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“ SIEMPRE ADELANTE”

E l 23 de septiembre de 2015 el Papa Francisco canonizó  en Washington al franciscano 
español Fray Junípero Serra, el llamado “Apóstol de California”. En la homilía de dicha 
celebración el Papa decía lo siguiente:  

     “Tuvo un lema que inspiró sus pasos y plasmó su vida: supo decir, pero especialmente supo vivir 
diciendo: «siempre adelante». Esta fue la forma que Junípero encontró para vivir la alegría del 
Evangelio, para que no se le anestesiara el corazón. Fue siempre adelante, porque el Señor espera; 
siempre adelante, porque el hermano espera; siempre adelante, por todo lo que aún le quedaba por 
vivir; fue siempre adelante. Que, como él ayer, hoy nosotros podamos decir: «siempre adelante”.

Siempre adelante es el lema que el mismo Santo utilizaba para animar y no decaer en los trabajos de 
evangelización. Este ha sido el título que nuestros Obispos también han elegido para las 
Orientaciones Pastorales Diocesanas 2016-2021. Estas irán marcando durante estos años la vida de 
nuestra Iglesia Diocesana de Sevilla. Pero al leer este lema se me venían a la cabeza la cantidad de 
problemas que muchas veces tenemos para cumplir nuestra misión. Estos problemas, pensaba, nos 
pueden venir por dos caminos:

a) Por nosotros mismos, que quizás no hemos interiorizado lo suficiente el mensaje de 
Jesucristo, no hemos escuchado con atención la Palabra de Dios que debe iluminar nuestra 
vida. Esto hace que no nos sentimos lo suficientemente tocados en el corazón por aquel que 
da su vida por nosotros. Creo que esto es fundamental, si nuestra vida no está “afectada” por 
Jesucristo todo queda en nada. Puedo saber mucho de doctrina, normas… pero si no 
acompaña una vida convencida todo es letra vacía. Al Señor  le reconocían una autoridad 
especial, la que venía de su testimonio de vida. 

Algunos de los que conforman nuestros grupos, incluso nosotros mismos en algún 
momento,  al no sentirse tocados por el Señor los utilizan con otros fines que para nada 
tienen que ver con lo que deben ser. Nuestra hermandad es un lugar para vivir la fe. Y eso 
hay que tenerlo muy claro. Tenemos que dejarnos tocar por Dios y en la Iglesia para 
redescubrir la alegría del Evangelio.

b) Lo que nos rodea también dificulta nuestra tarea. Es bueno reconocer que no 
somos ya el centro de todo, que hay mucha gente que ha dejado de creer o que pertenecen a 
otras confesiones religiosas. También se nos pretende convencer de que somos reliquias del 
pasado que no tenemos nada que aportar a nuestro mundo. Las formas de persecución son 
más refinadas… la burla, el aislamiento, sacar al Espíritu Santo de todo y hacer de todo 
simplemente algo que nace nuestra buena voluntad. Esto nos afecta mucho pues vivimos en 
el mundo y no somos ajenos a nada de eso. Nuestras hermandad puede verse “contagiada” 
por esto y dedicarse simplemente a mantener tradición y fiesta. 

 

Déjalo todo y Sígueme
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      A pesar de esto, “Siempre Adelante”. 
Ya que todo es una oportunidad para 
seguir creciendo en fe y en compromiso. 
Todo lo negativo que podemos analizar 
nos tiene que servir para profundizar en lo 
que verdaderamente da sentido a todo lo 
que hacemos. No caemos en el 
pesimismo, ni en el derrotismo. Todo lo 
contrario seguimos luchando ya que 
sabemos que el Amor de Dios está con 
nosotros y con eso vamos a donde sea. 

Os pido que todos nos hagamos una 
pregunta: ¿Qué puedo hacer yo para que 
mi hermandad sea más luz y sal en Alcalá 
de Guadaíra? Te pido que ante tus titulares 
te hagas esta pregunta y te comprometas a 
construir  el Reino de Dios. Y sobre todo 
comprométete  más con tu hermandad. 
Esta necesita de ti para seguir cumpliendo 
su misión en la Iglesia. En este  tiempo de 
Cuaresma recemos juntos al Señor 
Cautivo y a nuestra Madre de la Esperanza  
para que seamos como el discípulo amado 
y aquella que anunció la Resurrección de 
Cristo, estar muy cerca del Señor. 
Siempre adelante, no desfallezcamos, ya 
que como nos dice el Papa Francisco 
“porque Dios nos espera, porque el 
hermano nos espera”. Un abrazo de 
vuestro hermano Sacerdote, que reza 
siempre por todos vosotros.

 SIEMPRE UNIDOS.

  

Cuaresma 2017
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Rvdo. Sr. D. Rafael Calderón García. Pbro.
Párroco de San Sebastián, Director Espiritual de la Hermandad

y Arcipreste de nuestra ciudad.





Cuaresma 2017

Hace cuatro años, me enfrentaba a un folio en blanco para buscar y plasmar palabras con las 

que expresar mi más sincero agradecimiento por la confianza depositada en mi persona y 

en los miembros de Junta de Gobierno que me acompañaban en esta tarea de dirigir 

nuestra  Hermandad. En ese momento, mi preocupación era estar a la altura que la Hermandad 

merecía y por supuesto como objetivo económico, terminar con la deuda que aun teníamos 

contraída por la ejecución del dorado del paso de Cristo. Tenía, y en estos cuatro años no me han 

fallado, unos asideros a los que agarrarme para intentar llevar a cabo el logro de los objetivos, uno 

era y ha sido , la Junta de Gobierno que presido, personas algunas, que llevan muchos años 

demostrando el amor por su hermandad y su capacidad de trabajo, otras que se han incorporado en 

esta etapa y que me han aportado otra visión de la Hermandad que no tenia, pero que han sido leales 

y fieles a mis ideas y a mi forma de trabajar, a todas ellas mi gratitud eterna. 
   También me gustaría mencionar el asidero al cual más me he aferrado y que me ha hecho sentir 

más seguro en los momentos difíciles, y no es otro que nuestro Director Espiritual D. Rafael 

Calderón. Él fue uno de los “culpables” de que yo me presentase a Hermano Mayor, y me repetía 

muchas veces, que comprendía mi situación familiar pero que era un momento que la Hermandad 

me necesitaba y que él estaría ahí en todo momento ayudándome en mi cometido. He aprendido 

mucho a su lado, y hoy después de cuatro años, lo que me queda más claro con respecto al caminar y 

del rumbo a seguir de nuestra Hermandad, es el objetivo que me pedía nuestro Párroco cada vez que 

hablábamos, y que no es otro que hacer que nuestra corporación viva totalmente integrada en 

nuestra Comunidad Parroquial, que no nos convirtamos en una “sucursal” de esa gran “empresa” 

que es la casa de Dios. Debemos sentirnos parte de esa comunidad día a día, participando en todo lo 

que en ella se realice o se celebre, haciendo ver a nuestros hermanos que vivir la hermandad no tiene 

sentido si no la compartimos con nuestra comunidad, que los distintos grupos parroquiales y las 

otras hermandades de la Parroquia nos sientan como parte de sus vidas espirituales y poner en 

practica ese gran lema que nos dejó nuestro querido D. Manuel, el SIEMPRE UNIDOS. Las 

hermandades debemos encontrar la verdadera luz en la fe de la iglesia y poner de manifiesto la 

unidad de la vida cristiana, evangelización, culto, caridad, comunión, todas ellas constituyen el ser 

del cristiano, el ser de la Iglesia, el pertenecer a una hermandad, y no crearnos una religión a nuestro 

acomodo, porque la fe sin obras es palabrería, el culto sin fe se convierte en teatro, la caridad sin 

culto es altruismo, la comunión vaciada de su contenido teológico es pura organización, y esa luz 

solo la podemos encontrar en nuestra Parroquia, y solo así, nuestra Hermandad tendrá unos pilares 

fuertes para lograr seguir perdurando.

   Quisiera aprovechar este boletín para agradecer a todos los hermanos y hermanas el apoyo y el 

cariño que me han demostrado en estos cuatro años y pedirles perdón por los errores que hayamos 

podido cometer y que yo como Hermano Mayor asumo como máximo responsable y como siempre, 

alentaros para que viváis intensamente nuestros Cultos Cuaresmales y que sigáis siempre ayudando 

a nuestra hermandad.

DE VUESTRO HERMANO MAYOR

Francisco José Mediano Romano
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La cuaresma es un camino de amor que comienza con la celebración del miércoles de ceniza. 
Cuarenta días que nos conducen al Triduo pascual, en el que celebramos la pasión, muerte y 
resurrección del Señor. La vida cristiana es un camino progresivo, que dura toda la vida, en 

el que procuramos unirnos a Dios. La cuaresma es el tiempo propicio para preguntarnos ¿Qué me 
falta para estar unido a Dios? es el momento de examinar nuestra vida ¿vivo coherentemente 
conforme a lo que creo? Y una vez situados en la verdad de nuestra propia vida, propiciar un cambio 
interior. Estamos hablando, por tanto, de una renovación espiritual que busca como único fin vivir 
con Dios y desde Él: “todo fue creado por él y para él” (Col 1, 16).Por ello, hemos de reconciliarnos 
volviendo a las manos de aquel que nos creó y salvó.

Pero hemos de tener en cuenta que no lo podemos realizar por nuestras propias fuerzas, hemos de 
postrarnos ante Dios para pedirle que nos conceda un corazón nuevo “yo les daré un solo corazón y 
pondré en ellos un espíritu nuevo: quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de 
carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así 
sean mi pueblo y yo sea su Dios” (Ez 11,19-20). Esto hemos de realizarlo con la práctica de la 
oración, en la cual nos reconocemos pequeños ante aquel que nos sobrepasa y sentimos la necesidad 
de abrirnos ante Él, para que dé respuestas a nuestras inquietudes y no buscar falsas respuestas 
nacidas no de Jesucristo, sino del egoísmo personal de cada uno de nosotros o de la comodidad, ya 
que este camino requiere esfuerzo y perseverancia. Quien no ora no es discípulo del Señor, ya que 
vive independiente a Él, no le hace falta nada ni nadie porque él se cree capaz de todo.

En esta peregrinación interior no estamos solos, Jesús nos acompaña y sostiene. Incluso en la 
adversidad, cuando somos tentados, y experimentamos nuestra miseria y pequeñez hemos de 
descubrir la mirada del Señor que se compadece: “al ver Jesús a las gentes se compadecía de ellas” 
(Mt 9, 36). Su misericordia se derrama sobre nosotros, Él ha venido a salvarnos a todos. La vida del 
cristiano consiste en responder al amor de Dios ¿Cómo? Por la fe. No basta con saber que “Dios es 
Amor” (1 Jn 4, 16) y nos ama, hemos de responderle teniendo una amistad personal con aquel que 
sabemos que nos ama, hasta tal punto que podamos exclamar: “ya no vivo yo, sino que Cristo vive en 
mi” (Ga 2, 20). Para que Dios more en nuestro interior hemos de darle cabida, vaciándonos de 
nosotros mismos, de nuestro amor propio. Solo de esta manera podremos tener una verdadera 
amistad con la Persona de Jesús.

En esta cuaresma hemos de redescubrir el valor de la oración para nuestras vidas. Una oración 
personal y comunitaria, en nuestra comunidad parroquial aprovechando los momentos que nos 
ofrece para encontrarnos con Dios y con nuestros hermanos: “con perseverancia acudían a diario 
al templo con un mismo espíritu” (Hch 2, 46).  Que Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra señora 
de la Esperanza nos ayude en este caminar unidos hacia una misma meta: “convertíos y creed en el 
evangelio” (Mc 1, 15). 

Carlos Romero Prieto

Diácono de la Parroquia de San Sebastián

LA CUARESMA CAMINO COFRADE

Déjalo todo y Sígueme
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CONVOCATORIA A CABILDO
GENERAL ORDINARIO

             De orden del Sr. Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales, y en cumplimiento 
de las vigentes reglas de esta Hermandad Servita, así como autorización de nuestro Director Espiritual, 
cito a los hermanos y hermanas con derecho a voto (mayores de 18 años con uno al menos de 
antigüedad), a Cabildo General de Cuentas, de Salida, y de Proyectos y Presupuestos, que con 
carácter Ordinario celebraremos (D. m.) el próximo viernes 10 de Marzo de 2017, a las 20:30 horas 
en primera convocatoria o a las 21:00 horas en segunda y última convocatoria, en el Salón de Actos de 
la Casa de Hermandad, sita en la calle San Sebastián nº 25, con el siguiente Orden del Día:  

    

CABILDO GENERAL DE CUENTAS
1º.- Rezo de las preces y lectura del evangelio.
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de los Cabildos Generales Ordinarios anteriores.
3º.- Memoria de actividades y aprobación si procede.
4º.- Estado de cuentas del ejercicio anterior y aprobación si procede.
5º.- Ruegos y preguntas.

CABILDO GENERAL DE SALIDA
1º.- Salida de la cofradía.
2º.- Presupuesto de ingresos y gastos de la cofradía.
3º.- Cuotas de salida, horario e itinerario.
4º.- Ruegos y preguntas.

CABILDO GENERAL DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
1º.- Proyectos y presupuestos de ingresos y gastos del ejercicio 2017.
2º.- Ruegos y preguntas.
3º.- Rezo por nuestros hermanos difuntos.

 Lo que me complazco en comunicarle, rogándole puntual asistencia, dado el interés de los 
asuntos a tratar.

 Que Ntro. Padre Jesús Cautivo le colme de bendiciones.
 
      En la ciudad de Alcalá de Guadaíra a 31 de Enero de 2017.

                                              
                                                 LA SECRETARIA 1º



AGENDA ANUAL 2017

PAPELETAS DE SITIO

Enero:
20: Misa festividad de San Sebastián (19:00h.)
27: Misa de la Hermandad (20:00h.)

Febrero:
24: Misa hermandad (20:00h.)

Marzo:
1: Misa Miércoles de Ceniza (20:00h.)
3: Besapies a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado.
10: Besapies a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y 
Cabildo General Ordinario (20:30h.) / Vitrina Expositora.
17: Besapies a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado. 
20: Comienzo Papeletas de Sitio (20:30 a 22:30h).
23: Triduo a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y 
entrega de reconocimientos por las bodas de plata 
(20:30h.)
24: Triduo a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y 
entrega de reconocimientos por las bodas de oro (20:30h.)
25: Triduo a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y 
juramentos de los nuevos hermanos (20:30h.)
26: Función Principal de Instituto a Ntro. Padre Jesús 
Cautivo y Rescatado.
31: Besamanos a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado.
 
Abril:
5: Traslado de los pasos a la Iglesia (21:30h.)
7: Terminación Papeleta de Sitio (20:30 a 22:30h.)
12: Miércoles Santo. Misa preparatoria (11:00 h.) y Salida 
Procesional (20:00 h.)

17: Traslado de los pasos a la casa hermandad (21:00h.)
28: Misa de la Hermandad (20:30)

Mayo:
19: Procesión Cruz de Mayo (19:30h.)
26: Misa de la Hermandad (20:30h.)

Junio:
30: Misa de la Hermandad (20:30h.)

Julio:
28: Misa de la Hermandad (20:30h.)

Septiembre:
13: Triduo y Besamanos a María Santísima de los Dolores 
(20:30h.)
14: Triduo y Besamanos a María Santísima de los Dolores 
(20:30h.)
15: Triduo y Besamanos a María Santísima de los Dolores 
(20:30h.)
29: Misa de la Hermandad (20:30h.)

Octubre:
27: Misa de la Hermandad (20:00.) Noviembre:
24: Misa de la Hermandad fieles difuntos (20:00h.)

Noviembre: 
24: Misa de la Hermandad fieles difuntos (20:00h.)

Diciembre:
18: Función Principal a Ntra. Sra. de la Esperanza 
(20:00h) y Besamanos.
19: Besamanos a Ntra. Sra. de la Esperanza.
29: Misa de la Hermandad (20:00h.)

· Las papeletas de sitio se realizarán del 20 de Marzo al 7 de 
Abril, de lunes a viernes de 20:30 a 22:30 horas.

· Los nazarenos que el año pasado portaron varas e insignias, 
nazarenos del último tramo de ambos pasos y diputados, 
tendrán que realizar la papeleta de sitio del 20 de Marzo al 22 
de Marzo, pasado el plazo de reservas quedarán a 
disposición de los hermanos que lo hayan solicitado.

· Durante los días 22 y 23 de Marzo no se realizarán papeletas de sitio, por coincidir con nuestros cultos a 
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado.

· Para obtener la papeleta de sitio se tendrán que tener abonados los recibos correspondientes al año 2016, así 
como cualquier deuda contraída con la Hermandad.

· Los nazarenos del último tramo de ambos pasos y los penitentes con cruz, deberán presentar el D.N.I junto con 
la papeleta de sitio el Miércoles Santo.

· Se ruega a las hermanas nazarenas que no traigan ningún tipo de maquillaje en uñas y ojos el día de la 
Estación de Penitencia.

10

CUOTAS
Nazarenos                                 25 €
Costaleros y acólitos                 18 €
Penitentes/as con vela               15 €
Inscripción hermano nuevo       15 €
Cuota de hermano anual            25 €
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INAUGURACIÓN Y BENDICIÓN DE UNA VITRINA QUE
 ALBERGARÁ EL PASO PROCESIONAL DE JESÚS CAUTIVO

DÍA 10 DE MARZO A LAS 22 HORAS

SALÓN DE ACTOS DE LA CASA HERMANDAD

PROGRAMACIÓN DEL ACTO

Palabras de nuestro Hermano Mayor
Lectura de un texto bíblico

Reflexión del Director Espiritual
Bendición
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E l retablo recoge la tradición inveterada de 
incorporar textos escritos como llevan los grandes 
monumentos y otros objetos artísticos religiosos. 

Siendo evidente el alto significado que toma la palabra, 
pudiéndose servir ésta de la imagen y la imagen de la 
palabra en un contexto de hermanamiento de los lenguajes 
visuales y escritos. Los mensajes en nuestro retablo no son 
coetáneos a la conclusión de la obra. Pero son sencillos, 
claros y contundentes. El tenor de los mismos, el lugar de 
ubicación, así como la entidad del espacio que ocupa en la 
estructura arquitectónica, nos hace referencia a su 
significado testimonial, al tipo de explicación que 
proporciona, y sin duda, asume en lo que le corresponde, 
completar los pilares en los que se sustenta toda creación 
artística y retablista, como son, la de adornar el templo y la 
capilla, fomentar la devoción y proporcionarle cobijo a 
nuestras imágenes y esplendor a la liturgia. 

     El retablo es una colosal obra arquitectónica 
profusamente tallada, que se bendijo el día 5 de Abril del 

año 2003. Constituye una poderosa construcción artística, muy rica en los materiales empleados y 
de exquisita planta y medidas. Ocupa la totalidad del muro de la cabecera de la capilla, adaptando su 
perfil a la forma de ésta, es decir, una gran zona cuadrangular inferior con un gran tímpano 
semicircular encima, a modo de ático. Ejecutada en madera de cedro real tiene unas medidas 
aproximadas, de cinco metros de ancho por seis metros de altura. Su estudio artístico y descriptivo 
ya fue realizado por mi buen amigo D. Juan Jorge García García, publicado en nuestro boletín 
número catorce, y en el libro de historia de la hermandad, Jesús Cautivo Historia de una Devoción.

      Nos redacta este estudioso y conocedor cofrade sobre el retablo…  Se compartimenta en dos 
cuerpos horizontales más ático semicircular. Los dos cuerpos inferiores se dividen en tres calles 
verticales. Sobre el sotobanco, que actúa como pedestal de toda la máquina lígnea, se alza el gran 
cuerpo principal, articulado también en tres calles con hornacinas para acoger las imágenes 
Titulares de la cofradía, Nuestra Señora de la Esperanza y a Nuestra Señora de los Dolores, la de la 
izquierda y la de la derecha respectivamente y en el centro la hornacina para albergar a Nuestro 
Padre Jesús Cautivo, donde se aprecia uno de los tres mensajes escritos en nuestro retablo, Déjalo 
todo y Sígueme.

     Nos sigue describiendo Juan Jorge García… El perímetro del cuerpo superior o ático del retablo 
es semicircular, adaptándose perfectamente al cascarón de la bóveda de medio cañón que cubre la 
capilla. En el ático o remate diferenciamos también tres calles o zonas, la central y las laterales. En 
la central, se aprecian dos grandes ménsulas de fuerte talla, similares a las de las peanas de los 
pasos llamados de “Gloria”, que sirven en realidad de asiento a dos grandes ángeles mancebos, de 
escorzada postura, e inestable posición, llevando una pierna completamente en el aire, mostrada 
por la abertura de sus túnicas  de rico movimiento. Su mirada se dirige hacia abajo para cruzarse

LOS MENSAJES ESCRITOS EN NUESTRO RETABLO
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con la del devoto espectador, mientras que el tronco se gira 
lentamente hacia el centro, al tiempo que sus manos señalan 
hacia el medallón central del ático, cuyo tema no es otro que el 
escudo heráldico de la hermandad, finamente tallado. Las dos 
zonas laterales, adoptan la forma de triángulo rectángulo, siendo 
su hipotenusa el lado curvo que se adapta al perfil de la bóveda. 
Éste lado está formado por un potente baquetón totalmente 
tallado destacando de trecho en trecho unas grandes volutas que 
rompen la monotonía del mismo. Ocupan estas zonas dos 
enormes medallones ovales inscritos en cartelas apergaminadas 
en las que se lee… El segundo y tercer mensaje escrito en nuestro 
retablo y que haremos referencia más adelante,  Gloria a Ti 
Trinidad y a los cautivos libertad, situado encima de la 
hornacina correspondiente a Nuestra Señora de la Esperanza, y 
Siervos de María Santísima haced los que El os diga, sobre la 
hornacina de Nuestra Señora de los Dolores. 

  Déjalo todo y Sígueme, es el lema de nuestra hermandad, 
promulgado en las reglas en el título I, capítulo 1º, artículo 6º. Proclama el seguimiento sin 
vacilaciones que todos los hermanos de esta hermandad sentimos hacia Nuestro Padre Jesús 
Cautivo. Está inspirado en lo que ya hizo Leví, que así se llamaba San Mateo,  antes de ser llamado 
al apostolado. El apóstol, recaudador de impuestos, no lo dudó, y su respuesta es inmediata, deja 
todos sus bienes y sigue a Jesús. La frase escrita en nuestro retablo se toma del evangelio de San 
Lucas, capítulo 5 versículos 27-32: Después de esto, salió y vio a un publicano, llamado Leví, que 
estaba sentado en su oficina de impuestos, y le dijo: Sígueme. El, dejándolo todo, se levantó y lo 
siguió. Leví le obsequió después con un gran banquete en su casa, al que también había invitado a 
muchos publicanos y a otras personas. Los fariseos y sus maestros de la ley murmuraban contra los 
discípulos de Jesús y decían: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?  Jesús les 
contestó: No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, 
sino a los pecadores, para que se conviertan. Jesús elige a sus discípulos, incluso entre los 
recaudadores de impuestos, que entonces eran considerados como pecadores. Esto provoca el 
escándalo de los fariseos, para quienes comer con ellos suponía un grave pecado. Pero Jesús sabe 
que su misión está en medio de estos hombres y mujeres y no de los justos. San Lucas ve en estas 
palabras una propuesta para su comunidad, y nosotros por ende para nuestra hermandad. Éste 
nuestro mensaje de evangelización será fiel, siempre, al seguimiento de Jesús Cautivo. 

   Como sabéis, nuestro Cristo lleva sobre su pecho la cruz trinitaria sencilla, un escapulario de 
fondo blanco con cruz roja vertical y cruz azul horizontal. Señal inequívoca de su pertenencia a la 
Orden Trinitaria. Por esa razón aparece en nuestro retablo el segundo mensaje, cuya cartela dice: 
Gloria a Ti Trinidad y a los cautivos libertad.  Es el lema de la Orden de la Santísima Trinidad y 
de los cautivos, conocida también como Orden Trinitaria o trinitarios. Ésta es una familia religiosa 
fundada por el francés Juan de Mata en el siglo XII. Es la primera institución oficial en la iglesia 
dedicada al servicio de la redención, con misericordia, y con la única intención de devolver la 
esperanza a los hermanos en la fe que sufrían bajo el yugo de la cautividad. Es también la primera 

Orden religiosa no monástica, y una de las principales ordenes que se extendieron por España y                                                                             
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Europa durante la Edad Media. Podríamos decir también, que salvando las diferencias de carácter 
fundamentalmente religioso o sanitario, la antigua Orden Trinitaria equivaldría por tanto, a la actual 
Cruz Roja en época medieval, en su papel filantrópico y social, de ahí su importancia y grandiosidad 
histórica para el género humano. La misión por la cual se ha caracterizado a los religiosos trinitarios 
ha sido la obra de la redención. Sin embargo desde los orígenes se han visto otras actividades 
llevadas a cabo por ellos, como la atención en los hospitales para la acogida de los peregrinos y la 
pastoral ministerial. 

   La Orden Trinitaria en el transcurrir de la historia se ha visto en la necesidad de responder a 
diversas vicisitudes según el lugar y el tiempo. Así animada por su espíritu redentor y 
misericordioso, se consagra a prestar ayuda a quienes por su fe en Cristo son oprimidos y sometidos 
a persecución y a los que por sus actividades sociales son privados de sus derechos, encarcelados, 
condenados, desterrados. Pero además, movidos por la misma caridad redentora, socorren a los 
pobres, drogadictos, enfermos y abandonados que son rechazados por la sociedad, a liberar a 
quienes padecen varios géneros de esclavitud, y a ayudar en la fe a quienes de diversas maneras 
están en peligro de perderla. Este carisma liberador tenemos la suerte de conocerlo de cerca con D. 
Manuel Ángel Cano Muñoz, sacerdote, coadjutor de la parroquia de Santiago y hacedor de AFAR. 
Trinitario que me propuso personalmente inscribir el lema de la Orden de la Santísima Trinidad en 
la cartela en la cartela de nuestro retablo, en alusión expresa a la cruz del escapulario de Jesús 
Cautivo. 

  Hay tres órdenes religiosas que destacan entre las demás por ser de inspiración y vocación 
exclusiva y auténticamente marianas. Éstas serían, los carmelitas, los mercedarios y la Orden de los 
Siervos de María o Servitas, que es la nuestra, y que adopta una peculiar espiritualidad y carisma 
que le van a diferenciar del resto, no en vano, recoge la hermosa tradición de que la Santísima 
Virgen María fue su Celestial Fundadora. En la Orden Servita, desde un primer momento se asoció a 
la Virgen con la condición de Sierva del Señor a la vez que con la de Señora de sus Siervos, 
confiriéndole un papel de mediadora entre los hombres y el Altísimo cuyo paradigma podríamos 
encontrarlo en las palabras pronunciadas por María en el famoso milagro de las bodas de Caná: 
Haced lo que Él os diga, mensaje en nuestro retablo, tercero, que se encuentra en la cartela situada 
en el ático encima de la hornacina de nuestra Virgen de los Dolores. Este pasaje bíblico aparece en el 
evangelio de San Juan 2, 1-11: 

   Tres días después, hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. 
También los estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino, y entonces la madre de Jesús le 
dijo: No les queda vino. Jesús le respondió: Mujer, no intervengas en mi vida; mi hora aún no ha 
llegado. La madre de Jesús dijo entonces: Haced lo que Él os diga. Había allí seis tinajas de piedra 
de las que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos ochenta o cien litros cada 
una. Jesús dijo a los que servían: Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Una vez 
llenas, Jesús les dijo: Sacad ahora un poco y llevádselo al maestresala. Ellos cumplieron sus 
órdenes. Cuando el maestresala degustó el vino nuevo sin saber su procedencia, llamó al novio y le 
dijo: Todo el mundo sirve al principio  el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han 
bebido bastante, se saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad para 
última hora. Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así 
manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él.

                                                                             Sergio Domínguez Picasso
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Con estas líneas, más que “ideas”, sólo pretendo exponer un puñado de sentimientos.
Sentimientos profundos y personales que han sido, y son actualmente, de las experiencias más 

confortadoras que han alimentado mi vida de fe.

Una vida de fe que siempre ha estado impregnada por un sentimiento de “hija”, en relación a una 
realidad de Iglesia “madre”, que me ha sostenido y envuelto en su seno, como madre que acurruca a 
su bebé.

Todo ser humano debe tener la experiencia vital de sentirse vinculado a un ser maternal que le dé 
cobijo, de quien todo lo reciba, y que pueda amamantarle con la proteína más constituyente y pura 
que es la Fe. Esta ha sido mi experiencia con mi madre de la tierra y, desde su pérdida con mi madre 
adoptiva que es mi parroquia.

Sólo una madre es capaz de acogerte sin prejuicios, sin condiciones, con eterna generosidad. Sólo 
una madre puede conseguir que siempre podamos fiarnos y confiarnos en ella. Que en ella 
descansemos y que con ella evolucionemos.

Todos estos sentimientos, se hacen realidad en mi parroquia… en mi casa... en la Iglesia. Porque, 
como una madre le da a su hijo los nutrientes necesarios para vivir a través del cordón umbilical, así 
mi parroquia me ha dado a Cristo.

Mi parroquia ha sido mi educadora, me ha dado los sacramentos, el crecimiento en la fe y la gracia 
de sentirme iglesia. Siempre consideró lo mejor para mí y me hizo crecer.

¿Quién no ama a su madre con todas las fuerzas? ¿Quién no quiere ser otra cosa que “hija”? 
¿Quién no es capaz de reconocer todo lo bueno que hemos recibido de una madre?

Mi existir como cristiana es un existir en la iglesia. No encuentro un sentido a mi vida de creyente, 
si no es como miembro de la Iglesia.

Por todo ello cobran un especial sentido las palabras: “Nuestra Santa Madre Iglesia”, que lejos de 
sentirlas como una frase que pueda sonar a hueca, conforma una realidad en mí que transciende a 
sentimientos verdaderos y fundamentales.

No tengo más remedio que sentir amor por mi parroquia. Ella me ha hecho cristiana, me ha 
conformado persona y, en muchas ocasiones, cuando me he dejado hacer, me ha construido como 
roca.

Mi parroquia es mi madre porque me ha dado la vida; porque hoy por hoy, me sigue sosteniendo. 
Mi parroquia me engendra a diario y me alimenta; me envuelve y me anima. Me calma cuando 
tiemblo y me fortalece cuando estoy débil.

Mi parroquia puja por mí, como el mejor de los caballos en la carrera de la vida.
Por eso puedo y quiero decir que: “Lo más parecido a mi madre es mi parroquia.”

Ahora quiero ser una hija obediente, que sólo tenga por bueno lo que mi “madre parroquia” 
considere bueno. Sin ella no soy nada, y la amo.

Lucía Rodríguez

MADRE PARROQUIA

Déjalo todo y Sígueme
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Introibo ad altare dei
Ad Deum qui laetificat juventuten meam.

  Así comenzaba las oraciones de la Misa anteriores al Concilio Vaticano II, cuando siguiendo el ritual romano 

se oficiaban en latín, lengua oficial de la Iglesia. El significado de este comienzo, es expresión del hombre que 

necesita acercarse a Dios:

“Me acercaré al altar de Dios;
hasta Dios, que  alegra mi juventud”.

Terminaba el pasado año 2016, cuando un hombre sencillo, del pueblo, llegaba a la recoleta capilla 
donde en audiencia de amor visitaba a Jesús Cautivo…

  Se lo encontró, vistiendo una túnica blanca, lo que quizás acentuaba lo moreno de su piel que semeja el vino 

con mirra y canela de los judíos.  Los miembros de su Hermandad tuvieron el acierto de no dotarlo de corona 

de espina, sobre su divina frente; aquel hombre que le visitaba se le ocurrió pensar al posar su vista sobre la 

mirada del Galileo: “Quo Vadis, Dómine…” ¿A dónde vas, Señor?. De los entre sus abiertos labios parecía 

brotaban palabras de consuelo, hacia aquel hombre que necesitaba encontrarse con Él. Y en los oídos que el 

alma tiene, le llegaron claras y concisa estas palabras…   “ No fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí; sino 

yo quien os eligió a vosotros, para que vayáis y deis fruto abundante”. (Evangelio de San Juan, 15).
  Aquel hombre, que necesitaba ver en las nebulosas de su vida, la misericordia de Jesús, mirándole sus manos 

atadas, sintió ansias de soltársela. Padre, ábreme tus manos y refúgiame en tu pecho…

“Méteme, Padre eterno,
en tu pecho,

misterioso hogar
dormiré allí, pues
vengo deshecho
del duro bregar”.

  (Epitafio de Miguel Unamuno en su Tumba del Cementerio de Salamanca). Así mi sufrimiento será menor al 

sentirme amparado… de tu divinidad, de la caricia que de tus ojos emana. He aprendido, tu misericordia para 

aquellos que te claman. Aquellos que te necesitan cuando te he visto con esta túnica blanca…
Sólo un ruego, Priostes de la Hermandad: ¿Por qué no mantenéis a Jesús Cautivo sin espinas que traspasen 

sus sienes? Cuando lo apresaron en Getsemaní, en casa de Anás o acaso en la de Caifás, hasta después de ser 

azotado en el cuerpo de guardia del Pretor Poncio Pilato, la crueldad de aquellos verdugos, les hizo colocar 

hirientes espinas sobre su atormentada cabeza… No antes, mientras estuvo verdaderamente Cautivo. ¡No sed 

como ellos! No atormentéis mas al Señor! ¡Quitarle esas espinas que taladran sus divinas sienes!

Qué triste va el Galileo
sangrando su faz divina.
¡ no mecedlo costaleros!

que aún sin corona de espinas
hacemos sufrir al Cordero.

Ramiro Luis Muñoz Mateo

INTROIBO AD ALTARE DEI
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Nuestro director espiritual, cura párroco de San Sebastián y Arcipreste de la ciudad, 

pronunció el pasado 13 de Marzo un pregón honesto, innovador y lleno de sentimientos. 

No olvidó nunca su condición de sacerdote de Jesucristo, como el mismo se dijo, y sobre 

todo de cofrade, como el mismo se siente.

 Nuestro cura nace en esa ciudad bellísima y trimilenaria, “ 

La ciudad del sol y de las torres”, nuestra vecina Écija. Y 

desde su nacimiento se ve marcado por un espíritu eclesial 

tan profundo, que va forjando  a los largo de los años hasta 

llegar a nuestro días como unos de los presbíteros más 

queridos en nuestra comunidad parroquial. Nace el día que 

la iglesia celebra la festividad litúrgica de San Ignacio de 

Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, un 31 de Julio.

 D. Rafael ama con pasión a su Madre, la Virgen María, y se 

enamora de tres de sus advocaciones, Santa María del 

Alcor, Nuestra Señora de la Estrella y Consolación, las tres 

patronas de sus destinos como apóstol de Jesús, el Viso del 

Alcor, Coria del Rio y Osuna. Ahora en San Sebastián tiene 

una vida Dulce y llena de Esperanza.

     El pregonero nos supo transmitir que Dios está en la 

noche encendida de cada Semana Santa, que Dios está en el 

costalero y en el nazareno, en las estrechas calles de 

nuestro barrio y en la oculta timidez de los jardines de la 

plazuela. Que Dios está en la fe de Alcalá y en cada uno de 

nosotros. Nuestro pregonero es sin duda, un buen cofrade, y como el mismo se define de los 

“jartibles” y desde chiquitito. Supo llevarnos con su pregón a donde quiso. Enamorarnos 

nuevamente de unas cofradías que soñamos. Nos cautivó, y nos prendió de luz. Salió a buscarnos de 

nuevo, como un creyente más que evangeliza. Y nos encontró donde siempre, escuchando su 

sonrisa, caminando de puntillas, con lágrimas en los ojos, con emoción sostenida y con una oración 

en los labios estremecida.

    Gracias por ser pregonero siempre, por tu cariño y  ejemplo. Y personalmente reconocerte, que 

has sabido llegar a mi corazón de cofrade, por tu valía, tu entereza y entrega. Por tu forma de ser, y 

sobre todo, por tu cercanía con los demás, tu bondad de corazón, tu sencillez y humildad. Gracias 

por venir a Alcalá, San Sebastián, a tu parroquia, y en tan poco tiempo transformar la vida de 

muchos en ese milagro de fe y Dios contigo, en cada atardecida. Has multiplicado el lema de nuestra 

iglesia, que desde ti y a partir de ahora será, SIEMPRE MÁS UNIDOS.

     

    

D. RAFAEL CALDERÓN GARCÍA, PREGONERO DE LA
 SEMANA SANTA 2016
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    De su pregón de Semana Santa… Sirvan 

mis palabras de homenaje para todos 

aquellos que se desvelan por nuestras 

hermandades, y que incluso quitando tiempo 

de estar con sus familias o en otras cosas, lo 

emplean para que todo esto sea una realidad. 

Ellos, mediante ese trabajo, muchas veces 

callado y cansado, hacen posible que Dios 

entre de una manera grande por las calles y 

en los corazones de la gente de nuestra 

ciudad. Para todos, mi reconocimiento. A los 

que formáis las juntas de gobierno os doy, en 

nombre de todos los cofrades, las gracias, ya que, aunque a veces sois objeto de la crítica más 

severa, reconocemos vuestras cualidades de gente buena que quiere engrandecer siempre nuestra 

Semana Santa… Ese mismo agradecimiento siento hacia unas mujeres que cada viernes del año 

acuden a mi parroquia. Da igual que haga calor o frío, que llueva o no, sea festivo o no los sea. 

Ellas van a la casa del Señor a sentarse un ratito con Él. Y pienso que Él las mira. Os confieso que 

me gustaría saber lo que esas mujeres, con algunos años a sus espaldas hablan con el Señor 

Cautivo. No piensen ustedes que son unos pocos minutos los que están rezando. A veces casi toda la 

mañana.

¡Qué orgullosa debe estar esta hermandad, por tener a personas tan fieles a aquella devoción!

 Y es que, qué podría deciros de mi Señor Cautivo…¡Ay Dios mío! Es que no me salen ni las 

palabras al pensar en este momento, en su figura…Es más que una imagen…es Dios, con las manos 

atadas.

 Os confieso que en mi corazón está clavada una imagen que no se me borra nunca, algo que 

agradezco profundamente a la hermandad, haberme permitido ver al Señor sin túnica, ya que su 

talla también fue concebida para estar de esa forma.

Las palabras no me salen

y mi corazón se agita

y es que en este pregonero

su devoción palpita.

Permitidme, aunque sea de manera breve,

ya que de otra forma no podría,

que mi corazón se exalte,

ante el Dios que me cautiva.

Y decid para que todo el mundo se entere,

sin ofenderse, ni encelarse,

que ante el Cautivo, ¡mi vida!
Sergio Domínguez Picasso
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A
caecía una cálida tarde de cuaresma allá por la década de los setenta, el azahar brotaba y la 

luz del sol dilataba su presencia. Alcalá en silencio rezaba orgullosa ante el advenimiento 

de aquella semana, que inscribe su nombre con letras de oro en el calendario cofrade. 

Entre multitudes cristianas impregnadas de una algarabía gozosa y que poco a poco, circundaban 

nuestra parroquia por estas fechas, se encontraba Enrique, un joven lleno de inquietudes e ilusiones,  

que acompañado de sus hermanos, acudía fielmente a visitar la capilla, en la cual, se encontraban 

los titulares de su hermandad, nuestra hermandad. Este acto de encuentro y oración  lo repetía de 

manera incansable una y otra 

vez  du ran t e  e l  pe r iodo  

cuaresmal,  a lo largo del año y 

durante muchos años.

  En el transcurso de  esos 

mencionados años Enrique va 

fraguando poco a poco su 

personalidad, acrecentando su 

devoción y enamorándose cada 

vez  más  de  su  quer ida  

hermandad. Innumerables son 

los  instantes que transcurre 

contemplando la tez dulce y 

serena de  nuestra Madre 

Esperanza mientras, sin darse 

cuenta,  crece a su lado. Tanta devoción derramada, tantas plegarias cantadas y tanta fe proclamada 

siempre recibieron la comprensión del Cautivo en su mirada. 

   Quizás aquel joven que con pasión acudía como un feligrés más a la capilla, a visitar a sus 

titulares, no podría imaginar que unos años después, sería el principal responsable del peregrinaje 

de la Reina de su corazón por las calles de su ciudad. 

    Y es que sería en el año 1992 cuando comenzaría este vínculo hijo madre, capataz y Virgen, 

Virgen y capataz que se prolonga hasta nuestros días; conmemorándose el pasado año 2016 la 

redonda cifra de 25 años guiando nuestra devoción. Fue en ese mismo año cuando la Junta de 

Gobierno, de la que él mismo formaba parte,  por unanimidad, tras reunión en Cabildo de Oficiales,  

le nombraría como primer capataz del paso de palio. Ésta Junta de Gobierno era comandada por  

Sergio Domínguez Picasso como Hermano Mayor, quien nos ha sabido  transmitir un importante 

legado, el cual, tenemos la obligación de engrandecer y cuidar con sumo mimo. Dicho 

nombramiento es una muestra más del susodicho legado, puesto que Enrique, se ha convertido en el 

capataz de paso de palio de trayectoria más longeva, en la actual Alcalá cofrade. Según palabras de 

nuestro exHermano Mayor “Enrique reúne todos los requisitos para ser un excelente  capataz” y así 

lo han pensado también los Hermanos Mayores venideros, Gonzalo Ballesteros Mediano, y nuestro 

actual Hermano Mayor Francisco José Mediano Romano. 

                    

ENRIQUE PAVÓN BENÍTEZ, 25 AÑOS DE ESPERANZA
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  Entre este haz de  requisitos cabría destacar su profunda devoción hacia nuestros titulares, su 

destacado compromiso con la hermandad, lo cual supone la capacidad de anteponer los intereses de 

la misma a los suyos propios, y la responsabilidad suficiente para acometer el principal cometido 

que la hermandad pretendía con su nombramiento, y no era otro que la constitución de una nueva 

cuadrilla integrada al completo por hermanos costaleros. Además disponía de experiencia, pues 

anteriormente había desempeñado el cargo de segundo capataz en el paso de Jesús Cautivo. 

   Justo desde aquel  momento la advocación de Esperanza quedaría absolutamente recamada en su 

corazón, convirtiéndose  de manera mucho más palmaria en un auténtico esperancero de pro. En 

esta nueva singladura se arroparía de sus hermanos Ezequiel y Sergio, dos cofrades de raza y 

tradición que pasarían a formar parte de su equipo de auxiliares.  

  Durante el primer año la expectación fue máxima, una nueva hornada de jóvenes cofrades 

comenzaba a abrirse paso, y la Alcalá cofrade les extendía su mano. Tras los inicios todo discurrió 

de forma más fluida, su misión había sido cumplida, había conseguido granjear a un nutrido grupo 

de cofrades fieles a la Virgen y que además componían o pasarían a engrosar las nutridas listas de 

hermanos. Todos ellos  consiguieron de esta forma  acercar la imagen al pueblo, a la gente, a Alcalá 

como fue su propósito. Y es que además Enrique, ha sabido dotar de esplendor y elegancia el 

discurrir de nuestra Madre, porque desde entonces la Reina de la alegría, es capaz de sosegar con 

mayor mansedumbre su pena. 

   Que inmensa fruición Enrique , ha de suponer disfrutar del discurrir sereno y siempre al compás 

de nuestra querida Madre, observar como con su mirada cobija a todo aquel que se atreva a perderse 

en ella, contemplar como acoge en su regazo a todo aquel que le implora auxilio o perdón. Ten por 

seguro Enrique que Alcalá te lo agradece, agradece tu voz, agradece tus sentidos mensajes, 

agradece tus palabras de aliento a tus costaleros, agradece tu fe. Porque si de algo estoy convencido 

queridos hermanos, es de que Enrique ama profundamente Alcalá, así lo siente y así se siente, 

alcalareño y esperancero de pro. 

  Como capataz ha tenido la suerte de comandar la salida procesional extraordinaria que realizara 

nuestra Virgen en el año 2005 conmemorando el 50 aniversario de nuestra corporación. En él toda 

Alcalá nos acompañó, toda la ciudad quedó prendada de la exclusiva beldad de nuestra Madre, su 

devoción fue diseminada hasta alcanzar todos los rincones de nuestro amado pueblo, toda Alcalá 

quedó cautiva de su mirada. Una estampa única, repleta de singularidades, que quedará albergada 

para siempre en nuestra memoria retratista. Además, también comandó las andas de la Virgen de la 

Esperanza en el rosario vespertino con motivo del 50 aniversario de su talla en el año 2008 y en el 

rosario matinal, celebrado a principios del 2015 con motivo de la clausura de las misiones en 

nuestra parroquia. 

 En el plano personal Enrique se sigue quedando prendado, al observar el discurrir de nuestra 

cofradía por la plaza del Paraíso, lugar emblemático en  nuestra Semana Santa y en especial para 

nuestra hermandad, “¡ derecha alante y izquierda atrás, vamos a seguir avanzando con la Reina de 

Alcalá!” La devoción de una multitud que se agolpa, el ferviente caminar, la belleza escénica del 

lugar y el alud incontenible que acompaña a la Virgen durante su transcurso por la calle Benito 

Pérez Galdós, hasta alcanzar la entrada triunfal, convierten este trayecto en auténtica  poesía 

cofradiera. Por otra parte Enrique, hombre que siempre ha estribado su vida en su familia, a la que 
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adora, ha sabido cumplir uno 

de los preceptos del manual 

del buen cofrade, y no es otro 

que el de transmitir sus más 

profundas devociones a sus 

seres más queridos. Ello lo ha 

conseguido de sobremanera y 

de forma palmaria con su hijo, 

Enrique, aquel pequeño  gran 

cofrade, que desde muy niño, 

ha sabido con entusiasmo 

seguir los pasos de su padre, su 

m e j o r  m e n t o r ,  h a s t a  

convertirse en el gran hombre 

que es a día de hoy. 

   Por último quisiera 

despedirme, con el deseo de 

haber podido transmitir de 

forma correcta esta etapa de tu 

vida. Además quiero darte las 

gracias por haberle dedicado 

tu vida a  mi hermandad, a 

nuestra hermandad. Y también 

me gustaría reconocerte, 

como aquel capataz que ha 

conseguido tener su propia 

marca registrada, porque 

Miércoles Santo a Miércoles 

Santo has logrado perfumar 

Alcalá de Esperanza. Esta 

frase de aliento recoge la 

fragancia más exquisita y pura de la que puede gozar nuestra tierra alcalareña. La misma, que  

surgió entorno a tus trabajaderas, y que  ha sido transmitida con sumo  carisma  a través de  tu voz.  

A día de hoy se ha convertido,  en uno de nuestros más preciados lemas. 

   Porque las efemérides han de ser recordadas, gracias por estos 25 años perfumando Alcalá de 

Esperanza

                                 

                                       Que la Virgen de la Esperanza nos cautive y aplaque nuestro dolor.  

                                                           Sergio Domínguez Caraballo





Celebración de la Cruz de Mayo
Como cada año, la Junta Auxiliar organiza la celebración de la Cruz de Mayo. La salida procesional 
tendrá lugar el viernes día 19 de mayo a las 19:30 horas, celebrándose al mismo tiempo una 
verbena en el salón de actos.

Datos de Interés
·���El miércoles 5 de abril a las 21:30 horas tendrá lugar el traslado de los pasos hacia la Parroquia de 

San Sebastián.

·� �Misa de la Hermandad en la capilla de nuestros Titulares, el último viernes de cada mes a las 

20:00 horas en invierno o 20:30 horas en verano.

Recordatorio
· La Casa Hermandad permanecerá abierta los martes, miércoles y jueves en horario de 20:00 a 

21:30 horas para atender a los hermanos.
· Para facilitar el pago de los recibos, está disponible la modalidad de pago por domiciliación 

bancaria, disponiendo del impreso en la secretaría de la Hermandad y en la página web 
( )www.hermandaddelcautivo.com

Agradecimientos
·�La Junta de Gobierno, agradece a todos los hermanos que participaron de la cofradía, el pasado 
Miércoles Santo, por el comportamiento ejemplar que tuvieron en la estación de penitencia.

· �A todas las personas que han participado de alguna manera en la edición de este boletín.

Hermanos Nuevos

Información

ROMERO SANTOS CARMEN
HERMOSÍN ROALES PATRICIA
SANTOS MARTÍN PABLO
ROMERO SANTOS LUCÍA
HERMOSÍN ROALES MONTSERRAT
CAMPOS HERMOSÍN ALMUDENA
RUIZ MONTERO MARÍA ESTELA
VILCHES GARCÍA ANGELA MARÍA
ALARCÓN ORTIZ BLANCA
SÁNCHEZ VARGAS BEATRIZ
MÉNDEZ FERNÁNDEZ GISELA
MÉNDEZ FERNÁNDEZ JEREMY
MEJÍAS BONILLA ALEJANDRO
MAIRENA DÍAZ DANIELA
RODRÍGUEZ MUÑOZ IVAN
ZARZA FREYRE ESTHER
GONZÁLEZ PAVÓN JOSÉ
GARCÍA GUTIÉRREZ MARTA
MARTÍN CALZADA CLAUDIA
GALÁN GARCÍA NAZARET
OREA OLIVO MARINA

CRUZ CASTRO ÓSCAR
DE TRINIDAD ALONSO ANA
ORDÓÑEZ LABADO RAUL
LEÓN JIMÉNEZ SERGIO
JAÉN PINTO ALMUDENA
RODRÍGUEZ MUÑOZ FRANCISCO JAVIER
LUQUE ROMANO ANA ISABEL
PIEDRAS JIMÉNEZ DANIEL
BALLESTEROS ROMERO JOSÉ CARLOS
GONZÁLEZ MARTÍNEZ ALEJANDRO
REYES DORADO GONZALO
FERNÁNDEZ GARCÍA ROSARIO
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ LUIS DAVID
NÚÑEZ MORALES ALBERTO
PRADA ROMANO PABLO
MARTÍNEZ MÁRQUEZ HUGO
PAGÉS FERNÁNDEZ MARÍA DEL VALLE
CARRASCO PAGÉS VICTOR MANUEL
ROMERO GÓMEZ ISABEL MARINA
BALLESTEROS RUIZ ELENA
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Medalla dorada por los 25 años de Hermano
El próximo Jueves día 23 de marzo tendrá lugar la entrega de la medalla dorada de hermano por 

los 25 años de pertenencia a la Hermandad, el acto tendrá lugar en el transcurso de la misa del 

primer día de Triduo en honor a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado. A continuación 

enumeramos los hermanos que recibirán dicha distinción:

Pergamino por los 50 años de Hermano
En cumplimiento de nuestras Reglas, el próximo viernes día 24 de marzo y en el transcurso de 

nuestro Triduo, celebraremos con suma alegría la entrega de un pergamino conmemorativo, a 

todos nuestros hermanos que cumplen 50 años de pertenencia a la Hermandad. A continuación 

enumeramos los hermanos que recibirán dicha distinción:

50 BRUGUEZ HURTADO PEDRO

51 PAVÓN BENÍTEZ ENRIQUE

Jura de las Reglas de la Hermandad
Como cada año, dentro del Triduo en honor a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, tendrá lugar la 

jura de las reglas de la Hermandad por parte de los hermanos nuevos, celebrándose este año el 

sábado día 25 de marzo. Todo hermano que tenga más de un año de antigüedad y que por cualquier 

motivo no hubiera jurado con anterioridad, puede ponerse en contacto con la secretaría de la 

Hermandad para ser informado del acto.

Hermanos que se marcharon junto a Ntro. Padre Jesús Cautivo
El pasado año 2016 los hermanos que a continuación se detallan, fallecieron después de muchos 

años de fidelidad y entrega a la hermandad. Estas pérdidas irreparables solo se pueden consolar con 

la seguridad de que serán acogidos en el regazo de nuestra Madre. La Junta de Gobierno y desde 

estas líneas se une al dolor de los familiares, pero con la alegría de saber que Jesús Cautivo los 

colmara de esperanza 

SONIA SÁNCHEZ GALVARRO

MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ LÓPEZ

Información

52 HURTADO FERNANDEZ ANDRES

53 PIEDRA BELLERIN ANA

297 GARCÍA GARZÓN SUSANA MARÍA

298 GARCÍA GARZÓN ÁNGELA

299 PORTILLO ÁLVAREZ JOAQUÍN

300 CALZADA GONZÁLEZ MANUEL

301 MARTÍNEZ BURGOS MARÍA ESPERANZA

302 CUEVAS PERALTA ANTONIO MIGUEL

303 CRIADO MARTÍNEZ MARÍA DEL CARMEN

304 RÍOS HEREDIA JUAN MANUEL

305 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ VERÓNICA

306 MORENO SORIA ELISABET

307 ORTEGA ROALES MARÍA ARÁNZAZU

308 ESTEPA CRUZ ESPERANZA

309 ZAMORANO REINA JESÚS EDUARDO

310 SEGURA MÁRQUEZ JOSÉ JOAQUÍN

311 DÍAZ PÉREZ JOSÉ ÁNGEL

312 AMARILLO CONDE FRANCISCA

313 GUILLEN MACIAS JÉSSICA

314 DOMÍNGUEZ HERRERA MARÍA LORENA

315 TERÁN JIMÉNEZ SUSANA MARÍA

316 VARA SEDEÑO SANTIAGO

317 GARCÍA INURRIA LUIS ALFONSO

318 OLIVERO OROZCO JORGE CLEMENTE

319 MEDIANO ROMANO FRANCISCO JOSÉ

320 POSTIGO MERINO RAFAEL JESÚS

321 ANDRADE RODRÍGUEZ ANA MARÍA

322 GALVARRO MARÍN JÉSSICA MARÍA

323 ORDÓÑEZ MANCERA CONCEPCIÓN

324 DÍAZ HURTADO JACOBO

MERCEDES MALDONADO MORALES

Descansen en paz y brille para ellos la luz eterna
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VAMOS CAMINANDO

Vida, es decir, seguir el camino,
ndando por la senda del buen amar,a
ostrando fraternidad al realizarm

¡ h Jesús!, apoyo al peregrino.O
omos caminantes, es nuestro sino,S
uidemos nuestros pasos al andar,c
yudando a, con nuestro buen obrar,a
ultitudes, que van sin destino.m

mplora, en tu larga andadura,I
azareno, a Jesús Cautivon
 seguir sus pasos con gran cordura.a 
inguna mala caída, por duraN
ebilite tu gran hacer activo,d

¡ h Jesús!, mientras la vida perdura.O
                            
                                                                   

Josefa Campos Sanabria
Semana Santa  2017

Carlos Carrasco Schlatter, tiene en la actualidad 39 años, 

perteneciente a la Parroquia de San Benito de Sevilla y hermano 

de la Primitiva Hermandad del Silencio, estudió Administración 

y Dirección de Empresas aunque no completó los estudios, por comenzar 

los de Teología. Estuvo dos años en la Facultad de Navarra estudiando 

Teología y luego vino al Seminario de Sevilla donde concluyó sus 

estudios. Se ordenó en 2008 después de servir un año como Diácono en la 

Parroquia de San Sebastián de Alcalá de Guadaíra. Su primer destino fue 

la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación de la localidad del Coronil, 

donde estuvo cinco años destinado, actualmente está en la Parroquia de 

Nuestra Señora del Rocío de la localidad de Dos Hermanas, donde está en 

cuarto curso pastoral. A finales de Marzo concluirá sus estudios en un 

Máster de Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad de Salamanca, y está concluyendo 

también este curso los estudios de la Licenciatura en Teología Pastoral y preparando su tesina 

titulada “La dignidad humana, hacia una cultura del desarrollo integral a través de la promoción 

vocacional”. Actualmente está preparando la presentación de su primer libro de espiritualidad, que 

se titulará “Las conversaciones que tenemos pendiente”.

EL PREDICADOR
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Vámonos con el Señor Cautivo! Cuantas veces 

pronunciada en esa noche Santa. Cuantas 

oraciones han brotado, desde tu corazón 

enamorado que tantas veces le ha rezado. Cuantas veces te 

ha escuchado. Cuanta fe le has regalado, cuando estando 

ante él postrado, con humildad le has implorado. Cuantos 

días, de atardecida, al oído le decías, con amor y con dulzor 

que aquel año con primor una faja te ceñías. Cuanto le has 

pedido por tu gente, y cuantas veces has sabido con esmero 

guiar una devoción tan de Alcalá, pregonando capataz, 

¡Vámonos, Venga de frente!

    Bajo el cobijo de un manto de fe, y en el seno de una 

familia cristiana, nace Francisco, nuestro capataz. Desde 

muy joven, como el mismo recalca, siente la llamada de 

Jesús Cautivo, pasando a engrosar nuestras listas de 

hermanos siendo aún un niño. Así podemos decir que su 

juventud gravitó en torno a dos pilares fundamentales. Uno 

el profundo amor profesado hacia su familia, representando en él las tres potencias que más brillo le 

dieron, su padre, su madre y su hermano. Y en segundo lugar, su firme devoción al Señor del 

Miércoles Santo, que se convirtió en la parihuela, sobre la que más tarde erigiera, su propio paso de 

salida, para recorrer su vida, tal y como él  quisiera. 

   Pronto, a la edad de 16 años pasa a formar parte de la cuadrilla de costaleros, una cuadrilla a la que 

nunca dejaría de pertenecer. Tal precoz inicio, a día de hoy, el mismo lo consideraría inconcebible, 

puesto que según me afirma “los cuerpos no están del todo formados”. Tiene razón, pero le pudo la 

devoción, le pudo el deseo de querer cargarle a Él sobre sus hombros, y le pudo el deseo de 

convertirse en sus pies, pies con los que recorrer con elegancia las calles de nuestra bendita ciudad. 

    Más tarde, dado el empeño y pasión que demostraba bajo las trabajaderas, tras ocho años bajo las 

mismas, es reclamado por su capataz Romualdo Oliveros ”El Lolo”  para el puesto de contraguía. 

¡Ay el Lolo!, capataz de trayectoria longeva, vehemencia en sus palabras, y una chispa que le surgía 

del corazón cuando mandaba ante Jesús Cautivo, cuanto quería a nuestro Cristo, cuanto nos quería a 

todos. 

   También quería y confiaba mucho en Francisco, a quién tras cinco años como contraguía, le 

ofrecería el puesto de segundo capataz, en el que permanecería 11 años junto a él. Tras estos once 

años de aprendizaje, de experiencias compartidas, y de chicotás recorridas en noches encendidas, le 

llega el momento de relevar a su mentor. Su esfuerzo constrastado, su devoción demostrada y la 

experiencia atesorada, hacen pensar a la Junta de Gobierno, que Paco sería el sustituto ideal. 

    Año 2003, primera cuaresma acariciando el martillo con responsabilidad. Durante esas semanas 

los nervios se apoderaban de él, la emoción le desbordaba, pero en el fondo, estaba confiado. Sabía 

que disponía de una cuadrilla que le coadyuvaba, que empujaría su voz, que caminaría junto a él, y

    

FRANCISCO JOSÉ ANDRADE PERNÍA 15 AÑOS FRENTE
A JESÚS CAUTIVO
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que le ayudaría a expandir la devoción tan 

arraigada del Señor de las manos atadas, 

como siempre habían hecho ellos 

avanzando firmes y elegantes. Y así fue y 

hasta el día de hoy, en este año 2017, en el 

que se conmemoran 15 años desde que 

acariciase ese martillo, como primer 

capataz. 

    Durante esta etapa, Paco ha saboreado un 

sinfín de casi inefables  privilegios desde el 

puesto que ha ocupado. Ha dispuesto de 

una cuadrilla excepcional, del mejor paso 

de la ciudad, las mejores bandas de la 

provincia, y el Cristo más alcalareño de 

toda Alcalá. 

    Respecto a su cuadrilla que decir de ella, 

como resumir en tan pocas palabras, tantas 

décadas de devoción engarzadas entre si. 

Porque la cuadrilla del Cautivo aglutina 

cofrades de procedencias dispares y 

condiciones heterogéneas entre sí, pero 

que aúnan sus fuerzas, para tratar de ser 

como él uno solo, que representa a cientos 

y miles de ciudadanos. Hombres forjados 

de casta, que Cautivo por la ciudad te 

pasean para que todos te vean, hasta que el 

capataz dice basta. Además en la cuadrilla, 

el sentimiento, la devoción por el del escapulario trinitario, ha sido transmitida de padres a hijos, 

gesto que demuestra durabilidad, continuidad y  madurez en la saga, llegando a ser muchos padres 

con sus hijos, coetáneos en su condición de costaleros.  Que orgullosos estamos de vosotros, de los 

que estuvisteis, de los que estáis y de los que estaréis. Que orgullosos estamos de vuestra fidelidad 

incondicional y de vuestra entrega sincera aunque los tiempos, en ocasiones no acompañen. Gracias 

por ser como sois. 

    En cuanto al paso, disponemos de una obra faraónica que engrandece y da cuerpo al patrimonio 

artístico de nuestra hermandad y por ende de nuestra ciudad. Este gran logro se hizo posible entre 

otros, gracias a D. Manuel Guzmán Fernández, insigne tallista de dilatada experiencia, e hijo de D. 

Manuel Guzmán Bejarano, el maestro, el arquitecto retablista. 

   En relación a la música, Paco ha logrado alcanzar el binomio perfecto, paso banda, discurrir, 

melodía cuando entre trompetas y tambores de la iglesia el Cautivo salía, trompetas que hacen de las 

mejores flores que engalanan nuestra cofradía. Al señor que en Alcalá ofrece la redención, 

navegando fue tu alma, tal y como hacen los reyes y por amor te hiciste Cautivo al mostrar tu 

encarnación. Que gozo para los sentidos, que paraíso de sensaciones. 

   



   Y como no, si es que llevas al Cristo mas alcalareño de toda Alcalá, brotado de las manos de un 

insigne paisano, y de madera de un ciprés del parque de Oromana, ¿acaso puede existir algún 

privilegio superior a ese? No, no existe. Cuantas miradas se clavan en sus ojos en la noche celestial 

del Miércoles Santo. Cuanto clamor se palpa. Cuantos devotos y devotas te rezan al pasar sin poder 

dejarte un instante de mirar. Cuanta fe ofrecida por unos ciudadanos que sueñan en convertirse en 

tus divinos huestes. 

    Anteriormente he destacado a Manuel Guzmán Bejarano como el arquitecto retablista. Ahora me 

gustaría destacar a Paco como el arquitecto capataz. Y es que él siempre ha sido muy prolijo en su 

proceder, y ello lo extrapola como no podía ser de otra manera, en ocasiones de forma agotadora, a 

su faceta como capataz. En la intimidad me ha confesado, que durante ciertos instantes en  la noche 

del Miércoles este factor de su personalidad, le impide respirar, le falta el aire, y la voz se le traba. A 

lo largo de esos instantes se siente seguro junto a él está Gandul. Y es que no quisiera dejar pasar esta 

oportunidad sin hacer mención a José Antonio Gandul. Él ha ocupado el puesto de segundo capataz 

durante los 15 de Francisco como primer capataz, y es en esos momentos de debilidad cuando José 

Antonio un hombre sencillo, elegante, bondadoso, y que transmite profundo fervor hacia Jesús 

Cautivo, se convierte en aquellos candelabros que otorgan esplendor y se transforman en un reguero 

incalculable de luz. José Antonio solo quiero decirte que agradezco personalmente a nuestro Señor, 

que me haya permitido la oportunidad de poder conocer a un hombre tan extraordinario.

    Aparte de todo lo mencionado en este artículo, he de deciros que Paco es algo más que el capataz 

del Cautivo. No sólo el orbe del costal es el único que le ha ocupado. Él es un verdadero hombre de 

hermandad. En su cabeza siempre ha estado el deseo de hacer crecer y enaltecer nuestra institución. 

De sus pensamientos nunca se esfumaron ni su Cristo ni sus Vírgenes, a las que quiere y a las que 

sirve. De ello le avalan sus 29 años en la Junta de Gobierno de la Hermandad. También destacar 

entre un sinfín de proyectos, su habilidad para convertirse en creador de la página web de la 

hermandad. Con este nacimiento allá por el año 2001, nuestra hermandad se convirtió en la primera 

hermandad en poseer página web en la ciudad, un gesto más de cómo nuestra corporación ha estado 

siempre a la vanguardia, y en disposición de atender las nuevas realidades sociales y necesidades, 

que en nuestra sociedad han ido surgiendo. 

    ¡Vámonos con el Señor Cautivo! Cuantas veces pronunciada en esa noche Santa. Cuanta ternura 

en tus manos al llamarlo en su paso de salida. Quince  años de tu vida ante la blancura encendida de 

la lonja cuando salías. Que nunca te falte el aire, que no se te quiebre la voz, porque inmenso es el 

privilegio y aún más grande es el honor de poder dirigir los pasos del más alcalareño Hijo de Dios.

Gracias y enhorabuena por estos 15 años cuidando a nuestra devoción. 

Que Jesús Cautivo ampare nuestra fe y nos muestre el camino de la Esperanza.

                               Sergio Domínguez Caraballo 

Cuaresma 2017
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HOMENAJE A NUESTRO HERMANO D. JOSÉ LUIS 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ

El pasado 5 de Marzo, tras finalizar el tercer día de triduo en honor 

a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, la Junta de Oficiales le 

hizo de entrega a nuestro hermano de un cuadro de Nuestro Padre 

Jesús Cautivo por su labor desinteresada con nuestra corporación, 

durante la cuaresma al frente del bar de nuestra casa hermandad.

RECONOCIMIENTO AL PREGONERO 

D. RAFAEL CALDERÓN GARCÍA

El pasado 13 de Marzo, los jóvenes de nuestra 

hermandad asistieron al pregón de nuestro Director 

Espiritual, una vez finalizado dicho acto. Los 

jóvenes le  regalaron una placa como 

reconocimiento del pregón.

 

CRUZ DE MAYO 

El pasado 20 de Mayo se celebró la salida de la 

cruz de mayo, donde fue un día esplendido y  

participativo por muchos niños y jóvenes. El 

acompañamiento musical estuvo a cargo de la 

“Agrupación Musical Santa María de la 

Esperanza” (Proyecto Fraternitas) de Sevilla.

REMODELACIÓN CAPILLA

En el mes de Noviembre se llevo a cabo la 

remodelación de nuestra capilla, consistiendo en 

r e p a r a c i ó n  y  p i n t a d o  d e  p a r e d e s ,  

acondicionamiento e instalación de una nueva 

iluminación artística.



 1775: UNA HERMANDAD SERVITA PARA ALCALÁ
   

En el año del Señor de 1775, una nueva hermandad se erige en Alcalá. Se trata de la 

Hermandad Servita de María Santísima de los Dolores, que a la postre se uniría a la 

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Nuestra Sra. de la Esperanza, constituyendo 

una sola hermandad, cuya Sede Canónica se encuentra en la Parroquia de San Sebastián de Alcalá 

de Guadaíra. Esta Hermandad estaba vinculada, desde su creación, a la Orden Tercera de los 

Siervos de María. Es intención de la Hermandad ofrecer todos los datos de los que dispone del 

origen de la misma y fundamentalmente dar a conocer dos auténticas reliquias: el Libro de Reglas 

original de 1775 y el libro de los hábitos y rezos de la Orden Tercera Servita que debían seguir todos 

los componentes de la corporación.

En este artículo abordaremos el contenido del libro de rezos y hábitos, dejando para artículos 

posteriores el estudio del Libro de Reglas y demás datos reseñables sobre el origen de esta 

hermandad bicentanaria.

El libro de hábitos y rezos se compone de tres partes:

1.- Origen de la Milagrosa Religión de los Siervos de María (en latín: Ordo Servorum Mariae) y su 

V.O.T. (Venerable Orden Tercera).

2.- Ejercicios que se hacen los segundos domingo de cada mes por el Venerable Orden Tercero.

3.- Manual de hábitos y profesiones que usa el Orden Tercero de los Siervos de María Santísima de 

los Dolores.

La primera parte tiene 47 páginas distribuidas en tres Noticias (Capítulos) y 8 concesiones de 

Indulgencias. El nombre de este primer apartado es el siguiente: “A mayor Gloría de Dios y Nuestra 

Señora de los Dolores. Origen de la Milagrosa Religión de los Siervos de María y de su V.O.T. y del 

riquísimo tesoro de gracias, indulgencias y jubileos para todos los fieles que visten el hábito de su 

viudez y soledad, según las concesiones de treinta y tres sumos pontífices. Sácala a la luz su Tercera 

Orden contiguo a la Iglesia de S. Marcos de esta ciudad de Sevilla. Siendo Corrector de él D. Pedro 

de Torres, Presbítero y Capellán Párroco del Tercer Regimiento, Fábrica de Fundición y 

Maestranza y Juzgado de Artillería”.

Como decíamos con anterioridad, está dividido en tres Noticias (Capítulos).

La Primera Noticia se denomina: “Origen de la Orden de los Siervos de María Dolorosísima”.

En cuatro páginas se resume el origen de esta Orden. Fue la mismísima y Soberana Virgen María la 

que, deseosa de la salvación de los pecadores y viendo la poca devoción que se tenía a los Dolores, 

siendo medio tan eficaz para salvarse, dio muy sentidas quejas a su querida Santa Brígida. Y no 

satisfecha con esto, determinó ser Fundadora de una Religión cuyo instituto fuese la tierna 

meditación y contemplación de los Dolores, que padeció en la pasión y muerte su Santísimo Hijo. Y 

para este fin, escogió a siete Nobles Caballeros, naturales de la Ciudad de Florencia, que eran los 

que más sobresalían en esta admirable devoción, y que en el año de 1239, el día de Viernes Santo se 

encontraban reunidos para la contemplación de la Pasión de Cristo y Dolores de María Santísima.

La Segunda Noticia se denomina: “Origen y principio del Tercer Orden de los Siervos de María y 

de la Institución de la Corona Dolorosa”. Los siete fundadores solicitaron a la Iglesia licencia para 

predicar. Una vez obtenida se dedicaron a difundir la devoción de los Dolores de su Celestial 

Fundadora y en breve aumentó tanto el número de seguidores que se vio obligado el Buen Hijo
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 Monaldi, primer General de la Orden, a dividirla en tres Órdenes. La primera y principal es de los 

Religiosos, que profesan la Regla de San Agustín. La segunda es la de las Monjas, que también 

profesan la misma Regla, viviendo en perpetua clausura.

La tercera de las Órdenes estaba compuesta de siervos ya que todos los devotos no podían ser 

religiosos ni religiosas.

La Tercera Noticia se denomina: “Breve sumario y riquísimo tesoro de las innumerables gracias e 

indulgencias concedidas por treinta y tres Sumos Pontífices, que gozan los Siervos de María y 

visten su Santo Escapulario”. 

Primeramente el día que reciben el Santo Escapulario, confesando, comulgando y rezando ganan 

Indulgencia Plenaria y remisión de todos sus pecados.

Los domingos segundos de cada mes, confesando, comulgando y asistiendo a la Procesión ganan 

Indulgencia Plenaria.

Rezando la Corona Dolorosa en la Iglesia, ganan Indulgencia Plenaria, y si la rezan fuera de la 

Iglesia ganan diez mil años y diez mil días de Indulgencias. Y así sucesivamente hasta llegar al ítem 

número veinte que dice que los que visitaren la Capilla de los Siervos de María ganan trescientos 

días de Indulgencia.

A continuación se desarrolla de forma más pormenorizada la forma de conseguir las Indulgencias:

- Veintiuna acciones para conseguir Indulgencias para todos los fieles cristianos, en las 

Iglesias del Orden de los Siervos de la Virgen María.

- Siete acciones para conseguir Indulgencias y Privilegios particulares para los religiosos y 

religiosas del Orden de Siervos de María, de las que participan los Hermanos Terceros de 

dicha Congregación.

- Quince acciones para conseguir Indulgencias para la Congregación de los Terceros de uno 

y otro sexo de los Siete Dolores, fundada con autoridad del Reverendísimo Padre General 

de la Orden de Padres Servitas.

- Cuatro acciones para conseguir Indulgencias otorgadas por la Santidad de Clemente XII a 

las Coronas de los Siete Dolores de la Santísima Virgen María. 

- Dos acciones para conseguir Indulgencias otorgadas a los Religiosos y Siervos de María 

Santísima de los Dolores por la Santidad de Benedicto XIV.

- Otros Indulgencias concedidas por el mismo Señor Benedicto XIV a todas las Iglesias de la 

Orden de los Siervos de María por su Breve de 7 de Junio de 1757, de las cuales de siete en 

siete años se deberá pedir la confirmación por el Padre Procurador General de la misma 

Orden.

- Otras Indulgencias concedidas por N.M.S.P. Clemente Décimo Tercio.

La segunda parte del libro consta de 36 páginas y se denomina: “Distribución y orden que se 

observa en los ejercicios que se hacen los segundos domingos de cada mes por el Venerable Orden 

Tercero de Siervos de María Santísima de los Dolores, que con real aprobación sita en su Capilla 

propia contigua a la Iglesia Parroquial de Señor San Marcos de esta ciudad”.

Esta parte del libro es un manual para seguir los rezos que se hacen los segundos domingos de cada 

mes. Se empieza el rezo todos de rodillas ante la Virgen de los Dolores. Se continúa con la señal de 

la santa cruz y el señor mío Jesucristo. Después el Corrector dice: “Santa María, securri miseris,         
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 juva pusilanimes, refove flébiles, ora pro populo, interveai pro Clero, intercede pro devoto 

foemineo sexu, sentiant omnes tuum Juvamen quicumque celebrant tuan Sanctam Dolorum 

Commemorationeum”.

Posteriormente se realiza la meditación y los rezos por cada uno de los Siete Dolores de Nuestra 

Señora:

- Primer Dolor: En la Profecía de Simeón.

- Segundo Dolor: De la huida a Egipto.

- Tercer Dolor: Cuando la Señora perdió a su Santísimo hijo.

- Cuarto Dolor: Encuentra la Señora a su Divino Hijo en la calla de la Amargura.

- Quinto Dolor: Ve esta Señora morir a su Hijo clavado en la Cruz.

- Sexto Dolor: Cuando la Señora tuvo a su Hijo muerto en sus brazos.

- Séptimo Dolor: De la amarga Soledad de esta Señora.

La tercera y última parte del libro se compone de 20 páginas y se denomina: “Manual para dar 

hábitos y profesiones que usa el Orden Tercero de Siervos de María Santísima de los Dolores, que 

se venera en su Capilla junto a la Iglesia Parroquial de Señor San Marcos de la ciudad de Sevilla 

(Sacado del capítulo octavo de las Constituciones de la sagrada y milagrosa Religión de Siervos de 

María Santísima)”.

Se describe pormenorizadamente como se procederá en la realización de los siguientes actos de fe, 

puesto el Padre Corrector de sobrepelliz y estola morada:

- Bendición del Escapulario de los Dolores.

- Bendición de la Corona de los Siete Dolores.

- Modo de profesar en el Orden Tercero de los Siervos de María Santísima de los Dolores, 

pasando un año de haber tomado el Escapulario, o antes habiendo causa.

- Absolución para cuatro veces en el año, que esta concedida por el Señor León X, a favor de 

los que visten el Hábito de María Santísima de los Dolores, en los días que estos escogieren 

para ser absueltos por absolución particular.

- Forma de aplicar la Indulgencia plenaria los segundos domingos de cada mes acabada la 

Procesión del Hábito.

Como decíamos al principio, en próximos artículos se seguirán aportando datos del origen de esta 

Hermandad dos veces centenaria que es deseo de todos que, en fechas no muy lejanas, vuelva a 

procesionar por las calles de Alcalá.

José Manuel Medina Picazo.           
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¿Os imagináis que fuéramos a Cracovia a la 

JMJ?, con esta pregunta absurda en un momento de 

júbilo comenzó la aventura. Para poder llevar a 

cabo esta mágica aventura, como en todo cuento 

que se precie, aquí también tuvimos hadas 

madrinas, en este caso fueron cada uno de los fieles 

de nuestra parroquia, nuestros amigos y, la parte 

más importante y esencial, nuestras familias. Estas 

hadas madrinas colaboraron en cada campaña, en 

cada evangelio, en cada pulsera o en cada colgante, 

en cada apadrinamiento y en cada oración en las 

que nos tuvieron presente. Y sin darnos cuentas 

entre campañas y campañas llego el día de marchar a ese país, que puedo decir sin duda que me robo 

el corazón.

La primera parada fue Breslavia (Wroclaw) una ciudad acogedora, tranquila y servicial; aquí 

nos encontramos con nuestras primeras familias de acogidas. En mi caso me toco una pareja de 

personas mayores que habían pedido el favor a su hija de quedarse en su casa para poder hacernos 

más sencilla la convivencia por el tema del idioma, para hablar inglés. Su hija fue nuestra primera 

guía en esa ciudad, la cual nos mostró cada uno de los rincones de esa bella ciudad. Con lo que me 

quedo de allí fue, como algo tan bonito que es la fe podía mover a tantas personas. Cuando 

comenzamos a realizar actividades encontrábamos a gentes de todos los puntos del mundo cada 

cual con su bandera y cantando sus cánticos más característicos y personales, nosotros tampoco nos 

quedábamos atrás también allí pudieron escuchar nuestras sevillanas y verlas bailar. Esta primera 

parada fue como un abrir y cerrar de ojos, se pasó volando, sin darnos cuentas habíamos visto 

festivales que derrochaban alegría, habíamos ido a la misa oficiada en castellano con muchos 

sudamericanos que nos intercambiamos pulseras y pin, y para cerrar estos días de preparación en la 

diócesis a lo que realmente estamos deseando que mejor que una eucaristía compartida con nuestras 

familias que aunque no compartíamos idioma compartíamos lo más importante la Fe. Y con 

lágrimas en los ojos por todo lo allí recibido tomamos rumbo a Bochinia donde nos acogerían 

durante la JMJ. 

El día que llegamos a nuestra segunda parada era ya bien entrada la noche para ellos, por lo que  

fue todo un gran esfuerzo por su parte de esperarnos y recibirnos en sus hogares. En esta nueva casa 

mi familia también eran una pareja de personas mayores que vivían justo al lado de su hija, la cual 

nos ayudó un poco para comunicarnos. En esta parte del viaje las emociones comenzaban aflorar 

porque todo lo que llevábamos esperando durante tanto tiempo iba a ocurrir. Nuestra ciudad de 

Cracovia estaba a unos 20 minutos en tren, ese era el trayecto que hacíamos todos los días para estar 

en las actividades. La primera vez que fuimos a Cracovia fue para recibir al Papa por el tradicional  

VIAJE A CRACOVIA JMJ
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paseo por la ciudad, con suerte nos fuimos con tiempo y estuvimos en primera fila tanto que cuando 

él paso no había más de unos 4 metros de separación, aun se me pone la piel de gallina nada más 

recordar esa increíble experiencia, nunca creí llegar a emocionarme tanto al ver al Papa Francisco.

En esa tarde fuimos consiente de que esa aventura era pura magia que éramos afortunados de 

poder decir creo en Dios y soy creyente. En esos próximos días transcurrieron actividades 

increíbles, comenzando con la misa de bienvenida cercana y muy familiar, al siguiente día se 

celebró el Vía Crucis con una representación sencilla pero muy significativa  y unas reflexiones 

muy profundas. Y llegábamos a la recta final, pero para llegar a ello tuvimos que ponernos en 

camino hacia el Campo de misericordia que sería donde se celebraría la Vigilia y la Misa final, 

desde donde nos dejaba el tren hasta nuestra ubicación en ambas celebraciones había una distancia 

de 15 km más o menos fue duro el camino pero gracias a los vecinos fue un poco más llevadera ya 

que nos ofrecían agua, limonada, frutas y mangueras que nos servían para refrescarnos. 

    Una vez que llegamos a nuestro sector acampamos todos nuestros equipajes y disfrutamos de los 

que nos venía. La vigilia fue un momento de recogimiento y reflexión, que aunque cueste creerlo 

con tantos millones de personas allí se respiraba un profundo silencio y paz. Y llegó la guinda de 

este pastel que no queríamos que acabase, la misa final. Antes de la misma volvimos a tener el placer 

de que el Papa pasara por delante de nuestro sector y poder volver a verlo, esa mañana se levantó un 

día muy caluroso tanto que a las 8 ya no sabíamos que hacer para sufragar esa intensa calor, durante 

la misa hubo muchísimos desmayos y mareos pero aun con todo ellos nadie quiso perdérsela y con 

la ayuda de los médicos por allí y la atención de nuestros propios compañeros de camino fue una 

misa para el recuerdo. Tras la finalización volvimos hacer el camino de vuelta y volver hacer las 

maletas porque el viaje físico se acababa y comenzaba el verdadero camino, el de reflexión y 

proclamación de lo que allí habíamos vivido.

Hasta aquí llega el viaje que hasta ahora ha significado más en mi vida, han sido mágico cada día, 

cada persona conocida nueva, cada intercambio de pulsera, cada abrazo de quien teníamos al lado, 

cada palabra de apoyo en los caminos difíciles y en cada ayuda de todas esas familias que lo dieron 

todo sin pedir nada a cambio. Hoy desde aquí doy las GRACIAS, gracias a todos por tanta ayuda 

prestada, gracias a esta hermandad del Cautivo por su granito de arena y por dejarme contar lo 

increíble de este viaje, y las gracias más importante a mi familia, porque aunque se sabía que era un 

viaje arriesgado siempre confiaron en Dios y tuvieron fe. 

   Papa Francisco: “Esa alegría que habéis recibido gratis de Dios, por favor, dadla gratis, porque 

son muchos los que la esperan. Y la esperan de vosotros.”

Melania Chica Rodríguez
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