor de la 
Misericordia pasar por primera vez por 
la calle virgen de los Buenos libros con 
el paso todavía en madera y muy pocos 
nazarenos en el tramo, desde ese día la 
cofradía del Miércoles Santo era “la suya”, 
lAS SiEtE PAlABRAS, ese es el caso de 
este autor.

Ese destino ha querido que la Banda 
de ntra. Sra. del Carmen de villalba del 
Alcor me llamase un día para encar-
garme una marcha para la Hermandad. 
Esa institución musical está trabajando 
intensamente para la excelencia en su 
cometido y alcanzando una perfección 
digna de formaciones totalmente profe-
sionales. naturalmente la respuesta fue 
afirmativa por ellos y por la dedicatoria 
de la obra: A mi querida Hermandad del 
Miércoles Santo.

la marcha trata de ser el fiel reflejo de 
la distinción y elegancia de la corporación. 
El carácter único de la Hermandad está 
representado por el “leit motive” de la 
composición que vuelve una y otra vez a 
recordarnos el compromiso con lo que 
sentimos y pensamos, con nuestra fe y el 
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PAPElEtA dE Sitio voluntARiA
COMO ya nos han anunciado en 

su informe los mayordomos este 
año al no poder realizar nuestra 
Estación de Penitencia, faltarán los 
donativos correspondientes a las 
papeletas de sitio, lo que implica 
una merma muy importante en los 
ingresos de la hermandad, la Junta 
de Gobierno ha decidido, como ya 
se hizo el pasado año, para aquellos 
hermanos que, quisieran y pudieran, 
contribuyan con la obtención de 
una papeleta de sitio simbólica, con 
la cuantía que estimen oportuno. 

Para que sirva como recuerdo 
de esta aportación se ha encargado 
el diseño de una papeleta de sitio 
singular y muy especial que nos 
realizará la prestigiosa artista jere-
zana inmaculada Peña Ruiz, artista 
plástica, licenciada en Bellas Artes 
por la universidad de Sevilla en la 
especialidad de Pintura. A lo largo 
de su vida, inmaculada siempre ha 
sentido una gran admiración por 
la pintura Barroca Sevillana, des-
pertando en ella la necesidad de 
especializarse en la disciplina del 
Retrato a Pastel, realizando trabajos 
devocionales en los que trata de 
captar la expresividad de la imagen, 
así como su espiritualidad. “Casi 
toda mi trayectoria artística ha es-
tado fundamentada en la línea que 
compone el dibujo. En base a ella 
me he especializado en el retrato, 
una de mis grandes pasiones. Ser 
retratista es sin duda, la competen-
cia con la que más me identifico y 
es aquella con la que quiero que 
lo hagan”, nos comenta la propia 
artista. Entre sus últimos trabajos 
podemos destacar el Cartel oficial 

del Corpus de Jerez 2018 para la unión de 
Hermandades; el Cartel para la Semana Santa 
2019 para la Hermandad del Mayor Dolor de 
Jerez o la serie de Carteles que cada año edita 
la Revista digital “la Sacristía del Caminante”.

Entre sus últimos trabajos podemos desta-
car el Cartel oficial del Corpus de Jerez 2018 
para la unión de Hermandades; el Cartel para 
la Semana Santa 2019 para la Hermandad del 
Mayor Dolor de Jerez o la serie de Carteles 
que cada año edita la Revista digital “la Sa-
cristía del Caminante”. 

A su trayectoria como artista hay que 
sumar diferentes exposiciones en Sevilla, 
Córdoba o Granada, siendo su selección para 
participar en la ii Bienal de Arte Contemporá-
neo de Europa – con exposiciones en Madrid 
y Skopje (Macedonia) – una de las colabora-
ciones más importantes.

¡¡¡lA HERMAndAd ESPERA vuEStRA 
ColABoRACiÓn!!!
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MOVIL 609 123 477

10% de descuento en túnicas 
de la `

Hermandad de las Siete Palabras



[FEBRERO 2021] SEVILLA[FEBRERO 2017] SEVILLA

Fotocomposición
Diseño

Impresión tipográfica
encuadernación

Maquetación
Offset

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



4646

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 VENERACIÓN
en honor de su amantísimo titular

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DIVINA

MISERICORDIA
el día 27 de Marzo, sábado de Pasión, durante todo el día,

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

Santo Vía Crucis
R R

El día 19 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, 2021
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