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

Director Espiritual de la Hermandad y
Arcipreste de la ciudad.

Veinticinco años, una gracia de Dios
 La vida actual de nuestra comunidad cristiana no puede ser analizada sin observar la historia más 

reciente en ella acontecida. Sin duda alguna esa historia reciente está marcada por las Misiones  Populares 
que se realizaron en nuestra parroquia en el año 1995. Estas nacieron al calor de la primera novena itinerante 
de nuestra patrona la Virgen del Águila, en agosto de 1991. Don Manuel Gómez, párroco por aquel entonces 
de San Sebastián, gestó esta idea tras largos años de reflexión, al observar los grandes cambios que nuestra 
sociedad estaba sufriendo y la necesidad de que el Evangelio de Jesucristo siguiera llegando a todos los 
hombres y mujeres de ese tiempo. Nuevas formas y nuevos métodos de evangelización para que el mensaje 
de Jesús se encarnara en la realidad de cada uno de los habitantes de nuestra feligresía. Anuncio de ese 
mensaje a los no creyentes y renovación para los creyentes, fueron los dos grandes objetivos de esas 
misiones. Tras la mencionada novena itinerante, don Manuel lo tuvo claro. Contó con  la ayuda y 
colaboración de don Luis Rueda, por aquel entonces vicario parroquial, y de un gran número de personas 
que se pusieron manos a la obra para desarrollar esta idea nacida al calor de la Madre. 

Fueron años de trabajo intenso, de esfuerzo y de confianza plena en aquel que es dueño de la mies. Los 
Padres Claretianos fueron los encargados de desarrollar estas misiones, ya que en su carisma es lo 
primordial.  En la segunda quincena de enero de 1995 muchas fueron las actividades, y honda la huella que 
dejaron en muchas personas. Uno de los  grandes frutos de aquella misión fueron nuestras asambleas 
parroquiales, reuniones que se hacen en casas particulares, a las que asisten vecinos de  un mismo sector de 
la feligresía, convocados por los propios dueños. Un total de ochenta asambleas surgieron, que no sólo 
estuvieron funcionando esos días, sino que muchas de ellas han continuado durante años. Hoy todavía se 
cuenta con quince asambleas nacidas en ese tiempo. En ellas muchos han conocido más profundamente a 
Dios por medio de su Palabra, demostrando que ésta es viva y eficaz, que toca el corazón y lo transforma.

Veinticinco años después hemos llegado a este punto dando gracias a Dios por todo lo bueno nacido de 
esa experiencia misionera. Nuestra parroquia, aun hoy, disfruta de los frutos de aquella Misión Popular. 
Pero nos damos cuenta de que también hoy necesitamos ese espíritu misionero, que haga que el Evangelio 
de Jesucristo llegue a muchos que no lo conocen y se renueve en el corazón adormecido de otros. La fe en 
Jesucristo se ha convertido en algo accesorio para muchos creyentes y no creyentes, no valorando que creer 
en Jesucristo y en la Iglesia es algo muy positivo para sus vidas.

No podemos parar. El Evangelio nos apremia a seguir echando las redes. El mismo Jesucristo nos llama a 
ser luz y sal de la tierra, afrontando los nuevos retos y formas de nuestro tiempo, pero guardando la esencia 
de nuestra fe en Cristo, Señor del ayer, del hoy y del mañana. Por este motivo y desde estas líneas os llamo a 
la reflexión. Os pido a todos los que formáis parte de vuestra hermandad que penséis en qué podéis hacer 
para que Cristo sea conocido y amado; para que Jesús sea el centro de la vida de muchos. No hay nada más 
creíble que un testimonio de vida creyente, que contagie con alegría y fuerza este Evangelio, que como vino 
nuevo alegra el corazón del hombre. 

Os pido que todos asumamos esta responsabilidad para que nuestra hermandad sea un lugar donde se 
respire a Cristo, y los que se acerquen puedan respirar el amor que Dios nos tiene. Muchos fieles se acercan 
durante todo el año a venerar la imagen del Señor  Cautivo, es sin duda un gran referente para muchas 
personas. Esto nos obliga a todos a que nuestra hermandad sea verdadero referente de vida cristiana. 
Nuestro grupo debe ser luz de Cristo para todos los que se acerquen. Por eso pongo en manos de nuestros 
queridos titulares la vida de nuestra corporación, que el Señor y su madre sigan llevándonos por los caminos 
del Evangelio.  Un abrazo y  SIEMPRE UNIDOS
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De Vuestro Hermano Mayor

Andrés Hurtado Fernández

Queridos hermanos en Cristo, comienza un nuevo año y nueva década, atrás queda un año 2019 
repleto de vivencias en el seno de nuestra Hermandad, donde hemos podido ver hecho realidad, el 
inicio de los proyectos que formaban parte de la hoja de ruta de esta junta gobierno que presido.

Me permito recordar los pilares fundamentales que sustentan nuestra propuesta de crecimiento y 
engrandecimiento de la hermandad:

En el apartado de devoción y cultos a nuestros titulares, hemos podido hacer realidad el acercar a nuestro 
Padre Jesús Cautivo, todos los últimos viernes de mes, a fieles y  devotos. El 22 de febrero pudimos acceder 
por primera vez a través de la escalinata diseñada para este fin y así permitir el poder besar los pies de nuestro 
Señor en el camarín de su retablo. Iniciativa que ha contado con numerosas muestras de admiración y 
agradecimiento, muestra de ello es la alta concurrencia de visitas efectuadas a la capilla los días de basapiés. 
Además, se ha posibilitado la celebración de bautizos en la capilla, acto que está cobrando una notable 
relevancia. Son muchos los hermanos que demandan esta posibilidad.

Respecto a la renovación y engrandecimiento del patrimonio, estamos inmerso en la renovación del 
bordado del palio. El miércoles Santo pasado estrenamos la bambalina delantera con el nuevo bordado 
exterior y restauración del interior de la misma. En esta Semana Santa que se nos avecina estrenaremos la 
bambalina trasera completa y toca de sobremanto para Nuestra Señora de la Esperanza. Además de esto, 
contaremos con una nueva túnica para nuestro Señor, donados por una familia de hermanos.

Como ya mencionaba el año pasado, durante 2018 nos acogimos a la Ley del Mecenazgo, como entidad 
religiosa que somos, consiguiendo que nuestros hermanos en la declaración de la renta realizada en 2019, 
sobre la fiscalidad de 2018, se hayan visto beneficiados por importantes desgravaciones por las donaciones 
efectuadas a nuestra hermandad. Para ello solo tienes que enviar por cualquier medio telemático o en mano 
en secretaria, copia de DNI y consentimiento para trasladar los datos a la administración tributaria. Este 
nuevo régimen fiscal también lleva aparejado un control más exhaustivo  de las cuentas de nuestra 
hermandad así como el pago de los correspondientes impuestos en todas las transacciones en la que 
interviene nuestra entidad.

El pasado mes de septiembre, en el día de su onomástica, se realizó un rosario vespertino con la imagen la 
Santísima Virgen de los Dolores por los aledaños de nuestra Parroquia. La procesión sobre andas estuvo 
acompañada por un solemne cortejo. Acto en el que participaron un gran número de hermanos y cofrades de 
Alcalá, provocando momentos de gran consternación y profunda devoción.

También como novedad, se han incluido cambios en el protocolo de organización de nuestra cofradía, 
cambios demandados por nuestros hermanos y que por petición popular fueron considerados e implantados. 
Tras la buena experiencia experimentada, se mantienen para 2020 las maniguetas delanteras de ambos pasos 
y el tramo de penitentes, limitado en número, tras nuestro Señor.

En definitiva, un año en el que se comienzan a hacer realidad todas nuestras ilusiones y esperanzas, 
muestra de ello es el incremento de hermanos que engrosan nuestra lista y que visten la túnica de nazareno. 
Así como, el alto número de devotos que visitan la capilla y asisten a los besapiés y misas de los últimos 
viernes de mes, así como a demás actos de cultos a nuestros titulares. Esto, sin duda, es lo que nos motiva a 
esta Junta de Gobierno y nos alienta a trabajar por el bien de nuestra hermandad y de nuestros hermanos.

No quiero despedirme sin trasladaros el agradecimiento de esta Junta de Gobierno por las muestras de 
apoyo y de colaboración recibidos, y de recordaros una vez más, que las puertas de la casa de hermandad 
están abiertas para acogeros y atender cualquier duda, inquietud o gestión con la hermandad que necesitéis 
realizar.

También recordaros que podéis usar los medios de comunicación digitales disponibles (WhatsApp, 
Twitter, web, Instagram, Facebook) para poneros en contacto con nosotros

Que Jesús Cautivo, Nuestra Señora de la Esperanza y María Santísima de los Dolores guíen y protejan a 
todos los hermanos y devotos de ésta, su Hermandad.
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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 6 de marzo de 2020, 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 General Ordinario anterior.

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.-  Cuotas de salida, horarios e itinerarios.

3º.-  Presupuestos de gastos e ingresos de la cofradía.

4º.-  Ruegos y preguntas.

1º.-   Proyectos y presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2020.

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 3 de febrero 2020.

CABILDO GENERAL DE CUENTAS

CABILDO GENERAL DE SALIDA

CABILDO GENERAL DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

El SECRETARIO 1º

 Javier Ordóñez Galbarro.



agenda anual 2020

ENERO
20:  Misa festividad de San Sebastián.
25:  Misa de Hermandad (20:00 h.) y 

besapiés a Jesús Cautivo en su Altar. 

FEBRERO
26:  Misa Miércoles Ceniza (20:00 h).
28:  Misa de Hermandad (20:00 h.) y 
besapiés a Jesús Cautivo en su Altar.

MARZO
  6:  Besapiés a Ntro. P. Jesús Cautivo.
  6: Cabildo General Ordinario (20:30 h.)
13:  Besapiés a Ntro. P. Jesús Cautivo.
13: Comienzo papeletas de sitio (20:30 a 
22:30)
19:  Triduo a Ntro. P. Jesús Cautivo y 
        reconocimientos por las bodas de plata.
20:  Triduo a Ntro. P. Jesús Cautivo y 
        reconocimientos por las bodas de oro.
21:  Triduo a Ntro. P. Jesús Cautivo y
        juramento nuevos hermanos.
22:  Función Principal de Instituto a 
       Ntro. P. Jesús Cautivo (11:00 h.).
27:  Besamanos a Ntro. P. Jesús Cautivo y 
Misa de Hermandad (20:00).
       
ABRIL
  1: Traslado de los pasos a la Iglesia.   
  2:  Terminación de las papeletas de sitio.
  8:  MIÉRCOLES SANTO. Misa preparatoria 

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

13:  Traslado de los pasos a la casa 
Hermandad (21:00 h.)

24:  Misa de Hermandad (20:30 h.) y 
besapiés a Jesús Cautivo en su Altar.

MAYO
15:  Procesión de la Cruz de Mayo y Verbena 

(19:30 h.)
29:  Misa de Hermandad (20:30 h.) y 
besapiés a Jesús Cautivo en su Altar.

JUNIO
14:  Corpus Christi
26:  Misa de Hermandad (20:30 h.) y besapiés a 
Jesús Cautivo en su Altar.

JULIO
31:  Misa de Hermandad (20:30 h.) y besapiés a 
Jesús Cautivo en su Altar.

SEPTIEMBRE
13:  Triduo y Besamanos a Mª Stma. de los 

Dolores (20:30 h.)
14:  Triduo y besamanos a Mª Stma. de los 

Dolores (20:30 h.)
15:  Triduo y Besamanos  a Mª Stma. de los 
Dolores (20:30 h.)
25:  Misa de Hermandad (20:30 h.) y besapiés a 
Jesús Cautivo en su Altar.

OCTUBRE
30:  Misa de Hermandad (20:30 h.) y besapiés a 
Jesús Cautivo en su Altar.

NOVIEMBRE
27:  Misa de Hermandad (20:30 h.) y besapiés a 
Jesús Cautivo en su Altar.

DICIEMBRE
 11:  Bendición del belén.
16:  Besamanos a Ntra. Sra. de la Esperanza.
18:  Función Principal y Besamanos a 
Ntra. Sra. de la Esperanza.
25:  Misa de Hermandad (20:30 h.) y besapiés a 
Jesús Cautivo en su Altar.





Papeletas de Sitio

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

 25 €
25 €
18 €
20 €
15 €
15 €
15 €
 25 €

Las papeletas de sitio se realizarán del 13 de Marzo al 3 de 
Abril, de lunes a viernes de 20:30 a 22:30 horas.

Solicitud de insignias. Durante los días 13, 16, 17 y 18 de 
Marzo, en horario de 20:30 horas a 22:30 horas 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 
13, 16, 17 y 18  de Marzo. Pasado el plazo de reservas 
quedarán a disposición de los hermanos que lo hayan 
solicitado.

Durante los días 19 y 20 de Marzo no se realizarán 
papeletas de sitio, 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 2020, así 
como cualquier deuda contraída con la Hermandad.

C. Profesora Francisca Laguna, local 6 - Tlf.: 955 61 64 16

1989

P E L U Q U E R O S

Déjalo todo y sígueme
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MUY IMPORTANTE
1.- Solicitud de insignias: 

2.- Maniguetas:

3.- Penitentes con cruz:

los hermanos que deseen solicitar 

insignias, formar parte del cuerpo de acólitos o grupo de 

diputados de tramo podrán solicitarlo en el modelo que se 

adjunta a este boletín, donde figuran las instrucciones.
 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 24 

penitentes (el resto irán detrás de la banda) y detrás del paso de 

Virgen irá 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.

NORMAS PARA LA 
ESTACIÓN DE PENITENCIA

NO USO DE MÓVILES

NO MAQUILLAJE NI PINTURA DE UÑAS

4º, 5º TRAMO, PENITENTES E INSIGNIAS, 
PRESENTAR DNI

MENORES DE 10 AÑOS ACOMPAÑADOS
DE UN  ADULTO

ATENDER LAS INDICACIONES
DE LOS DIPUTADOS

GUARDAR SILENCIO Y MANTENER
LA COMPOSTURA

RECUERDA QUE SOMOS LA 
LA IMAGEN DE LA HERMANDAD
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    Dado el gran número de niños que cada año nos acompañan vestidos de monaguillos, como 

novedad para el próximo Miércoles Santo, nuestra Hermandad ha decidido incorporar a la cofradía 

un tramo de monaguillos compuesto por niños pequeños, con las siguientes características:

· El hábito que deben llevar estará compuesto por sotana morada con roquete blanco, y esclavina o 

capa morada en la cual llevarán el escudo de la  de la Hermandad sobre el lado del corazón. Lucirán 

al cuello la medalla de la Hermandad y podrán portar en sus manos un canastito que deberá ser 

provisto por sus propios medios.

· Para acceder a la Iglesia necesitarán la papeleta de sitio y deberán ir acompañados de un adulto.

· Una vez en la calle, el adulto acompañante irá por la parte exterior de la fila, o en la propia fila en el 

caso de que el monaguillo vaya en brazos.

· Irán agrupados en un tramo a cargo de un Diputado (pavero) que organizará el grupo, por lo que los 

acompañantes, en todo momento, deben atender las recomendaciones del mismo.

· Por motivos de organización incluso de seguridad, para mayor comodidad de todos y para un 

mejor discurrir de la cofradía. Se ruega la no presencia de carros, en la medida de lo posible, dentro 

del orden del cortejo.

Nuevo tramo de Monaguillos

Déjalo todo y sígueme



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 19, 20 y 21 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 Márquez Valdés

Día 19 imposición de la medalla dorada a los hermanos que cumplen las 

bodas de plata en la Hermandad. Día 20 entrega de pergamino a los 

hermanos que cumplen las bodas de oro en la Hermandad. 
Día 21 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 22 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 6 y 13 de Marzo estará expuesto en 

Ntro. Padre Jesús Cautivo, y el viernes día 27 

en 

El día 8 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

 



Bautizos en Nuestra Capilla

Por tercer año consecutivo dedicamos un 
artículo a los bautizos que se vienen celebrando 
en nuestra capilla. La acogida entre nuestros 
hermanos y devotos ha ido creciendo año tras 
año, aumentando de tal manera el número de 
solicitudes que se han llegado a celebrar hasta 
nueve bautizos en el mismo día.

Recordamos que quienes estén interesados 
en que sus hijos reciban el sacramento del 
bautismo a los pies de nuestros sagrados titulares 
tendrán que dirigirse a D. Rafael Calderón 
García, Párroco de San Sebastián y Director 
Espiritual de nuestra Hermandad, que les dará la 
información necesaria.

Realmente nos sentimos muy satisfechos 
con la evolución que han experimentado los 
bautizos porque, con ello, contribuimos al fin 
último que persigue nuestra Hermandad y que 
no es otro que conseguir que nuestra capilla se 
convierta en un gran centro de devoción a Ntro. 
Padre Jesús Cautivo, Ntra. Sra. de la Esperanza y 
María Santísima de los Dolores.

Por supuesto, aprovechar estas líneas para 
mostrar nuestro más sincero agradecimiento a 
todas las familias que han contribuido a hacer 
realidad este deseo.
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   El viernes 22 de febrero de 2019 tuvo lugar un hecho 
histórico en nuestra Hermandad que sin duda vendrá a 
sumar un paso más en la amplísima devoción que Jesús 
Cautivo tiene en nuestro pueblo. Desde esa fecha, y 
gracias a un acceso diseñado para tal efecto, se puede 
realizar el besapiés a Ntro. Padre Jesús Cautivo 
directamente en el Camarín de su Retablo. Esto ha 
facilitado que los numerosos devotos que cada viernes 
visitan la camilla de nuestro Señor puedan estar más 
cerca de Él.
El acto coincidió con la misa de hermandad que cada 
último viernes de mes se celebra delante de la capilla 
de nuestros Sagrados Titulares. La misa que dio 
comienzo a la 20:00 fue oficiada por D. Rafael 
Calderón García, Director Espiritual de la Hermandad, 
Párroco de la de San Sebastián y Arcipreste de Alcalá. 
Desde una hora antes fueron llegando los hermanos y 
devotos que poco a poco iban llenando todos los 
bancos de la iglesia. Nadie quería perderse este 
acontecimiento. A la hora prevista dio comienzo la 
misa. Durante la homilía D. Rafael dedicó unas 
bellísimas palabras a lo que supone la devoción a Jesús 
Cautivo e insto a todos los presentes a que la siguieran 
cultivando y extendiendo.
   A la conclusión, y antes de proceder al besapiés, se 
entregaron una serie de reconocimientos a las personas 
que habían intervenido en la realización de la 
escalinata que daba acceso a los pies del Señor. A 

Joaquín Moreno como ingeniero del proyecto, a José Luis González como encargado de la parte 
metálica, a José Luis Hermosín como encargado de la carpintería y a Francisco Mediano como 
ejecutor de los pasamanos. También recibió reconocimiento Javier García como autor del lema y 
anagrama con el que se significó este acto.
   Y llegó el momento esperado por todos, D. Rafael acompañado por nuestro hermano mayor, por 
las personas que habían intervenido en el proyecto y por los diez hermanos más antiguos de nuestra 
Hermandad fueron los primeros en besar los pies de Jesús Cautivo. A continuación se organizó una 
cola que se prolongó en el tiempo dado que hubo devotos que tuvieron que esperar más de hora y 
media para ver cumplido el sueño de verse frente a frente con el Señor y poder besar sus pies. Se 
vivieron momentos realmente emocionantes: madres presentando a sus hijos, abuelos acompañados 
de sus nietos y familias enteras reunidas en torno a una misma devoción.
  A partir de ese momento se decidió que Ntro. Padre Jesús Cautivo estuviera en devoto besapiés los 
últimos viernes de cada mes en horario de apertura de la iglesia de San Sebastián, finalizando la 
jornada con la misa mensual de hermandad. Numerosos devotos se han ofrecido para organizar y 
ayudar en este acto, de forma que se ha creado un grupo de fieles comandado por nuestro hermano 
Javier Borrego para custodiar y mantener en perfectas condiciones nuestra capilla. Con la puesta en 
funcionamiento de esta iniciativa se han visto aumentadas las visitas que cada viernes reciben 
nuestras veneradas imágenes pero fundamentalmente se ha incrementado la presencia de devotos en  
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la misa mensual de hermandad, cuestión que nos llena de 
satisfacción dado que uno de los objetivos fundamentales de 
nuestra Hermandad es conseguir que nuestra capilla se convierta 
en un auténtico centro de devoción a nuestros Sagrados Titulares.
Como símbolo de unión de todos los devotos de Jesús Cautivo se 
pensó en la posibilidad de tener un himno que se pudiera cantar 
de forma conjunta al finalizar la misa de hermandad y antes de 
proceder al piadoso besapiés. Por iniciativa de nuestro Diputado 
de Cultos, David Cobos, en cumplimiento de este deseo contacta 
con Santiago Cano y le expone la idea. Santiago acogió la 
propuesta con gran entusiasmo. En la Hermandad sabíamos que 
era la persona idónea para tal cometido dado el cariño y empeño 
que pone en todas sus composiciones como ya había dejado 
patente en la realización de la salve a Nuestra Señora de la 
Esperanza.
En el transcurso de la Función Principal de Instituto del año 
pasado se estrena el añorado himno, interpretado de forma 
magistral por el Coro de la Hermandad de Ntra. Sra. del Dulce 
Nombre. En la misa correspondiente al mes de septiembre, 
nuestra Hermandad hizo público reconocimiento a Santiago 
Cano, autor del himno, en señal de agradecimiento por el 
magnífico trabajo realizado.
Después  de un año, toca reflexionar, y la mejor conclusión que podemos sacar es que JESÚS 
CAUTIVO TE ESPERA en su capilla; nos espera cada día para recibir nuestras plegarias y 
oraciones; nos espera en la misa de hermandad para que recibamos  la eucaristía; nos espera en su 
Camarín para recibir el beso de un pueblo devoto; pero fundamentalmente nos espera en MARZO, 
MES DE JESÚS CAUTIVO.

José Manuel Medina Picazo
Teniente Hermano Mayor

Déjalo todo y sígueme
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UNA LUZ DE ESPERANZA

LEY DEL MECENAZGO

Con objeto de incrementar la dotación de la bolsa de caridad de la 

Hermandad, para ayudar a las familias más necesitadas, aquellos 

hermanos y devotos que quieran colaborar pueden aportar sus 

donativos para adquirir la cera de la candelería que el próximo 

Miércoles Santo alumbará el palio de Ntra. Sra. de la Esperanza. 

Posteriormente una vez pasada la Semana Santa (el día 30 de abril), 

los que lo deseen, pueden pasar por la Casa de Hermandad para 

recoger la cera que ha llevado la Virgen durante la estación de 

penitencia.

Los precios son los siguientes:

- Velas de cualquier tanda de la candelería: 10 euros.

- Flores de cera: 15 euros.

Los donativos se pueden entregar en la Casa de Hermandad en el período de elaboración de 

papeletas de sitios.

Recuerda que nuestra Hermandad se ha acogido al Régimen establecido en la Ley del Mecenazgo 

por lo que Hacienda devolverá el 75% de los donativos que se aporten a la Hermandad (de los 

primeros 150 euros aportados, a partir de esa cantidad devolverá el 30%). Te puedes beneficiar del 

pago de las aportaciones que realices a la Hermandad, incluido el recibo de hermano de tal forma 

que de los 25 euros de coste, Hacienda te puede devolver 18,75 euros, es decir, que el coste real para 

el hermano es de 6,75 euros.

Para hacer efectiva esta deducción el hermano tendrá que aportar los siguiente:

- Fotocopia del DNI por ambas caras. Se puede remitir mediante una foto por whatsapp.

- Autorización a la hermandad para comunicar nuestras aportaciones a Hacienda para que 

proceda a la deducción en la declaración del IRPF.

- La cuota de hermano domiciliada en entidad bancaria facilitará esta labor ya que queda 

prueba fehaciente del pago del recibo.

Información de Interés
WHATSAPP: 611 456 099

WEB:  www.hermandadservitacautivo.com

CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@hermandadservitacautivo.com

FACEBOOK:  facebook.com/HermandadServitaJesusCautivo

TWITTER:  twitter.com/HdadServitaCaut

INSTAGRAM:  instagram.com/hermandadservitacautivo

YOUTUBE: youtube.com/user/HdadServitaAlcalaGra

Déjalo todo y sígueme



APERTURA DE LA CASA DE HERMANDAD

TÚNICAS DE NAZARENOS

611 456 099

PAGO DE PAPELETAS DE SITIO CON TARJETA

VIACRUCIS DE LAS HERMANDADES

Para cualquier gestión que tenga que realizar el hermano, la Casa de Hermandad permanecerá 

abierta todos los miércoles (menos julio y agosto) de 20:00 a 21:30 horas. Durante la Cuaresma 

estará abierta de lunes a viernes en ese mismo horario.

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 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 entregando la túnica en la Hermandad. La puedes traer en 

horario de apertura de la Casa de Hermandad o puedes llamar al teléfono  en horario de 

apertura de la Casa de Hermandad y pasaremos por tu casa a recogerla.

Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todos los hermanos que han aportado 

túnica a la hermandad en los últimos años.

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 31 de marzo será el Vía Crucis de las Hermandades de Alcalá, 

organizado por el Consejo de Hermandades. El acto comenzará en la Parroquia de 

Santiago a las 21:00 horas y será presidido por el Santísimo Cristo del Amor de la 

Hermandad de la Amargura.
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PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 

El próximo domingo día 29 de marzo D. David Ribera 

López pronunciara el Pregón de la Semana Santa de Alcalá 

de Guadaíra.

Desde estas líneas pedimos a Ntro. Padre Jesús Cautivo que 

lo ilumine para que pueda expresar con palabras todos los 

sentimientos y recuerdos que guarda en su gran corazón 

cofrade.



Continúan los trabajos de bordado del palio 
de Ntra. Sra. de la Esperanza. Al finalizar la 
Función Principal de Instituto del año 
pasado, D. Rafael Calderón García, 
procedió a la bendición de la bambalina 
delantera.
Para el próximo Miércoles Santo está 
previsto el estreno de la bambalina trasera 
con nuevo bordado exterior sobre malla. El 
antiguo bordado, una vez restaurado, se 
pasará al interior de dicha bambalina. Es la 
segunda entrega del proyecto que prevé el 
bordado completo del palio.

Se trata de un laborioso trabajo dado a 
que el dibujo actual de las bambalinas 
es distinto al que existía anteriormente, 
además en el actual se ha introducido 
una parte de malla. Todo ello hace que 
el bordado anterior se tenga que ir 
encajando sobre el nuevo diseño para 
que guarden la simetría con las zonas 
de malla que antes no existía. La 
bambalina va remada con caireles 
cosidos sobre el borde la misma. Todos 
los trabajos se están llevando a cabo en el taller de Mariano Martin Santonja.
Pero además el próximo Miércoles Santo se estrenará una magnífica toca de sobremanto para la 

Virgen de la Esperanza bordada a realce en 
oro fino con un diseño perimetral con 
motivos vegetales y florales. En el centro 
incluye un anagrama mariano rodeado de 
flores, se observan figuras representativas 
de esta técnica de bordado como el cestillo, 
ladrillo, la puntita, la puntita doble, 
mosqueta, cartulina y hojilla. Todo ello 
sobre malla, de hilo de trozado de oro fino, 
realizada a nudo de bolillo. El conjunto 
mantiene un estilo barroco.
 

Nueva Toca de sobremanto para la Virgen de la Esperanza
y Estreno de la Bambalina trasera del Paso de Palio

Andrés Hurtado Fernández
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Medalla dorada por los 25 años de Hermano

Pergaminos por los 50 años de Hermano
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*PRIETO DIAZ MARIA JOSE
*BALLESTEROS GONZALEZ PABLO
*PLATA CARRASCO JAIME
*ARAGON GARIAS PABLO
*SALAS GRANADO ALEJANDRO
*JIMENEZ SERRANO MARIA
*SERRANO REBOLLO ALBA
*DOMINGUEZ ROJAS ADRIANA
*GARCIA CARABALLO MARIA
*TORRES VIÑUELA MANUEL JOSE
*COBOS ARRIAZA MATEO
*GAMEZ RODRIGUEZ MARIA GEMA
*FERNANDEZ BARELLO JESSICA
*PEREZ GARCIA JULIO
ALARCON JIMENEZ JUAN ANTONIO
PEREZ ALVAREZ MARIA DOLORES
DE PAREJA ROCA ESTRELLA
RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA JOSE
RUIZ ARAUJO LAURA
MACIAS GUERRERO JULIA ANDREA
GUISADO MORENO MARTA
MACIAS GUERRERO DAVID
OJEDA TRIGUERO FRANCISCO JAVIER
GUISADO MORENO NATALIA

GARCIA MUÑOZ JOSE LUIS
MUÑOZ VEGA NAIRA
FERNANDEZ JIMENEZ CLARA EUGENIA
FERNANDEZ JIMENEZ ESPERANZA
MARTIN PEREZ PAULA
MARTIN PEREZ JAVIER
CANTO MORENO MARINA
MOLERO LOPEZ JOAQUIN
GONZALEZ NUÑEZ MARCOS
GRANADO BERDUGO ANGELA
HERNANDEZ RUIZ NATALIA
HERNANDEZ RUIZ CARLOS
HERNANDEZ RUIZ MIREIA
LEBRON GARCIA JOSE CARLOS
ESCUDERO ROJAS ALEJANDRO JOSE
GONZALEZ MORILLA CLAUDIA
LINARES SANCHEZ LUIS
ALARCON CERQUERA MARIA DEL AGUILA
RUBIO CHICA PABLO
BREUM PEREZ MARIA
VALDERRAMA REY ELIAS
RUBIANES MORA ANGELES Mª
GUISADO MUÑOZ MARIANO
MEDIANO ROJAS MARTA

JIMENEZ SERRANO MARTA
JIMENEZ SERRANO JOSE LUIS
CAPITAN BENITEZ DAVID
SANCHEZ CASTELLANO ALVARO
NIETO BERNAL EDUARDO
SANCHEZ CAPITAN PABLO
SALGUERO CASTILLO JAVIER
SANCHEZ CAPITAN MARTA
SANCHO CARABALLO MARTINA
NAVAS CHITO JUAN ANTONIO
PARRA TERAN ANGELA
ESPINOSA TERAN VICTORIA
GARCIA TRIGO ALEJANDRO
POSTIGO REBOLLO JULIA
GUTIERREZ MARQUEZ JAVIER
CARRERO CARREÑO JAVIER
GUTIERREZ GOMEZ CARMEN
GARCIA GARCIA DARIO
SANABRIA ROLDAN JOSE ANTONIO
DEL POZO FALCON JAVIER
GAVIRA ALBA CRISTIAN
GARCIA BARRERA NEREA
DIAZ MARTIN JOSE ANGEL
FLORES MORENO DAVID

VICENTE OROZCO ANTONIO
OLIAS TIZÓN AROA
OLIAS TIZÓN MARTA
NIETO PEREZ JAVIER
AMARILLO MORENO PABLO
RAMOS MUÑOZ NACHO
SILVA JIMENEZ JESUS MARIA
CUEVAS RODRIGUEZ MANUEL
ASIAN PAYAN PAULA
MORILLA CARMONA TAMARA
DE SCHEEACKER PEREZ MATTEO
ORTIZ MUÑOZ JESUS YERAI
SEVILLANO HUERTAS ALVARO
ROMERO RAMIREZ ANGEL
GONZALEZ RIVERA NOELIA
BLANCO CORTES VALENTINA
CARRASCO ORDOÑEZ PABLO JOSE
JIMENEZ BURGUILLOS ROCIO
JIMENEZ BURGUILLOS MANUEL
LOPEZ MADIEDO ZAIDA
SANCHEZ GANDUL ADRIAN
SANCHEZ GANDUL CRISTIAN

El próximo Jueves día 19 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 20 de marzo y en el transcurso de 
nuestro Triduo, celebramos con suma alegría la entrega de un pergamino conmemorativo, a los 
hermanos que cumplen 50 años de pertenencia a 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, mayores de 14 años con más de 
un año de antigüedad, celebrándose este año el sábado día 21 de marzo. Todo hermano que cumpla 
los requisitos 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 nuevos:

* Hermanos nuevos no
publicados en el boletín anterior

Déjalo todo y sígueme

Hermanos nuevos y Jura de Reglas de la Hermandad

SUAREZ TORRES RAMON

GARCIA LOPEZ MIGUEL

CABEZA PALACIOS JUAN FRANCISCO

MARQUEZ RODRIGUEZ MIGUEL
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El pasado año 2019 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.

JUAN MARIA DEL DULCE NOMBRE MARTINEZ GIL
ISIDORO HERRRERA OLIVERO

Descansen en paz y brille para ellos la luz eterna

Hermanos que se marcharon junto a Ntro. Padre Jesús Cautivo

Misa de Hermandad Recordatorio

Estrenos

Agradecimientos

Celebración Cruz de Mayo

Traslado de Pasos a la Iglesia

Para facilitar el pago de los recibos, está En la capilla de nuestros Titulares, el último 
disponible la modalidad de pago por viernes de cada mes a las 20:00 horas en 
domiciliación bancaria, disponiendo del invierno y a las 20:30 horas en verano. 
impreso en la secretaría de la Hermandad y en la Recordad que los días de misa, Ntro. Padre 
p á g i n a  w e b  

Jesús Cautivo estará expuesto en devoto 
(www.hermandadservi tacaut ivo.com).  

besapiés en el camarín de su retablo. Recuerda que domiciliando el recibo estás 
ahorrando a la Hermandad el coste del cobro a 
domicilio y facilita la gestión para que puedas 

Bordado de la bambalina trasera del palio de recibir la devolución en la Declaración de la 
Ntra. Sra. de la Esperanza realizada en el Taller Renta del 75% de su importe (18,75 euros) 

gracias a los incentivos fiscales de la Ley del de Bordado de Mariano Martín Santonja. 
Mecenazgo.Toca de sobremanto para Ntra. Sra. de la 

Esperanza realizada en el Taller de Bordado de 
Mariano Martín Santonja. 

La Junta de Gobierno, agradece a todos los Túnica de terciopelo morado para Ntro. Padre 
hermanos que participaron de la cofradía el Jesús Cautivo donada pon una familia de la 
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  hermandad.
comportamiento ejemplar que tuvieron en la 
estación de penitencia.
A todas las personas que han participado de Como cada año, la Junta Auxiliar organiza la 
alguna manera en la edición de este boletín y celebración de la Cruz de Mayo. La salida 
anunciantes por su colaboración.procesional tendrá lugar el viernes día 15 de 
Al Grupo flamenco de Rocío Serrano, Grupo mayo a las 19:30 horas, celebrándose al 
flamenco AL@IRE y DJ ESPI por hacernos mismo tiempo una verbena en el salón de actos.
disfrutar en la fiesta de la Esperanza.
A todos los fotógrafos de Alcalá no sólo por las 
fotos aportadas para este boletín sino por el El miércoles 1 de abril a las 21:30 horas tendrá 
inconmensurable trabajo que realizan año a año lugar el traslado de los pasos hacia la Parroquia 
para acercar nuestras imágenes a todos los de San Sebastián.
fieles y devotos.
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El día 15 de septiembre de 2019, quedó escrito con letras de oro en la historia de nuestra 
hermandad. Una fecha que será recordada por muchos alcalareños por haber saciado el anhelado 
deseo de nuestros hermanos; ver a nuestra madre por las calles de nuestro pueblo.

En primer lugar dio comienzo la celebración de la Función en honor a María Santísima de los 
Dolores, coincidiendo con el día de su festividad. Esta fue presidida por el director espiritual de 
nuestra hermandad, D. Rafael Calderón García. Además, la “Coral Santa Ángela de la Cruz de Dos 
Hermanas” amenizó la ceremonia, y se encargó de poner los sones musicales que sirvieron de 
vínculo de unión y acercamiento hacia nuestra imagen titular.

En la parroquia de San Sebastián se respiraba un ambiente de ilusión y esperanza, y los corazones 
de las personas allí presentes latieron a un mismo son alrededor de la mesa de altar. Al finalizar la 
eucaristía, se procedió a formar el cortejo que acompañó a nuestra venerada imagen en su Rosario 
Vespertino por los alrededores de nuestra feligresía.

Para la ocasión, la virgen lucía su terno negro con bordados dorados, además de su tradicional 
corazón plateado con los siete puñales que simbolizan los siete dolores de la Virgen María. Las 
andas fueron portadas por todos los devotos que lo desearon, como signo de unión de una madre con 
sus hijos. Asimismo, numerosas personas acompañaron el caminar de la virgen mediante cantos y 
rezos creando un armonioso ambiente en torno al lucero más ardiente de nuestra devoción.

Este pasado año la única nube que hizo señal de presencia fue la de humo de incienso que purificó 
con su peculiar aroma las calles por la que discurrió nuestra amantísima titular mariana. Y la luna fue 
testigo de esa hermosa estampa que quedará marcada en las entretelas del alma de cada uno de 
nosotros. Sin duda, se cumplió un sueño que ponía broche a los cultos de nuestra madre de los 
Dolores; no obstante, todo esto es el epígrafe de una hermosa historia que esperemos que culmine 
con la salida procesional de nuestra sagrada imagen.

Sentimiento Servita

Iván Sánchez Sánchez. 

Miembro del grupo Joven.
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Pregonero Juvenil de la Semana Santa 2020

El pasado 7 de diciembre, nuestro hermano D. Andrés 
Hurtado Márquez fue nombrado como pregonero juvenil 
de la semana santa 2020, acto que tradicionalmente es 
organizado por el Grupo Joven de la Hermandad 
Sacramental del Perdón.
Andrés, miembro de nuestro Grupo Joven, es un cofrade 
de cuna, nacido en una familia creyente y cofrade de 
generación en generación. Este joven cofrade alcalareño, 
no solo tiene devoción a los titulares de nuestra 
Hermandad, sino que también pertenece a la Hermandad 
de Ntra. Sra. Del Dulce Nombre, a la hermandad de la 
Esperanza de Triana, y actualmente es miembro de la 
Junta de Gobierno de la Asociación Parroquial de la 

Divina Pastora.  El pregón se celebrará el próximo día 14 de marzo del 2020 en la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción. Que Ntro. Padre Jesús Cautivo, Ntra. Sra. de la Esperanza y María 
Santísima de los Dolores lo acompañen en esta bella labor de cantar las excelencias de nuestra 
Semana Santa.

Ana Andrade Rodríguez.

Diputada de Juventud

Nuestro Predicador

David Cobos Martínez.

Diputado de Cultos.

Con motivo del 25 aniversario  de la Misión Popular en la Parroquia de San 
Sebastián, donde D. José Márquez Valdés será uno de los sacerdotes 
misioneros, nuestra Hermandad de común acuerdo con nuestro director 
Espiritual, ha estimado conveniente que este año, D. José Márquez Valdés, 
sea además el predicador de nuestros cultos. Conocido cariñosamente 
como Pepe Márquez, nació en Sevilla el 24 de Marzo, Miércoles Santo de 
1948. Hasta 1956 vivió en Ayamonte, ese mismo año se traslada con su 
familia a Sevilla y entra como alumno en el Colegio Claret (Heliópolis), 
donde hace la Primera Comunión en Mayo de 1957. Al terminar el 
preuniversitario, en octubre de 1966, entra en el noviciado de los 
Misioneros del Corazón de María (Claretianos) en Jerez de los Caballeros. 
Tras los estudios realizados en Loja, Salamanca y Granada, se ordena en 
esta última ciudad en 1974.Su primer destino fue el Colegio Claret de Las 
Palmas. Posteriormente pasó a Roma, a la oficina de Prensa de la Curia 

General de los Claretianos, donde obtuvo la licenciatura en Teología.De vuelta a España, comienza 
a trabajar en el Colegio Claret de Sevilla compaginando esta labor con la de Párroco de San Antonio 
María Claret desde 1983 a 1989. Se integra como miembro activo del equipo misionero de la 
Provincia Bética desde 1989 a 2001. En septiembre de 2001 vuelve a ser Párroco de esta comunidad 
cristina, siendo superior  de la Comunidad de Claretianos de Sevilla y Director Espiritual de la 
Hermandad de la Misión.La vinculación de Pepe Márquez con las cofradías de nuestra ciudad es 
muy amplia pues ha predicado y participado en innumerables cultos y actos. Fue pregonero de la 
Semana Santa de Alcalá.
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No creo en las casualidades, pero fue casualidad que me lo encontrara en las escalinatas de la 
Parroquia a unas horas a las que aún tenía que ir acompañado de un mayor. Entonces surgió mi 
primera pregunta: “¿Estás seguro?”. Segundos más tarde, pensé… “No es más que un cautivo…”.
Ese hombre, que no era más que un cautivo, era el centro de atención de una multitudinaria 
muchedumbre que guardaba un silencio sepulcral en mitad de la noche.
En ese momento, no era capaz de entender nada. Me hice mi segunda pregunta: “¿Qué estará 
pasando por la cabeza de tantos alcalareños aquí congregados?”. Sin darme cuenta, yo también lo 
miré fijamente, como uno más de los que estaban allí. 
Y reflexioné: “¿Quién no se ha sentido maniatado 
alguna vez en su vida?”. Un diluvio de lágrimas 
inundó mi rostro…
Y fue así, como hace 25 años, entré en contacto con 
Cristo Cautivo y con sus cautivos; pues de sus manos 
maniatadas, conocí otras maneras de ser cautivo de 
Cristo, como aquellos niños y niñas que viven en la 
Ciudad de San Juan de Dios, o aquellas personas 
que duermen cada noche bajo un cielo de estrellas, y 
aquellas otras que deben abandonar  su  c iudad  
b u s c a n d o  l a  ESPERANZA de vivir 
mejor. . .  Desee vivi r  rodeado de aquellos en los 
que se me hace presente las manos libres de Dios, de 
aquellos que son los favoritos de Dios.
Persiguiendo mi deseo, llegué a Madrid, a la calle 
del olivar, donde los discípulos del Señor se 
d u r m i e r o n  c u a n d o  hicieron cautivo a Jesús. Y 
muy cerquita del olivar, me lo encontré de nuevo. Un 
cautivo que me hizo recordar a aquel, que en una 
noche del Miércoles Santo, l l e n ó  m i  c a b e z a  d e  
interrogantes.
Ese Cautivo, según fuentes históricas, fue preso junto 
otras imágenes y unos 250 cristianos más (en su 
mayoría mujeres y niños) en la ciudad de Mámora 
( a c t u a l  M e h d í a ,  Marruecos), por las tropas 
del sultán Mulay Ismail en 1681. 
En 1682, los redentores trinitarios, gracias a la solidaridad de muchas personas de toda Europa, 
consiguieron pagar el rescate de 15 imágenes y de tantos cristianos cautivos como pudieron.
Tras el rescate, las imágenes fueron llevadas a Sevilla, y de ahí a Madrid. En septiembre de ese 
mismo año, las imágenes rescatadas salieron en procesión por la villa de Madrid hasta la plaza 
Mayor, desde donde fueron repartidas a las distintas iglesias y parroquias de la Corte.
Los trinitarios se quedaron con una imagen que más tarde gozaría de gran popularidad y devoción en 
la villa y corte de Madrid. A esta imagen se le impuso el escapulario trinitario como símbolo de haber 
sido rescatado, al igual que se hacía con los cautivos.
D. Juan Francisco de la Cerda, VIII duque de Medinaceli, donó un terreno para construir una capilla 
en la iglesia de los trinitarios para favorecer el creciente culto de la imagen en 1686.

Tras los pies descalzos de Cristo Cautivo
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Cautivo de Medinaceli, Madrid.
Apenas cuatro años después, se empezaron a hacer las 
primeras copias de esta imagen: Jesús Rescatado de Sevilla 
(San Ildefonso, 1690), Jesús Rescatado de Valdepeñas, 
1692, Jesús Rescatado de Varsovia, 1693; y siguieron más 
copias: en 1696 la de Lvov, Polonia; en 1698, la de Livorno, 
Italia; en 1700, la de Vilnius, Lituania; en 1702, la de Viena; 
en 1713, la de Córdoba; en 1715, la de Málaga; en 1717, la de 
Granada…
En 1835, tras la desamortización, los religiosos fueron 
expulsados perdiendo la propiedad del templo y de la imagen 
del Rescatado. Pero, D. Luis Tomás Fernández de Córdoba, 
XV duque de Medinaceli, consiguió que regresara a su 
capilla propia donde recibió culto, siendo en este momento 
de la historia cuando muchos fieles comienzan a llamarlo 
“Cristo de Medinaceli”.
Posteriormente, se volvió a reconstruir la capilla, pero ante la 
imposibilidad de que los trinitarios regresaran debido a que 
habían sido reducidos a un único convento en todo el mundo, 
en Roma; los duques de Medinaceli prefirieron encargar el cuidado y culto de la imagen a los 
hermanos menores franciscanos capuchinos en 1891. 
En la medida en que los religiosos trinitarios mantuvieron el culto a la imagen rescatada en 
Mequínez y a las copias posteriores, no dejaron de recibir el título de Rescatado o Rescate.
Y así, gracias, al trabajo de los hermanos trinitarios descalzos, la devoción al Cautivo o Rescatado, 
se convirtió en una de las más populares y extendidas del cristianismo.
Me resulta curioso poder llamar a Cristo con el nombre de Rescatado, siendo Él el Redentor para 
todos nosotros. Cristo cautivo y preso, pero también Cristo rescatado, como tantos otros que lo 
fueron, y lo siguen siendo, y han recuperado ya su libertad. Él, siendo la Redención, nos libera; y 
nosotros le llamamos Rescatado. 
Volviendo a aquel Cautivo que vive cerca de la calle del olivar, sigue reuniendo con gran devoción 
cada primer viernes de marzo, a miles de personas de diferentes lugares, incluida la Familia Real, 
para que se cumpla “que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, y en la tierra, y 
en los abismos” (filipenses 2:10). 
Me llevó tiempo comprender que la devoción a nuestro Padre Jesús Cautivo surge por ser esa 
imagen humana y cercana de Cristo: la mirada caída, las manos atadas, los pies descalzos, sin 
adornos, sin misterios. Lo que no pude entender aquella noche, se me pudo revelar años más tarde, 
pudiendo ahora dar respuesta a mi primera pregunta: “Sí, estoy seguro; seguro de seguir las huellas 
de los pies descalzos de Cristo Cautivo hasta donde me quiera llevar”.
Ese silencio multitudinario que encontré aquella noche ante esa imagen que no era más que un 
cautivo, es la imagen tallada de tantos hombres y mujeres que son cautivos de las enfermedades de 
una época que nos ha tocado vivir, de personas que necesitan abrazarse a ese Cristo con el que nos 
identificamos y en el que buscamos su gracia para que nos ayude cuando más lo necesitamos. 
También, la imagen de mujeres y hombres, que han sido descartados porque alguien decidió su 
suerte, la imagen de hombres y mujeres rescatados de sus miserias, un signo de libertad, de vida y de 
ESPERANZA.
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Raúl Chamorro González

Déjalo todo y sígueme
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Telf.: 651 319 364

E-mail:javier1998alcala@gmail



33

Un año más, nuestro 

grupo joven organizó la 

Cruz de Mayo que viene 

preparándose desde hace 

dos décadas. 

Este año ha sido muy 

especial para mí, ya que fui 

designado capataz junto con 

Daniel García.

Sin duda, ha sido una 

e x p e r i e n c i a  m u y  

s a t i s f a c t o r i a ,  a u n q u e  

s i e m p r e  c o n  l a  

responsabilidad que ello 

conlleva, pero siempre 

disfrutando con las tareas 

propias de este cargo, como 

la “igualá”, las interminables tardes de ensayo o el montaje del paso junto con el grupo joven. No 

quisiera dejar pasar esta oportunidad sin a agradecerle a Germán Borrego, mi antecesor como 

capataz, su fundamental ayuda para la preparación del paso.

Pero lo más satisfactorio es ver cómo las nuevas 

generaciones de costaleros se inician con nosotros en este 

mundo, y es que, nuestra cruz de mayo supone una cantera 

de costaleros muy importante para nuestra ciudad. También 

me gustaría, como antiguo costalero, animar a todos los 

hermanos de entre 12 y 18 años a que vivan esta bonita 

experiencia. 

También este año ha sido especial puesto que por 

primera vez, una mujer ha formado parte de nuestra 

cuadrilla, siendo la miembro de nuestro grupo joven Marina 

Orea. 

Y no puedo terminar sin agradecer a todos y cada uno de 

mis compañeros del grupo joven, que pusieron su confianza 

en mí para desempeñar esta función y que realizan tantas 

labores para continuar engrandeciendo nuestra 

Hermandad. Me siento orgulloso de pertenecer a este gran 

grupo, con una gran calidad humana y que debemos agradecer a nuestra presidenta, Ana Andrade su 

dedicación para y por nosotros. Sin duda, el futuro de nuestra hermandad está en buenas manos.

Cruz de Mayo

Pedro Jesús Sánchez Suárez

Miembro del Grupo Joven
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C/ Eduardo Rivas - Sevilla
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La Algaba



ENERO

FEBRERO

Comenzó el año con la visita del cartero real, el 3 
de Enero. Y Ese mismo día nos dieron la grata 
noticia de que el Nacimiento instalado en 
nuestra Hermandad había obtenido el 2º premio 
del concurso que realiza la cabalgata de Reyes 
Magos de Alcalá. 

Nos levantamos el 6 de Enero con la noticia de 
que el número vendido por nuestra Hermandad, 
el 41.500 (Código Postal de Alcalá) había sido 
agraciado con 60 euros.
El día 20  se celebra festividad de San Sebastián 
en nuestra Parroquia, asistiendo y participando 
nuestra Hermandad en 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. 
El día 25 tal y como está estipulado en nuestras 
Reglas asistimos a la misa de Hermandad que se 
celebra delante de nuestra capilla los últimos 
viernes de cada mes.

La Agrupación Musical Ntra. Sra. de la 
Encarnación, banda de música que acompaña a 
Ntro. Padre Jesús Cautivo, estrena la marcha 
dedicada a nuestra imagen con el nombre de 
“Cautivo”. 
Sale a la luz el boletín de cuaresma “Déjalo todo 
y sígueme” con la imagen en portada de Jesús 
Cautivo.
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Efemérides 2019

El 22 viernes, coincidiendo con la misa de 
Hermandad, tuvo lugar un hito histórico para la 
nuestra Hermandad con la bendición de la 
escalinata que posibilita el besapies a la imagen 
de Jesús Cautivo en el camarín de su retablo. 
Para conmemorar dicho acto, el artista 
alcalareño, Javier García, realizó un magnífico 
anagrama con el lema CAUTIVO DE TI.

Asistimos a las Funciones de todas las 
hermandades alacalareñas.
Como grupo de la comunidad parroquial de San 
Sebastián, asistimos de forma corporativa a la 
misa del día el  día 6 de marzo, “Miércoles de 
Ceniza”, que marca el inicio de la cuaresma.
El día 22 da comienzo la realización de 
papeletas de sitio. 
Durante todos los viernes del mes de marzo tuvo 
lugar el solemne besapiés a Ntro. Padre Jesús 
Cautivo, estando el último de los días en 
besamanos.

El domingo 17, tuvimos el concierto de la 
Asociación Musical de la Algaba en el salón  de 
actos de nuestra Casa de Hermandad, sirviendo 
el mismo como presentación de la nueva banda 
para el palio de Ntra. Sra. de la Esperanza. 
Durante los días 28, 29 y 30 tuvo lugar el triduo 

MARZO



en honor y gloria de Ntro. Padre Jesús Cautivo.  
Durante el triduo se distinguieron a los 
hermanos que cumplieron 25 y 50 años de 
pertenencia a la hermandad.

La Función Principal 
de Instituto tuvo lugar 
el domingo día 31. Al 
término de la misma se 
p r o c e d i ó  a  l a  
bendición, por parte de 
n u e s t r o  D i r e c t o r  
Esp i r i tua l ,  de  l a  
bambalina delantera 
del palio de Ntra. 
V i r g e n  d e  l a  

Esperanza, obra de Mariano Martin Santonja.

En el transcurso de la Función se estrenó el 
himno a Jesús Cautivo compuesto por Santiago 
Cano González e interpretado por el Coro de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Dulce Nombre. 
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ABRIL 
Convivencia de confraternización de  las 
cuadrillas de costaleros en los días previos de la 
salida procesional.
El Martes Santo un gran número de hermanos se 
dieron cita en nuestra Parroquia para preparar 
las flores para nuestros pasos.

El día 16, MIERCOLES SANTO, fue la salida 
procesional de nuestro Hermandad,  que debido 
a las adversidades meteorológicas no se pudo 
realizar el recorrido completo por las calles de 
Alcalá.
Este año se estrenaron las fundas moradas que 
cubrían las vallas colocadas en la rampa de la 
Iglesia.

Déjalo todo y sígueme



37

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Mes especialmente fructífero en la celebración 
de bautismos en nuestra capilla ante nuestros 
sagrados titulares.

Llegada de la patrona a nuestra parroquia, por el 
25 aniversario de las misiones populares.
El sábado 30 “Fiesta de la Esperanza”, día de 
disfrute y amistad para nuestros hermanos, 
devotos y allegados. Homenaje al CD Alcalá Y 
A la Asociación de enfermos coronarios.

Viernes 13, inauguración del Nacimiento 
instalado en el salón de actos de nuestra Casa 
Hdad. durante toda la Navidad, realizado por 
nuestro hermano Javier Álvarez Navarro. 
Se realiza entrega de reconocimiento  a los 
distintos fotógrafos que colaboran con el 
calendario  que realiza la Hermandad.
Culminamos el año con Función y besamanos a 
Ntra. Sra. de la Esperanza en el día de su 
onomástica

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

El 17 celebración de la Cruz de Mayo 
organizada por la Junta Auxiliar, siendo un éxito 
y disfrutando los más jóvenes de nuestra 
hermandad. 
El día 18 asistimos en representación a la salida 
procesional de la Hermandad hermana del 
Dulce Nombre.

Asistimos en representación a la procesión del 
Corpus Christi

Se pone a la venta la lotería de Navidad con el 
número 48.492

15 de Agosto día de la Asunción de la Virgen a 
los cielos, asistimos en representación a la salida 
procesional de Virgen del Águila, Patrona de 
Alcalá.

Los días 13, 14 y 15 se celebra onomástica y 
besamanos a nuestra Virgen de los Dolores los 
días 13, 14 y 15 La tarde del 15 de Septiembre 
pudimos disfrutar por las calles de nuestro 
pueblo en Rosario Vespertino de la salida de 
nuestra Virgen de los Dolores. 
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Una experiencia Inolvidable
Queridos hermanos:

Soy Joaquín Moreno Vázquez, llevo 18 años de hermano en esta 

Hermandad y pertenezco al grupo joven desde hace unos cinco años. 

Además, formo parte también del grupo joven de la Cabalgata de 

Alcalá. Como mucho ya sabréis, este año he tenido el privilegio de 

poder ser Gran Visir y guía de sus Majestades los Reyes Magos. Sólo 

puedo decir cosas bonitas, que han sido dos meses cargados de magia 

e ilusión y donde he vivido experiencias inolvidables.

Cuando me lo propusieron, acepté con gusto sabiendo que todo iba a 

ser fantástico y a día de hoy, no me arrepiento, puesto que un sueño de 

mi vida se ha cumplido. Además, Dios me ha puesto en el camino a 

tres fantásticos Reyes Magos, a una gran Estrella y a un inestimable 

mantenedor, con los que he disfrutado enormemente y hemos 

conocido aún más a la Cabalgata de Alcalá. Me he visto respaldado en 

todo momento de mi familia y de mis amigos, lo que me ha ayudado a 

hacer la espera más amena, pero sobre todo me ha hecho sentirme 

más querido. He de decir que no ha sido un camino fácil, pero gracias ellos he podido enfrentarme a todos los 

imprevistos que se me han ido presentando. Pero después de un largo período lleno de momentos que he 

compartido junto a estas grandes personas, llegó el gran día, el día que estaba esperando con mucha ganas. No 

podía creer como la espera se había consumado y ese día fue cuando me di cuenta de que era muy afortunado, 

porque de todos los posibles candidatos a ser Gran Visir, la Comisión de la Cabalgata me había elegido a mí. 

Desde que me subí a la carroza, me vi rodeado de toda mi familia y de mis amigos y eso es lo que 

verdaderamente me dio fuerzas para tirar tantos caramelos. Fueron momentos muy alegres los que pasé allí 

arriba y es que, desde allí, se ven las cosas de otra manera. Por ejemplo, veía familias más humildes pero yo 

intentaba tirarles muchos caramelos y sobre todo, regalarles una sonrisa.

Además, hermanos de esta Hermandad organizaron algo inesperado para mí en la casa de Hermandad. 

Cuando me estaba acercando, yo veía que algo repentino iba a suceder por lo que me sentí un poco nervioso 

pero a la vez algo impaciente por ver lo que iba a pasar. Cuando ya llegué allí, una lluvia de globos, papeles y 

confeti cubrió mi carroza entera; una carroza que llevaba la imagen de María Auxiliadora y Nuestro Padre 

Jesús Cautivo (en la puerta donde iban guardados los caramelos) que gracias a ellos me ayudaron a repartir 

alegría e ilusión. 

Tras ese fantástico día, me fui a dormir lleno de recuerdos increíbles, maravillosos. Supe que esta experiencia 

fue algo que nunca iba a olvidar y todos los acontecimientos vividos se iban a quedar grabados en mi corazón. 

A día de hoy, recuerdo todos los momentos vividos entre lágrimas de ilusión y el hecho de poder ser Gran 

Visir fue una decisión que tomé pero que nunca me arrepentiría; solo me ha traído cosas bonitas.

Por último, dar las gracias a mis padres por darme esta oportunidad, a Dios por ponerme grandes Reyes y una 

gran Estrella y a mi hermano por estar siempre ahí. También, quiero agradecer a todo aquel que me ha 

acompañado en todo momento, como son los hermanos de esta Hermandad, donde siempre me sentido 

acogido y como en casa. Pero sobre todo, a nuestros titulares María Santísima de los Dolores, Ntro. Padre 

Jesús Cautivo y Rescatado y Ntra. Sra. De la Esperanza por hacer que se cumpla un sueño de mi vida.

Joaquín Moreno Vázquez

Miembro del Grupo Joven.

Déjalo todo y sígueme
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