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Déjalo todo y sígueme

  Hoy  día nos gusta saber casi de todo. Vivimos en un mundo que investiga todo pues quiere dar una 
respuesta científica a todo. Hay cosas  de las cuales se puede dar esa respuesta, otras no.  Nosotros, los 
creyentes,  también procuramos conocer mucho y estar muy informados, las redes sociales hacen que casi en 
el momento exacto estemos informados de algo que ha sucedido en algún lugar del mundo. Esto despierta en 
cada uno las ansias de saber más y de conocer más. 

Yo os propongo que en ese conocer más también se despierte en nosotros las ganas de conocer más 
profundamente al que da sentido a nuestras vidas y llena todo de luz: Jesucristo.  Debemos reconocer que 
poco sabemos de Jesús fuera de los Evangelios, y que estos tampoco le dieron importancia a hacer una 
fotografía del personaje. Los escritores sagrados se preocuparon más de trasladarnos un mensaje salvador a la 
luz de la Pascua. Las comunidades cristianas de los primeros tiempos fueron completando, como pudieron, 
algunos rasgos familiares y físicos de Cristo que en algunos casos eran acertados y en otros poco afortunados. 

Nosotros no podemos basar nuestra fe en esos datos, sean como sean, nosotros amamos a Jesucristo 
por su Palabra y no erramos en decir que esa Palabra estaba encarnada en un gran hombre, Jesús de Nazaret. 
De todas formas los evangelios nos dan pinceladas que nos pueden ayudar a conocer más a Jesús, para así 
amarlo más y amar más a los que nos rodean. "El conocimiento, decía San Gregorio de Nisa, se convierte en 
amor". Y San Gregorio Magno añadía:” El amor mismo es conocimiento".   Os propongo algunos rasgos de 
Cristo:

Jesús arrastra, cautiva y convence. Tiene un gran poder de atracción. Porque une en sí 
maravillosamente el vigor y la ternura, la energía más viril y la más extremada delicadeza. Posee una lucidez 
mental que sobrecoge y, al mismo tiempo, una insobornable libertad frente a todos y frente a todo. Nada le 
arredra. Pero tampoco es un temerario. Sabe lo que quiere y lo quiere de verdad. Es capaz de sentir miedo, 
temor, tristeza e incluso angustia mortal. Y, sin embargo, es inaccesible al desaliento. Posee un equilibrio 
sorprendente. Sin exaltaciones y sin abatimientos. Aun en los momentos más decisivos de la prueba, saca 
fuerzas de flaqueza para reaccionar con energía, siempre en fidelidad amorosa a la voluntad del Padre. Sabe 
conmoverse y llorar. Es profundamente humano. Mucho más humano que Juan el Bautista, por ejemplo. No 
conoce la insensibilidad ni la apatía; y, menos todavía, la frialdad. Es perfectamente Hombre y Hombre 
perfecto. Todas las páginas del Evangelio son un grito que proclama su humanidad y su humanismo. 

Jesús no desprecia nada. Lo ama todo, y ama a todos y a cada uno con amor personal e inconfundible. 
Pero no se deja sobornar ni subyugar por nada ni por nadie. Tiene y mantiene siempre una plena y absoluta 
libertad interior y exterior. Jesús es modelo acabado de sencillez y de humildad de equilibrio y de sensatez. En 
Jesús la humanidad y la divinidad se fusionan de una manera plena y esto hace que el mismo Cristo se 
presente  a todos como el camino, la verdad y la vida (cfr. Jn14, 6). Su existencia fue una pro existencia, un 
vivir para los otros fue la máxima de su vida. No podemos saber mucho pero lo que podemos saber nos habla 
de un ser excepcional. Y lo mejor de todo es que aprender de todo esto también nos hace a nosotros seres 
humanos excepcionales. 

Conocer más nos ayuda a amar más a Jesús y amándolo más todos seremos capaces de imitarlo mejor. 
Por eso os invito a que en estos tiempos que nos llegan miréis con más atención al Señor Cautivo y de esa 
forma buceéis  en su corazón, de manera que lo hagáis más vida en vosotros. Esto ayudará a que nuestra 
hermandad sea un verdadero grupo donde se pueda conocer cada día más y mejor a Jesucristo. Nuestra madre 
de la Esperanza siempre al lado de su hijo nos señalará el camino y la forma perfecta de hacerlo. Que viváis 
con intensidad el tiempo de Cuaresma y Pascua, sin duda días apropiados para conocer más a Jesucristo. Un 
abrazo y SIEMPRE UNIDOS

 

D. Rafael Calderón García, Pbro.
Párroco de San Sebastián,

Director Espiritual de la Hermandad y
Arcipreste de la ciudad.

Conocer a Jesucristo
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CAU IVO DE TI

a ha pasado un año desde que esta nueva Junta de Gobierno comenzó su andadura, atrás Yqueda nuestro primer acto público del año pasado, la presentación del cartel anunciador de 
la Semana Santa alcalareña, inicio de la celebración del 60 aniversario de Nuestra Señora de la 
Esperanza, para la que un mes más tarde, presentamos la marcha denominada “Esperanza Nuestra” 
en concierto celebrado en la Parroquia de San Sebastián. Actos que han culminado en el mes de 
diciembre con la Fiesta de la Esperanza, Conferencia de la historia de nuestra Hermandad ofrecida 
por D. Enrique Ruiz y finalmente por un triduo excepcional por dicha efemérides y una 
esplendorosa Función principal de Nuestra Virgen.

Realizando balance del año, nuestra hoja de ruta marcaba cuatro líneas de trabajo principales: 
refuerzo en la atención a nuestros hermanos y fieles, trabajar desde la transparencia, honestidad y 
legalidad, mantenimiento y renovación de nuestro patrimonio, y por ultimo fomentar la devoción y 
culto a nuestros tres titulares.

Respecto a la primera, se ha ampliado el alcance de las redes sociales: actualización web, 
Facebook más profesionalizado, Instagram, Twitter, y establecido un canal de comunicación 
directo a través del WhatsApp del teléfono de la Hermandad, creando grupos de difusión con 
información relevante y estableciendo un punto de contacto para dudas y consultas, por supuesto 
además de abrir semanalmente la casa de Hermandad durante todo el año a excepción del mes de 
agosto.

Como ya anunciábamos, nos inscribimos fiscalmente como entidad religiosa y hemos recibido 
la conformidad del Ministerio de Justicia, lo que implica un mayor control de las cuentas e 
impuestos, pero a su vez, conlleva importantes beneficios fiscales para nuestros hermanos/as, algo 
que podrán ver y disfrutar ya para la declaración de la renta del año 2018.

En cuanto a la renovación y actualización de nuestro patrimonio y enseres, en el mes de 
septiembre se realizó el acto de la primera puntada del nuevo bordado del palio que consiste en 
pasar el actual bordado al interior y realizar nuevo bordado en el exterior. También se está 
realizando una nueva parihuela.

Y en lo que concierne a nuestros titulares, nuestra intención es facilitar el acercamiento de fieles 
y devotos. Muestra de ello fue que el día de la Función de la Virgen de los Dolores preparamos su 
salida en Rosario Vespertino pero por inclemencias meteorológicas se tuvo que suspender. Nos 
llena de satisfacción, el ver la cantidad de personas que visitan nuestra capilla, que acuden al 
besamanos de Nuestra Señora de Esperanza y a los besapiés de Nuestro padre Jesús Cautivo los 
viernes de Marzo, es por ello que a partir de esta cuaresma podremos acercarnos más a Nuestro 
Señor, no solo los viernes de marzo, sino todos los viernes de fin de mes.

Ha sido un año de mucho trabajo, en el que yo como hermano Mayor, me siento especialmente 
orgulloso por haber logrado lanzar todos nuestros compromisos. Espero que nuestros hermanos lo 
vean de igual forma, y disfruten y se beneficien de todo ello, permitiéndoles que sea más fácil 
contactar con su hermandad y hacer culto y venerar a nuestros titulares. Agradecer a todos los 
miembros de la Junta de Gobierno su entrega y compromiso, así como a todos los hermanos que de 
una forma u otra nos ayudan y nos permiten avanzar en este proyecto. 

Que nuestros Sagrados Titulares nos quién y nos protejan.

De Vuestro Hermano Mayor

Andrés Hurtado Fernández
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agenda anual 2019
JUNIO

23:

28: 

JULIO

26: 

SEPTIEMBRE

13: 

14:

15: 

27: 

OCTUBRE

25:

NOVIEMBRE

29:

DICIEMBRE

 5: 

17: 

18:

27:

   Corpus Christi

  Misa de Hermandad (20:30 h.)

  Misa de Hermandad (20:30 h.)

 Triduo y Besamanos a Mª Stma. de los 

Dolores (20:30 h.)

  Triduo y besamanos a Mª Stma. de los 

Dolores (20:30 h.)

  Triduo, Besamanos y Rosario Vespertino a   

Mª Stma. de los Dolores (20:30 h.)

  Misa de Hermandad (20:30 h.)

   Misa de Hermandad (20:00 h.)

  Misa de Hermandad (hermanos difuntos) 

(20:00 h.)

    Bendición del belén.

  Besamanos a Ntra. Sra. de la Esperanza.

   Función Principal y Besamanos a 

         Ntra. Sra. de la Esperanza.

   Misa de Hermandad (20:00 h.)

ENERO

20:

25:

FEBRERO

22:

MARZO

 1: 

 6: 

 8: 

15: 

22: 

28: 

29:

30: 

31: 

ABRIL

10: 

12: 

17: 

22:
 

26:

MAYO

17: 

31:

  Misa festividad de San Sebastián.

  Misa de Hermandad (20:00 h.)

  Misa de Hermandad (20:00 h.)

   Besapiés a Ntro. P. Jesús Cautivo.

   Misa Miércoles de Ceniza (20:00 h.)

   Besapiés a Ntro. P. Jesús Cautivo.

 Besapiés a Ntro. P. Jesús Cautivo.

        Cabildo General Ordinario (20:30 h.)

 Besamanos a Ntro. P. Jesús Cautivo. 

        Comienzo papeletas de sitio 

        (20:30 a 22:30 h.)

 Triduo a Ntro. P. Jesús Cautivo y 

        reconocimientos por las bodas de plata.

  Triduo a Ntro. P. Jesús Cautivo y 

        reconocimientos por las bodas de oro.

 Triduo a Ntro. P. Jesús Cautivo y

        juramento nuevos hermanos.

 Función Principal de Instituto a 

        Ntro. P. Jesús Cautivo (11:00 h.)

Traslado de los pasos a la iglesia (21:30 h)

Terminación de las papeletas de sitio 

(20:30  a  22:30 h.)

MIÉRCOLES SANTO. Misa preparatoria 

(11:00 h.) y Salida Procesional (20:00 h.)

Traslado de los pasos  a la casa 

Hermandad (21:00 h.)

    Misa de Hermandad (20:30 h.)

 Procesión de la Cruz de Mayo y Verbena 

(19:30 h.)

   Misa de Hermandad (20:30 h.)
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EL SECRETARIO 1º

Fdo. Enrique Pavón Arroyo

      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 15 de marzo de 2019, 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:

1º .- Rezo de las preces y lectura del evangelio.

2º.-  Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo 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.

1º.-  Salida de la cofradía.

2º.-  Presupuestos de gastos e ingresos de la cofradía.

3º.-  Cuotas de salida, horarios e itinerarios.

4º.-  Cultos.

4º.-  Ruegos y preguntas.

1º.-   Proyectos y presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2019.

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 5 de febrero 2019.

CABILDO GENERAL DE CUENTAS

CABILDO GENERAL DE SALIDA

CABILDO GENERAL DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS



Déjalo todo y sígueme

· 22 de Marzo al 12 de Abril 20:30 
a 22:30 horas.

·Solicitud de insignias. 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 27 de Marzo,
20:30 horas a 22:30 horas

·
22, 25, 26 y 27 de 

Marzo,

·  28 y 29 de Marzo no se realizarán papeletas de sitio,

·

·

·

NOVEDADES IMPORTANTES
1.- Solicitud de insignias:

2.- Maniguetas:

3.- Penitentes con cruz:

 Las papeletas de sitio se realizarán del , de lunes a viernes de 

  Durante los días  en horario de 
 se recogerán las solicitudes adjuntas a este boletín, de todo hermano 

o hermana que desee portar una insignia  en la cofradía.

 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 los días 

 pasado el plazo de reservas quedarán a disposición de los hermanos que lo hayan 
solicitado.

 Durante los días  por coincidir con los 
cultos a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado.

 Para obtener la papeleta de sitio  tendrán que tener abonados los recibos correspondientes al 
año 2019, así como cualquier deuda contraída con la Hermandad.

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

 Se ruega a los hermanos nazarenos que no traigan ningún tipo de distintivo en las manos  ni 
maquillaje en uñas y ojos el día de la Estación de Penitencia.

 los hermanos que lo deseen pueden solicitar insignias, formar 
parte del cuerpo de acólitos o grupo de diputados de tramo. Las instrucciones están en el modelo 
de solicitud que se adjunta a este boletín.

 por primera vez esta hermandad llevará hermanos nazarenos en las 
maniguetas de ambos pasos. Las instrucciones para solicitarlas se encuentran en el modelo de 
solicitud de insignias que se adjunta a este boletín.

 se ha establecido que un número determinado de penitentes vayan 
situados inmediatamente detrás de ambos pasos (delante de las correspondientes bandas de 
música). Detrás del paso de Cristo irán un máximo de 30 penitentes (el resto irán detrás de la 
banda) y detrás del paso de Virgen irán un máximo de 10 penitentes (el resto irán detrás del paso 
de Cristo). Los puestos en estos tramos se adjudicarán por estricto orden de antigüedad.

Papeletas de sitio

Nazarenos 
Capataces y Auxiliar de Cofradía 
Costaleros 
Acólitos 
Penitentes/as con vela
Inscripción hermano nuevo 
Cuota anual de hermano 

 25 €
25 €
18 €
20 €
15 €
15 €
 25 €
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ANTIGUA Y VENERABLE HERMANDAD SERVITA Y 

COFRADÍA DE NAZARENOS DE MARÍA SANTÍSIMA

DE LOS DOLORES NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO Y 

RESCATADO Y NTRA. SEÑORA DE LA ESPERANZA

Erigida canónicamente en la Parroquia del Mártir San Sebastián,
de la ciudad de Alcalá de Guadaíra, 

celebrará en honor y gloria de su titular

durante los días 28, 29 y 30 de Marzo, a las NUEVE MENOS CUARTO
de la noche, comenzando con el Ejercicio de Triduo y 
Santa Misa participada. Siendo el Orador Sagrado el

Rvdo. P. D. José Antonio Martínez Jiménez

Día 28 imposición de la medalla dorada a los hermanos que cumplen las 

bodas de plata en la Hermandad. Día 29 entrega de pergamino a los 

hermanos que cumplen las bodas de oro en la Hermandad. 
Día 30 juramento de las reglas y  bendición de la medalla de hermano. 

    La parte musical estará a cargo de un “Dúo de soprano y piano”

El domingo día 31 de Marzo, a las ONCE de la mañana

Estando el Panegírico a cargo de D. Rafael Calderón García
Al ofertorio, la Hermandad hará pública protestación de fe católica.

La parte musical estará a cargo del “Coro de la Hermandad
de Ntra. Señora del Dulce Nombre de María”.

Los viernes días 1, 8 y 15 de Marzo estará expuesto en 

Ntro. Padre Jesús Cautivo, y el viernes día 22 

en 

El día 17 de abril Miércoles Santo a las ONCE de la mañana
de la Estación de Penitencia,

a las OCHO de la noche la Hermandad realizará la 

 acompañando a nuestras veneradas Imágenes.

Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado

SOLEMNE TRIDUO 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

SOLEMNE Y 

DEVOTO BESAPIÉS 

SOLEMNE Y DEVOTO BESAMANOS.

MISA PREPARATORIA
SALIDA 

PROCESIONAL

 



Al igual que el 2018 ha sido el año de nuestra 
Virgen de la Esperanza con motivo de la 
celebración de su 60 aniversario, queremos que 
2019 sea el año de Ntro. Señor poniendo en 
práctica, como primera iniciativa, el besapiés 
de Jesús Cautivo en su retablo.

l próximo día 22 de febrero tras la misa 
de hermandad se bendecirá la 

Con objeto de identificar de una manera rápida Eescalinata que facilitará el acceso al 
todo los actos que se realicen en torno a Ntro. retablo para realizar el besapiés a Jesús Cautivo 
Padre Jesús Cautivo y concretamente los directamente en su hornacina.
besapíes, se ha encargado al artista alcalareño Es intención de esta Junta de Gobierno acercar, 
Javier García la realización de un emblema. La más si cabe, la imagen de Ntro. Padre Jesús 
Cruz Trinitaria y el lema “Cautivo de Ti” nos Cautivo a todos los devotos que cada viernes se 
recuerdan con un solo golpe de vista que Jesús acercan a su capilla para ofrecerle sus 
Cautivo nos espera en su capilla.oraciones. Para ello, el último viernes de cada 
Aprovechamos estas líneas para agradecer a mes se podrá realizar el besapíes de nuestro 
Javier el magnífico trabajo realizado y Cristo directamente en su camarín. Esos 
mostrarle nuestra máxima consideración.mismos viernes a las 20:00 celebraremos misa 

de Hermandad, tras la cual se abrirá de nuevo el 
besapiés.

Somos conscientes de la cantidad de fieles que 
cada viernes de marzo vienen a besar el pié del 
Señor buscando su cercanía. Sigamos 
acercando Jesús Cautivo a su pueblo durante 
todo el año, y más aún el último viernes de cada 
mes.
Queremos que nuestra capilla se convierta en 
un auténtico oratorio y centro de devoción 
donde poder experimentar delante de nuestros 
S a g r a d o s  Ti t u l a r e s  m o m e n t o s  d e  
recogimiento, reflexión y oración.

Déjalo todo y sígueme

Besapiés a Jesús Cautivo en su
Retablo - MÁS CERCA DE TI -
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WHATSAPP DE LA 

HERMANDAD SERVITA 

DE JESUS CAUTIVO

LEY DEL MECENAZGO
REDES SOCIALES DE LA 

HERMANDAD

UNA LUZ DE ESPERANZA

pueden aportar sus 

d o n a t i v o s  p a r a  

adquirir la cera de la 

candelería que el 

próximo Miércoles 

Santo alumbará el 

palio de Ntra. Sra. de Si quieres recibir información 
l a  E s p e r a n z a .  de tu Hermandad tienes que seguir los 
Posteriormente una siguientes pasos:
vez pasada la Semana 1.- Añade a la agenda de tu móvil el teléfono 
Santa (el día 30 de 

abril), los que lo  lo puedes 
deseen, pueden pasar por la Casa de denominar por ejemplo INFORMACIÓN 
Hermandad para recoger la cera que ha llevado CAUTIVO.
la Virgen durante la estación de penitencia.2.- Envíanos un WhatsApp con tu nombre y 
Los precios son los siguientes:apellidos.

- Velas de cualquier tanda de la 3.- Te incluiremos en una lista de difusión y 
candelería: 10 euros.empezarás a recibir información.

- Flores de cera: 15 euros.Queremos destacar que esto no es un “grupo de 
Los donativos se pueden entregar en la Casa de WhatsApp” donde los hermanos puedan 
Hermandad en el período de elaboración de intervenir e interactuar entre ellos, ni tampoco 
papeletas de sitios.se atenderán mensajes, sólo es para recibir 

información.

Recuerda que nuestra Hermandad se ha 

acogido al Régimen establecido en la Ley del 
WEB: ww.hermandadservitacautivo.com Mecenazgo por lo que Hacienda devolverá el 
CORREO ELECTRÓNICO: 75% de los donativos que se aporten a la 
secretaria@hermandadservitacautivo.com Hermandad (de los primeros 150 euros 

aportados, a partir de esa cantidad devolverá el 
FACEBOOK:  30%).
facebook.com/HermandadServitaJesusCautivo

TWITTER:  twitter.com/HdadServitaCaut

INSTAGRAM:  

instagram.com/hermandadservitacautivo Para cualquier gestión que tenga que realizar el 

hermano, la Casa de Hermandad permanecerá 

abierta todos los miércoles (menos julio y 
Con objeto de incrementar la dotación de la agosto) de 20:00 a 21:30 horas. Durante la 
bolsa de caridad de la Hermandad, para ayudar Cuaresma estará abierta de lunes a viernes en 
a las familias más necesitadas, aquellos ese mismo horario.
hermanos y devotos que quieran colaborar 

611 456 099 (si no lo grabas en tu agenda 

no podrás recibir la información),

APERTURA DE LA CASA DE 

HERMANDAD

Déjalo todo y sígueme
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TÚNICAS DE NAZARENOS

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 

PAGO DE PAPELETAS DE SITIO

 CON TARJETA AGRADECIMIENTO

VIACRUCIS DE LAS 

HERMANDADES

Si necesitas túnica para vestirte de nazarenos 

puedes pasarte por la Casa de Hermandad que 

te podemos facilitar las gestiones para 

adquisición de la misma en unas condiciones 

muy favorables.

Si por el contrario tienes en casa alguna túnica 

de nazareno que ya no estés Si por el contrario 

tienes en casa alguna túnica de nazareno que ya 

no estés utilizando debes saber que hay 

hermanos que no disponen de la misma para 

realizar la estación de penitencia. Recuerda que 

haces un grato gesto de caridad fraterna El próximo domingo día 7 de abril D. Teodoro 
entregando la túnica en la Hermandad. La Jiménez Serrano pronunciara el Pregón de la 
puedes traer en horario de apertura de la Casa Semana Santa de Alcalá de Guadaíra. Desde 
de Hermandad o puedes llamar al teléfono 611 estas líneas pedimos a Ntro. Padre Jesús 
456 099 en horario de apertura de la Casa de Cautivo que lo ilumine para que pueda expresar 
Hermandad y pasaremos por tu casa a con palabras todos los sentimientos y recuerdos 
recogerla. que guarda en su gran corazón cofrade.

Se informa a todos los 

hermanos que durante el 

período de papeletas de 

sitio pueden realizar 

cualquier pago en la 

hermandad utilizando tarjeta de crédito o 

débito.

El próximo martes día 9 de abril 

será el Vía Crucis de las 

H e r m a n d a d e s  d e  A l c a l á ,  

organizado por el Consejo de 

Hermandades. El acto comenzará 

en la Parroquia de Santiago a las 21:00 horas y 

será presidido por el Cristo de la Buena Muerte 

de la Hermandad del Santo Entierro.

La Junta de Gobierno, agradece a todos los 

hermanos que participaron de la cofradía el 

p a s a d o   M i é r c o l e s  S a n t o ,  p o r  e l  

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 y 
anunciantes por su colaboración.
A la academia de baile Hermanas Villaú, Grupo 
flamenco de Rocío Serrano y Grupo D´Dulce 
por hacernos disfrutar en la fiesta de la 
Esperanza.
A todos los fotógrafos de Alcalá no sólo por las 
fotos aportadas para esta boletín sino por el 
inconmensurable trabajo que realizan año a año 
para acercar nuestras imágenes a todos los 
fieles y devotos.

CAU IVO DE TI
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“Asociación Musical de la Algaba”
El próximo domingo 17 de marzo a 
las 13:00 h. tendrá lugar en el salón 
de actos de nuestra casa hermandad 
un concierto de la nueva banda de 
música que acompañará al palio de la 
Virgen de la  Esperanza,  la  
“Asociación Musical de la Algaba”.
Esta banda de música se funda en 
2011 por músicos de la antigua banda 
de la hermandad de la Soledad de La 
Algaba. Tiene un extenso repertorio 
que sobrepasa el centenar de 

marchas procesionales de diferentes autores y estilos. Siendo su director D. José Gil Vázquez. En el 
concierto podremos escuchar entre otras la marcha-salve dedicada a nuestra Virgen, que se estrenó 
el pasado año con el nombre de “Esperanza Nuestra”, estando compuesta por Juan García y letra de 
Santiago Cano. 
Al término del concierto podremos disfrutar de un servicio de ambigú con precios populares.

CONCIERTO DE PRESENTACIÓN DE LA NUEVA BANDA DE MÚSICA 

Déjalo todo y sígueme





Déjalo todo y sígueme

Hermanos nuevos que jurarán 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 30 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

Medalla dorada por los 25 años de Hermano

El próximo Jueves día 28 de marzo tendrá lugar la entrega de la medalla dorada de hermanos 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:

En cumplimiento de nuestras Reglas, el próximo viernes día 29 de Marzo y en el transcurso de 
nuestro Triduo, celebramos con suma alegría la entrega de un pergamino conmemorativo, a
D. José Antonio Fernández Sanabria que cumple 50 años de pertenencia a la Hermandad.

Pergaminos por los 50 años de Hermano
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JIMENEZ CID DE LA PAZ ROMINA 
BEATERIO FERNANDEZ CARMEN
NOGALES MORENO ESTEBAN LUIS
MARTINEZ GONZALEZ ZAIDA
RAMIREZ PIEDRA ANA
LINARES SANCHEZ MARIA
MIRANDA GONZALEZ DIEGO
PUERTAS MORENO MIGUEL ANGEL
GUTIERREZ ZARZA ORLANDO
SANZ CASADO HERMENEGILDO MIGUEL
REY MACIAS RAQUEL
NIETO OSORNO TRIANA
GONZALEZ OSORNO ADRIAN
GARCIA ZARZA ELENA
BONO NAVARRETE MANUELA
FERRERA OJEDA CREIXELL
PEREZ GALLARDO JAVIER
CINTADO SOLA ALVARO

RAMOS HERMOSILLA LUCIA
RUIZ CARABALLO ANTONIO JESUS
RODRIGUEZ ROBLES ALEJANDRO
GARCIA ORDOÑEZ NURIA
MARTIN ZAMORA ANTONIO
ROMERO LOPEZ BYRON
POSTIGO ORTEGA MARCOS MANUEL
TERAN MARTIN MONICA
POSTIGO ORTEGA DAVID
CAMACHO RAYO NICOLA
GARCIA RUIZ NOELIA
ALVAREZ HOYS ALEJANDRO
MENDEZ FUENTES DANIEL
PERALTA TERAN MONICA
DOMINGUEZ NUÑEZ HUGO
MARTINEZ GIL ESPERANZA
SARRIA MORALES FRANCISCO JAVIER
VARGAS MORILLO LUCIA

LOPEZ BECEDONI MIRIAM
PECELLIN SANTOS ANTONIO
SAAVEDRA AMUEDO ANGELA
VARGAS MORILLO ANTONIO LUIS
PIÑAS SAAVEDRA ANGELA
ALCOBA SANTOS ADRIAN
GARCIA VILLALBA DANIEL
GRANADO CHACON MARTINA
DIAZ PEREZ MARIA DEL MAR
BOYANO OTERO JOSE MANUEL
LAINEZ NAVARRO ADRIANA
PEREZ MARQUEZ NATALIA
LEBRON GONZALEZ SARA
MURIANA DE PABLO ALVARO
GONZALEZ DE LA ROSA ATENEA
LAO ISLA JUAN JOSE

339 SANCHEZ JAEN QUINTINA
340 GONZALEZ GOMEZ JOSE LUIS
341 MARTINEZ PINEDA EMILIO
342 JAIME MARQUEZ MARCO ANTONIO
343 SANCHEZ ROJANO ESPERANZA
344 DANCAUCE CALERO MARIA JOSE
345 GUERRERO OLIVO TAMARA
346 GARCIA ELENA MARIO
347 JIMENEZ DIAZ JOSE LUIS
348 MENDEZ ALVAREZ MARIA ESTHER
349 GARCIA MORILLA CARMEN
350 CAMPOS GARCIA CARLOS LUIS
351 LOPEZ BARBERO JOSE CARLOS
352 BAEZA LERA CONCEPCION
353 ORDOÑEZ MALDONADO DAVID
354 OJEDA HOLGADO VERONICA

355 BORJA DIAZ MARIA DEL AGUILA
356 PIZARRO JAEN JOSE MIGUEL
357 VILCHES MARTIN FERNANDO
358 CARABALLO GOMEZ RAQUEL
359 CARABALLO GOMEZ LAURA
360 MEDINA ALVAREZ MARIA
361 LEON MARTINEZ JOAQUIN
362 CARRASCO DIAZ MARIA DEL AGUILA
363 MARTINEZ PINEDA RAFAEL
364 CAMACHO ROMERO MARIA AUXILIADORA
365 MUÑOZ ALVAREZ DAVID
366 JIMENEZ GIL JUAN
367 BLAYA RODRIGUEZ FRANCISCO MANUEL
368 ALVAREZ RUEDA JESUS
369 VILLAU FIGUEROA FRANCISCA
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Misa de Hermandad

En la capilla de nuestros Titulares, el último viernes de cada mes a las 20:00 horas en invierno y a las 
20:30 horas en verano. Recordad que a partir de este año tras la misa habrá devoto besapiés a Ntro. 
Padre Jesús Cautivo.

Estrenos

Como cada año, la Junta Auxiliar organiza la celebración de la Cruz de Mayo. La salida procesional 
tendrá lugar el viernes día 17 de mayo a las 19:30 horas, celebrándose al mismo tiempo una 
verbena en el salón de actos.

Celebración de la Cruz de Mayo

El pasado año 2018 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 regado 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.

Hermanos que se marcharon junto a Ntro. Padre Jesús Cautivo

GÓMEZ GALINDO MANUEL VICENTE

MIRANDA DOMÍNGUEZ DOLORES

PIEDRA BELLERIN MARÍA DOLORES

MUÑOZ RODRÍGUEZ JOSÉ

Descansen en paz y brille para ellos la luz eterna

CAU IVO DE TI

Recordatorio

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.hermandadservitacautivo.com). Recuerda que domiciliando el recibo estás ahorrando a la 

Hermandad el coste del cobro a domicilio y facilita la gestión para que puedas recibir la devolución 

en la Declaración de la Renta del 75% de su importe (18 euros) gracias a los incentivos fiscales de la 

Ley del Mecenazgo.

? Bordado de la bambalina delantera del palio de Ntra. Sra. de la Esperanza realizado en el Taller de 

Bordado de Mariano Santonja. 

? Parihuela para el palio de Ntra. Sra. de la Esperanza realizada en el Taller de Enrique Gonzálvez.

? MÁS CERCA DE TI: con objeto de que los fieles y devotos se puedan acercar, más si cabe, a Ntro. 

Padre Jesús Cautivo, se estrenará una escalinata que facilitará el acceso al camarín del retablo para 

realizar el besapiés.

? Himno a Ntro. Padre Jesús Cautivo compuesto por D. Santiago Cano González que se estrenará en la 

Función Principal.

? Marcha “CAUTIVO” compuesta por Pablo Perea Garrido que será interpretada por la Agrupación 

Musical de la Encarnación el próximo Miércoles Santo.

? Banda de música “Asociación Musical de la Algaba” en el paso de Ntra. Señora de la Esperanza.
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Déjalo todo y sígueme

Bautizos en Nuestra Capilla

Nuestro Predicador

En la fotografía recogemos una instantánea del 
bautizo de la pequeña Martina Granado Chacón.

esde que el año Dp a s a d o  
publicáramos en el El predicador del 
b o l e t í n  d e  l a  Triduo a Ntro. Padre 
Hermandad que los Jesús Cautivo, que 
hermanos y devotos se celebrará durante 
podían solicitar el los días 28, 29 y 30 
bautizo de sus hijos de marzo, será D. 
en nuestra capilla J o s é  A n t o n i o  
delante de nuestros Martínez Jiménez. 
Sagrados Titulares, Este joven sacerdote 
han sido muchas las se ordenó el día 11 
familias que han de septiembre del 
visto cumplido su año 2005. Durante 
deseo. cuatro años estuvo 
Ante todo queremos c o m o  V i c a r i o  

aporovechar para agradecer a nuestro Párroco y Parroquial en la 
Director Espiritual de la Hermandad D. Rafael iglesia de Nuestra 
Calderón García, su colaboración y las Señora de la Antigua de Sevilla, para 
facilidades dadas para poner en práctica esta posterirmente marchar a Roma, donde estuvo un 
inciativa de la Hermandad. Recordamos que año, para perfeccionar sus estudios. Ya de vuelta 
para solicitar el bautizo en nuestra capilla se se incorporó unos meses como administrador 
tendrán que dirigir a D. Rafael que les dará la parroquial de las parroquias de Trajano, Trobal y 
información oportuna. Pinzon. Desde septiembre de 2010 es el párroco 
Nos sentimos muy satisfecho de la acogida que de la de Sta. María la Blanca de Fuentes de 
ha tenido entre los hermanos y devotos esta Andalucía donde a su vez es el director 
medida dado que nuestro gran objetivo es espiritual de todas las hermandades de Fuentes.
convertir nuestra capilla en un auténtico centro 
de devoción.
También son muchos los novios que tras 
contraer matrimonio visitan nuestra capilla, 
pidiendo algunos incluso proceder a la firma de 
la documentación delante de nuestros Sagrados 
Titulares. 
Con objeto de que las familias tengan un bonito 
recuerdo del día del bautizo nuestra Hermandad 
entregará a todos los bautizados en la capilla una 
lámina como la que se reproduce en la página 
siguiente para que los niños recuerden con 
cariño donde se inició su vida como nuevos 
cristianos. A los novios que firmen en el interior 
de la capilla también se les entregará dicha 
lámina.
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A la memoria de D. José Muñoz Rodrígez  hermano 
fundador y número uno de la hermandad y siempre 

Cautivo de su Esperanza
ú siempre estarás con nosotros. Como ardiendo está siempre esa lamparita de luz que Ttú todos los viernes de Marzo encendías.  Y ella, la luz, será la que estará eternamente 

en nuestros corazones,  en recuerdo del testimonio y la fuerza de tu fe durante todos los días 
de tu vida. Gracias Pepe por ir guardando, una a una,  todas las promesas que los 
alcalareños hemos ido dejando a los pies de Jesús Cautivo, como pétalos de esperanza.  Y 
así hacernos soñar con volver cada mañana al cobijo de nuestros Titulares en su capilla. En 
la serenidad de tus ojos tranquilos, nos enseñaste que al levantar nuestras rodillas, al volver 
a caminar de nuevo hacia el hogar que nos espera, nuestros sacrificios y esfuerzos, nuestra 
perseverancia y devoción, y el bien que hagamos hecho, continúe siempre ardiendo como 
esa lamparita que tú encendías todos los viernes de Jesús Cautivo. Nos enseñaste también, 
como buscarlo desde el principio; en el hueco de una roca, en el tronco carcomido de un 
ciprés e incluso en lo más profundo de las entrañas de nuestra tierra alcalareña. Porque 
Jesús Cautivo está en el alma de nuestros sentimientos, y tú, has sido siempre como esas 
palomas que alzan el vuelo, que miran por encima de la brisa y que anidan en nuestras 
devociones más queridas.
  El amor, la caridad, la devoción y el sentimiento se agolpaban en los profundos ojos de tú 
mirada. No te bastaban ya, el sacrificio de la cruz de penitente, ni el dolor de la trabajadera. 
Tú amor estaba por encima de la limosna, de los cargos y de las jerarquías: porque la cara y 
la cruz de la moneda de tú devoción a Jesús Cautivo te llevaba a compartir siempre con el 
otro las alegrías y las tristezas. Como te recuerdo sentado en la sala de juntas. Asistiendo a 
uno más de los muchos cabildos de oficiales en los que siempre te entregabas a convencer 
que sólo la razón de nuestras palabras eran el estandarte de la verdad. Formaste parte de 
casi todas las juntas de gobierno, y en los quince años que fui tu Hermano Mayor, ocupaste 
el cargo de consiliario primero, a honor y gloría mía y de la hermandad.
  Gracias Francis por tu consideración. Fui el primero en conocer el fallecimiento de tu 
padre. Tras tu llamada de teléfono y  con ese tremendo dolor compartido, recordé la 
hermosa leyenda de Rabindranath Tagore, que transformada decía: era aquel cofrade que 
vistió durante más de sesenta años su túnica blanca y verde y que, al término de cada 
estación de penitencia, cansado y sediento, hacía el sacrificio de no hablar y de no beber el 
vaso de agua que le ofrecían. Y al pasar por la Cuesta Rosario, ese nazareno ya de vuelta a 
casa, Jesús Cautivo le pagaba su ofrenda encendiendo en el cielo de la ya madrugada, la 
estrella más hermosa. Un año vistió de nazareno, por primera vez, su nieto, y ya de 
recogida, el abuelo pensó: “si no hablo ni bebo, él tampoco lo hará”. Y renunció a su 
promesa, al milagro de la estrella, compadecido de la sed del niño, y ambos bebieron y 
hablaron. Y aquella noche, de aquel Miércoles Santo, Dios iluminó la madrugada 
alcalareña con dos brillantes luceros, como premio a su gesto de amor y caridad. Así eras tú 
Pepe, un hombre lleno de fe y amor a sus hijos, sus nietos, su esposa, a todos en general. 
Gracias una vez más, por tú bonhomía y tu cariño sin límites a todos tus hermanos de la 
hermandad. 

Déjalo todo y sígueme



Hace unos años, y por este mismo medio, mi hijo 
escribió un artículo que tituló, “José Muñoz Rodríguez, 
toda una vida de entrega y devoción”.  Y decía de él … 
Un hombre sencillo, honesto, cargado de valores, 
comprometido con la iglesia y con los más 
desfavorecidos. Cofrade ejemplar y amante de nuestra 
tierra alcalareña, hermano fundador y padre de nuestra 
hermandad, cofrade de sentimiento. Capaz de hacer 
vencer y superar los mayores obstáculos presentes en el 
sendero de la vida y conocedor como nadie del 
verdadero sentido de la hermandad… Palabras 
preciosas y renglones de amor y admiración. Sin duda 
habías calado también en los  jóvenes. Y fíjate, ahora 
yo, cuando estás al cobijo de tu  Virgen de la Esperanza, 
intento sin conseguirlo, llenar estas páginas de claveles 
y lirios que acompañen la belleza de tú Madre que tú 
ahora contemplas tan de cerca. De imaginar, que al 
final, y en el silencio, cuando todo ha terminado, tú 
siempre estarás con nosotros. Siempre he pensado, que 
los cofrades somos la herencia que nos han dado. Querido Pepe tú has depositado toda tu fe 
y devoción, todo el tesoro de tu patrimonio en un cepillo casi vacío que has llenado de 
esperanza. 
Así lo quiso tu familia. En tu epitafio sólo estas palabras, un hombre bueno. Decía San José 
María Escrivá de Balaguer: “son santos los que luchan hasta el final de su vida; los que 
siempre se saben levantar después de cada tropiezo, de cada caída, para proseguir 
valientemente  el camino con humildad, con amor, con esperanza”. Tú los has conseguido. 
Eres un santo. Todas las generaciones, tu familia, la mía, la servita, te quisimos, te 
respetamos y te admiramos. Has dejado tu pasión enternecida en el terciopelo de nuestro 
estandarte. Tú fe y devoción en las filigranas de las bambalinas de tu paso. La ternura de tus 
ojos en el claustro prisionero de luz de nuestra capilla. Tu bondad en la oración y en la 
alegría. Nos dejaste la palabra de Dios en nuestras reglas y nos dijiste “Haced lo que Él os 
diga”.
Querido Pepe Muñoz, siempre tuviste tus manos llenas de la presencia y el mensaje del 
Señor. Tu mirada y tu sonrisa, el alimento, la caricia, el calor y la ternura de un padre que 
cuida de sus hijos. Tú eres génesis de todo. Los tres, Serafín, Paco, que en paz descansen,  y 
tú, soñando de día y de noche en vela. En aquella mañana, en el Duque, las estrellas 
abrieron sus ojos y os sorprendió el prodigio de la noche eterna. Alcalá os esperaba. Y se 
despertó con ansias nuevas. La anegasteis de devoción, de Jesús Cautivo y Esperanza. 
Gracias por hacernos soñar de día y la noche en vela siendo siervos de María con Esperanza 
Cautiva y plena.
Y decían que tú este año no salías. Que se quedó la blancura encendida de tu túnica vacía. Y 
corrí estremecido a buscarte. Sonó el martillo. Y allí estabas. Presidiendo el altar prendido 
de belleza. Como siempre, como todos los años. Y me quedé tranquilo. Eres el número uno 
No nos puede faltar nunca. Tú siempre estarás con nosotros.

    Sergio Domínguez Picasso                                                                                                
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culmina el mismo con la realización del escudo 

de Alcalá y el emblema de San Sebastián en la 

bambalina trasera.

Ahora 40 años después de aquella primera 

iniciativa y coincidiendo con la celebración del 

En el año del Señor de 1978 en nuestra 60 aniversario de la bendición de la Virgen de la 

Hermandad se celebran las primeras elecciones Esperanza, la Junta de Gobierno encabezada por 

democráticas. Por primera vez los hermanos D. Andrés Hurtado Fernández propuso, en 

podían ejercer su derecho a voto para elegir a la Cabildo Extraordinario,  el pasado día 23 de 

Junta de Gobierno que dirigiría los designios de febrero de 2018 la remodelación del paso de 

la Hermandad durante los próximos cinco años. palio.

La Junta de Gobierno elegida estaba encabezada Con la aprobación de los hermanos en dicho 

por D. Enrique Piedra García como Hermano Cabildo Extraordinario se empieza a trabaja en 

Mayor. El proyecto fundamental que se plantea el nuevo proyecto. Se solicitan varios 

la nueva Junta es el bordado del palio de Ntra. presupuestos y bocetos, pero siempre con las 

Sra. de la Esperanza, hasta ese momento de siguientes consignas por parte de la Hermandad:

terciopelo verde. -  Se tenían que seguir las líneas del estilo actual 

Se realizan las del palio, es decir, clásico pero vivaz.

g e s t i o n e s  -  Se tenían  que utilizar los bordados actuales, 

o p o r t u n a s  c o n  para pasarlos al interior de las nuevas 

distintos artesanos bambalinas.

del bordado hasta Una vez estudiadas todas las propuestas 

que finalmente se presentadas la Junta de Gobierno decide 

contratan dichos encargarle el proyecto al bordador sevillano 

trabajos con el Mariano Martin Santonja que a pesar de su 

taller de Ntra. Sra. juventud tiene un amplio curriculum de 

de los Dolores de trabajos realizados en esta materia, destacando 

Mairena del Alcor. entre todos la realización del manto de la 

La Hermandad le coronación para la Virgen de Regla de la 

indica al bordador que en el dibujo definitivo Hermandad de los Panaderos. En la cuaresma 

tendrían que figurar el escudo de la Hermandad, de 2018 también realizó una saya para la Virgen 

el escudo de Alcalá y el emblema de San de la Macarena.

Sebastián (por su pertenencia a dicha El pasado día 13 de septiembre de 2018, fue 

Parroquia). Una vez cerrado el presupuesto la presentado en la Casa de Hermandad el nuevo 

consigna en cuanto al tiempo de ejecución era bordado, al tiempo que se realizó el acto 

clara: el palio se iría bordando conforme la 

Hermandad fuera obteniendo los recursos 

económicos necesarios.

Lo primero que se borda es el escudo de la 

Hermandad en la bambalina delantera. Durante 

la década de los 80 se fue ejecutando el bordado 

de todas las bambalinas, hasta que en 1989 se 
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Déjalo todo y sígueme

Nuevo bordado para el palio
de Ntra. Sra. de la Esperanza
   “Un cielo de Esperanza”



protocolario de dar la primera puntada por 

parte del Hermano Mayor. El propio Mariano, 

mediante la proyección de diversas imágenes, 

fue el encargado de exponer cada una de las 

fases del nuevo proyecto. Empezó detallando 

pormenorizadamente el diseño del nuevo 

dibujo realizado para posteriormente ir 

enseñando distintas copias a color que iban 

aproximando la obra original a la realidad 

final. Por último, proyectó una imagen 

realizada a ordenador que recrearía la visión 

definitiva que tendrán las nuevas bambalinas 

del palio de Ntra. Sra. de la Esperanza.

NUEVA PARIHUELA PARA EL PASO DE 

PALIO

La novedad del nuevo diseño consiste en que la En el Taller de Enrique Gonzálvez se está 

parte inferior de las bambalinas irán bordadas realizando una nueva parihuela para el paso de 

sobre malla de forma que la luz de la palio de Ntra. Sra. de la Esperanza. En el 

candelería, durante la noche, pueda traspasar mismo taller también se está llevando a cabo 

dicho bordado consiguiendo un singular una nueva estructura para el techo de palio, de 

contraste de luces sobre el palio. El resto de los forma que las medidas de ambos elementos 

bordados irán sobre terciopelo verde. estén sincronizadas de tal manera que los 

Las técnicas que se usarán en la confección de varales mantengan una perfecta verticalidad y 

las bambalinas serán las habituales del bordado puedan transmitir un movimiento uniforme a 

en oro a realce como son: Setillo, ladrillo, las bambalinas.

media onda, puntita, cartulina y hojilla. Todo 

ello perfilado con cordón de torzal de oro fino. 

La malla de los extremos de las mismas estarán 

realizadas en hilo de torzal de oro fino a 

bolillos.

Lo primero que se realizará y se estrenará en la 

Semana Santa de 2019 será la bambalina 

delantera que conservará el escudo de la 

Hermandad en la parte exterior. A la parte 

interior se pasarán los actuales bordados 

llevando la leyenda “Spe Nostra”. José Manuel Medina Picazo.
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“Emotivo acto que de manera anual vienen 
realizando los costaleros y capataces de la 
cuadrilla llegando las fechas del mes de 
diciembre, el mes de la Esperanza en Alcalá”

odos los años, durante los días del TBesamanos, los componentes de la 
cuadrilla de costaleros de la Hermandad rinden 
un homenaje a la Virgen de la Esperanza, a 
través de una ofrenda de flores, un acto muy 
entrañable y sencillo, donde quienes son los 

gota de cera que caiga, sea derretida en el pies cada Miércoles Santo, se acercan a ella 
madero. Que te quieren tantos hermanos en la para pedirle por todos, para arroparla en todo 
tierra como en el cielo. Ellos se quedan en sus momento y sobre todo para pedirle que un año 
trabajaderas, oculto a los ojos ajenos. Se más puedan seguir perfumando a Alcalá de 
quedan a tu lado Señora, para pasearte con Esperanza. 
amor verdadero. Se quedan en el llamador, para 
oír tus llamadas atentos. Ellos son los pies de Queridísima Madre y Esperanza nuestra. Tus 
muchos hermanos, que por el dintel de San hermanos costaleros te traen cada año su amor, 
Sebastián salen contentos. por estas fechas tan señaladas. Con la entrega 

de un ramo de flores, en señal de filial respeto. 
Queridísima Madre y Esperanza nuestra. Tus Su aroma es el cariño que en la familia de 
hijos los costaleros en cada levantá se quedan costaleros te tienen. Han dejado su aportación, 
en el madero, en la faja y el costal, o en el brazo en forma de flores, pero con el corazón 
del patero. Están ahí sus esfuerzos Señora, por encogido como si se tratase de una tarde de 
llevar tus penas en su peso, con fidelidad Miércoles Santo. Ellos se quedan en su interior 
dinámica, oculta tras el respiradero. Se quedan con su bella cara panadera, horneada a través de 
con los sones campanilleros, se quedan con las unas brillantes manos alcalareñas. Ellos son 
saetas de esos versos sueltos. Se quedan en los quiénes cada Miércoles Santo, te acompañan 
suspiros, en los devotos boquiabiertos. En las en silencio debajo de las trabajaderas, para 
lágrimas con las tuyas, avaloran todos sus andar detrás de tu hijo, que lo llevan preso, y a 
esfuerzos. Se quedan con el hilo del manto las claritas del día prenderlo en un puente 
cubierto, ese que los cubre por entero. Se panadero.
quedan con la luna llena, para iluminar el 
sendero, que andas con paso firme hasta cruzar Queridísima Madre y Esperanza nuestra. En 
el dintel entero. Se quedan contigo Esperanza, este ramo que han entregado tus costaleros en 
sabiendo que los esperas con el corazón cada pétalo está el perfume sereno que 
adentro.disfrutan cada Miércoles Santo, tanto tus 

costaleros como tus grandes devotos 
Esperanza nuestra, Esperanza de Alcalá.alcalareños. Que en tu cara vean como los 

miras, que son cristianos sin verlos. Que cada 
Alejandro Calderón Sánchez

Ofrenda Floral de la Cuadrilla de Costaleros de Ntra. Sra. de la Esperanza
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s una gran alegría asistir a cualquier Eacto de culto de la Hermandad y ver las 
bancas situadas delante de la Capilla del 
Sagrario repleta de jóvenes. En ese 
momento no queda más remedio que 
pensar que el futuro de la Hermandad está 
asegurado.
Un gran grupo humano, con gran devoción 

nuestros hermanos.a nuestros Sagrados Titulares, que durante 
Otro de los actos que hemos llevado a cabo todo el año trabajan para llevar adelante sus 
durante el mes de diciembre ha sido el proyectos.
montaje del tradicional Belén con la ayuda 
de nuestro hermano Javier Álvarez 
Navarro. En esta edición nuestro 
Nacimiento ha obtenido el 2º premio en el 
concurso organizado por la Cabalgata de 
Reyes Magos de Alcalá. 

Como todos los años se encargan de llevar a 
cabo la salida de nuestra Cruz de Mayo. 
Durante este mes se acumulan los trabajos 
de montaje y ensayos de costaleros. Su 
esfuerzo y dedicación darán sus frutos el 

Así mismo, el pasado 3 de enero tuvimos la día de la Salida Procesional, tras la cual 
presencia del cartero Real en nuestra casa podemos disfrutar de un ambigú entre 
de Hermandad, donde muchos niños amigos y familia.
pudieron entregarle sus cartas para que se Durante el mes de diciembre tiene lugar la 
las hiciera llegar a los Reyes Magos.tradicional Fiesta de la Esperanza, día de 
Durante el pasado año el Grupo Joven zambomba  nav ideña  en  nues t r a  
también participó representando a la Hermandad. Se trata de un día de mucho 
Hermandad en diversas cofradías, como trabajo para el Grupo Joven pero también 
por ejemplo la de Ntra. Sra. del Águila de enorme disfrute por estar junto a 

El futuro de la
Hermandad  asegurado
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Floristería Suroeste

C/ Eduardo Rivas - Sevilla
Tlf.: 954 533 432

C/ Santo Domingo
629 530 136 - 663 181 430

La Algaba

Coronada, Patrona de Alcalá. 
siempre decimos, nuestro grupo de define 
como un conjunto de jóvenes devotos de 
nuestra Hermandad que han decidido 
adquirir un compromiso mayor con ésta y experiencias.
que están decididos a recibir la formación Animo a todo aquel hermano o hermana 
adecuada para en un futuro poder formar que quiera vivir estas experiencias a 
parte de la Junta de Gobierno. Pertenecer al incorporarse a este grupo donde todos 
Grupo Joven no es solo “trabajar, asistir a tenemos algo en común, el amor hacia 
los cultos o limpiar plata”, sino que se trata nuestros titulares.
de estar integrados en la vida de la 
Hermandad, compartiendo momentos y                     Ana María Andrade Rodríguez

Como 
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ENERO

FEBRERO 

MARZO

El día 20, festividad de San Sebastián, asistimos 
de forma corporativa a la celebración de la 
Eucaristía por tal onomástica.
Se realiza convocatoria para las “igualás” de los 
pasos de cara a la salida procesional del 
Miércoles Santo. 

solemnes besapies a Jesús Cautivo, estando el 
último viernes de mes en besamanos.
Los días 8, 9 y 10 se celebró el Triduo a Ntro. 
Padre Jesús Cautivo, predicado por el querido 
Rvdo. P. D.  José Márquez, misionero 
claretiano. La Función Principal se celebró el 
Domingo 11. 
Durante los cultos se hizo el reconocimiento a 
los Hermanos por sus 25 y 50 años de 
pertenencia a nuestra Hermandad. 

Se presentó el cartel de la Semana Santa 2018 en Con motivo del 60 aniversario de María Stma. 
el salón de actos de nuestra Casa y que estaba de la Esperanza, el sábado 17 de Marzo tuvo 
dedicado a nuestra Hermandad. lugar un concierto de marchas procesionales 
Como miembros de la comunidad parroquial de donde se presentó una Marcha-Salve dedicada a 
San Sebastián, asistimos a la misa del nuestra Virgen y denominada  “Esperanza 
“Miércoles de Ceniza” el día 14 de Febrero. Nuestra”.  
Ejecución y reparto del boletín de Cuaresma, el 
cual tendrá como foto de portada a Nuestra 
Virgen de la Esperanza, en conmemoración del 
60 aniversario de su bendición.
El viernes 23 de Febrero se celebra Cabildo 
General Ordinario y Extraordinario

Comienza la realización de papeletas de sitio. El día 28 Miércoles Santo, fue la salida 
La Hermandad realiza gestiones para facilitar la procesional de nuestro Hermandad, realizando 
ejecución de túnicas para los hermanos que lo estación de penitencia por las calles de Alcalá 
necesiten. para gozo de nuestros hermanos y del pueblo en 
Durante los viernes de Marzo tuvieron lugar los general.
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ABRIL 

JULIO

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

JUNIO

Y se renueva para el paso del Señor Cautivo con 
la Agrupación Musical de la Encarnación. Comienzo de la ejecución de la nueva parihuela 

para el paso de palio de Nuestra Virgen de la 
Esperanza. 

Se pone a la venta la lotería de Navidad. 
Se firma contrato con el bordador Mariano 
Martin Santonja para la realización del bordado El 18 celebración de la 

Cruz de Mayo organizada 
por la Junta Auxiliar, 
siendo todo un éxito de 
participación. 
A s i s t i m o s  e n  
representación a la salida 
procesional de la Virgen del 

de bambalinas, saya y toca para la Virgen.

El día 15 de Agosto asistimos en representación 
a la salida procesional de Virgen del Águila Dulce Nombre.
Coronada, patrona de AlcaláDentro del proyecto “Luz de Esperanza” la 

Diputación de Caridad realiza entrega a caritas 
parroquial de 356 litros de leche y 120 litros de 

Celebramos cultos y besamanos a la Virgen de aceite
los Dolores los días 13, 14 y 15. 
El día 13 se realiza la presentación en el salón de 
actos de nuestra Casa Hermandad, el proyecto 
de bordado para bambalinas, toca y saya para la 
Virgen.

 

Asistimos en representación al Corpus Christi.
Nuevos sones para el palio de Ntra. Sra. de la 
Esperanza, se firma contrato con la Asociación 
Musical de la Algaba. 



La tarde del 15 de septiembre se presentaba 
espectacular y solo las inclemencias 
meteorológicas hicieron que no viéramos a 
nuestra Virgen de los Dolores por las calles de 
nuestro pueblo en Rosario Vespertino. 

La mañana del 7 de 
O c t u b r e  n o s  
levantamos con la triste 
n o t i c i a  d e l  
f a l l e c i m i e n t o  d e  
n u e s t r o  H e r m a n o  
número uno, fundador y 
miembro de Junta D. 
José Muñoz Rodríguez, 
que Jesús Cautivo lo 
tenga en su gloría. 

Con motivo del 60 aniversario, un grupo de 
hermanos realiza peregrinación a la ermita de 
Ntra. Sra. del Rocío haciendo parte del camino 
de Almonte hasta encontrarse con la Blanca 

Paloma.
Se confirman en la Parroquia de San Sebastián 
27 personas que recibieron la formación en 
nuestra Hermandad de manos de nuestra 
Diputada de Formación Patricia Donoso.
extraordinario, besamanos y Función a Ntra. 
Sra. de la Esperanza en el día de su onomástica.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
El Sábado 1 de Diciembre tuvimos la “Fiesta de 
la Esperanza”, día de disfrute y encuentro con 
nuestros hermanos, devotos y allegados. 
El miércoles 5, se bendice el Nacimiento 
instalado en el salón de actos de nuestra Casa 
Hermandad.
La Hermandad hace entrega en Caritas de otros 
150 litros de aceite de oliva para que sean 
repartidos entre los más necesitados. 
El 17 de diciembre se celebra una Conferencia 
por el 60 aniversario de la Virgen a cargo de 
Enrique Ruiz Portillo. 
Y culminamos el año con Triduo extraordinario, 
besamanos y Función a Ntra. Sra. de la 
Esperanza en el día de su onomástica.
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Francisco Enrique Núñez Menacho
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C/ Socorro, 8 local A
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p a r a  t a l  
acontec imiento .  

A mitad del verano pasado nos llegaba una gran Las colgaduras se 
noticia para los hermanos de esta Hermandad y confeccionaron en 
para todos los alcalareños en general, Nuestra damasco negro y se 
Virgen de los Dolores volvería a salir a la calle, decoraron con el 
esta vez, presidiendo el rezo de un Rosario corazón atravesado 
vespertino por las calles de la feligresía de la por siete puñales, 
Parroquia de San Sebastián. simbología de los 
La salida tendría lugar el 15 de septiembre, d o l o r e s  d e  l a  
coincidiendo con la festividad de la Virgen y se Virgen, enmarcado 
efectuaría tras finalizar la Función en honor de c o n  m o t i v o s  
la misma. v e g e t a l e s  
Fueron dos meses intensos de trabajo y inspirados en bordados. Todo ello pintado en 
preparativos, pero todo con la alegría e ilusión plata por los jóvenes. 
que da saber que se va a cumplir un gran sueño, El rezo del Santo Rosario sería acompañado 
el de ver a Nuestra Madre en la calle. Y, como musicalmente por el Coro de la Hermandad del 
siempre, el trabajo dividido siempre es más Dulce Nombre, quienes también acompañaron 
llevadero, por ello, la Junta de Gobierno quiso a la Función en honor a la Virgen, dotándola de 
contar en todo momento con el apoyo de la más belleza aún, si cabe. 
Junta Auxiliar que no dudaron en ningún La Junta decidió que los encargados de portar a 
momento en echar una mano en todo lo posible. la Virgen durante la salida fueran los costaleros 
Para esta salida, el equipo de priostía adaptó la de todas las cuadrillas de la Hermandad con sus 
parihuela del Vía Crucis de Jesús Cautivo y le respectivos cuerpos de capataces, incluyendo a 
añadieron la peana de la Virgen de la los jóvenes de nuestra Cruz de Mayo, así como 
Esperanza, así como los dos faroles de guía  de a todos los fieles y devotos que lo desearan. 
la cofradía. Finalmente, la lluvia impidió que pudiera 
La Virgen iba vestida con la saya y el manto realizarse el rezo del rosario por las calles, y se 
negros de terciopelo y con bordados en oro y, en llevó a cabo en el interior de la Parroquia, 
su cabeza, llevaba una diadema de plata procediéndose posteriormente al traslado de la 
propiedad de un hermano del Grupo Joven. Virgen del altar mayor a su capilla. 
Se confeccionaron también las nuevas A pesar de las condiciones climatológicas, 
dalmáticas para los acólitos que acompañarán a nuestra Hermandad vivió momentos muy 
la Virgen de los Dolores en todos sus cultos, así emotivos que quedarán para el recuerdo. La 
como el ropón de pertiguero. Estas prendas gran acogida que tuvo este proyecto para 
combinan el terciopelo negro con damasco aumentar la devoción a la Virgen de los Dolores 
negro y plata, en el mismo estilo que las demás y el gran cariño que recibió nuestra Madre por 
piezas que ya tenía nuestra hermandad. parte de todos los alcalareños animan a la 
La Junta Auxiliar, con la ilusión que provoca el Hermandad a seguir luchando en este sueño de 
poder ver por primera vez para ellos a su Virgen ver a su Virgen de los Dolores procesionando 
en la calle, preparó para la ocasión dos por las calles de nuestro pueblo. 
colgaduras que irían colocadas a ambos lados 
de la puerta de la Parroquia, decorándola así Francisco Manuel Crespo Guerrero.

Septiembre Servita
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Secretario de la Hermandad Enrique Pavón 
Arroyo.
Ya en el mes de diciembre se celebró en el 
salón de actos de la Hermandad la 

El 13 de diciembre de 1958 se bendecía en conferencia denominada  “Pineda 
la Parroquia de San Sebastián a la Virgen de Calderón en la hermandad de Jesús 
la Esperanza por lo que en el año 2018 se Cautivo. 60 años de la Virgen de la 
cumplía el 60 aniversario de esta Esperanza”, a cargo de D. Enrique Ruiz 
efemérides. Con tal motivo la Junta de Portillo. Aprovechamos estas líneas para 
Gobierno programó una serie de actos para agradecer a Enrique la preparación de esta 
la conmemoración de este evento. conferencia que encandiló al numeroso 
En primer lugar el día 17 de marzo se público que acudió a este evento.
celebró en la Parroquia de San Sebastián un 
concierto de marchas procesionales a cargo 
de la Banda de Ntra. Sra, Sol, donde se 
estrenó la marcha “Esperanza Nuestra” 
compuesta por D. Juan Sánchez García. 
Durante una parte de dicha marcha 
intervino el Coro del Dulce Nombre 
contando algunas estrofas de la Salve a 
nuestra Señora compuesta por D. Santiago 
Cano González.

Para culminar los actos conmemorativos se 
celebró un Triduo extraordinario que fue 
predicado por nuestro Director Espiritual 
D. Rafael Calderón García. Durante el 
triduo intervino un “Dúo de soprano y 
piano”.
Durante los días de Triduo, la Virgen de la 
Esperanza estuvo expuesta en devoto 
besamanos con un exorno especial para la 
ocasión. Los priostes realizaron un montaje 
que sorprendió a propios y extraños y que 

En dicho acto se reconoció la labor tanto de fue rápidamente difundido por las redes 
Juan Sánchez como de Santiago Cano así sociales dado la belleza del mismo como se 
como de Paco Mantecón, autor del lema del puede comprobar en la galería de fotos que 
60 aniversario. Igualmente se reconoció al ilustra este artículo.
fotógrafo alcalareño Pedro Manuel Sutil El año culminó con la Función Solemne 
por aportar la fotografía de la Virgen que ha predicada igualmente por nuestro Párroco y 
servido para anunciar todos los actos que se Director Espiritual de la Hermandad. Todo 
han celebrado en torno al 60 aniversario de un año lleno de Esperanza.
la bendición. El acto fue presentado por el 

Resumen del 60 aniversario
 de la Bendición de

 Ntra. Sra de la Esperanza
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