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Hace unas semanas escuchábamos en las Eucaristías del domingo un Evangelio en el que Jesús se 
revelaba a los suyos, de una manera abierta, como el enviado de Dios a cumplir una misión concreta.  
Quiero compartir con vosotros el siguiente texto del Evangelio de San Lucas y una breve reflexión sobre 
el mismo:

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda la 
comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso 
en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje 
donde estaba escrito:

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido.
Me ha enviado a evangelizar a los pobres,
a proclamar a los cautivos la libertad,
y a los ciegos, la vista;
a poner en libertad a los oprimidos;
a proclamar el año de gracia del Señor”.

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos 
clavados en él. Y él comenzó a decirles: “Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír”.(Lc 4, 14-
21)

Jesús vuelve a su pueblo y a su sinagoga, lugares humildes donde quiere comenzar su predicación. El 
texto es toda una declaración de intenciones por parte de Jesucristo. Asume en primera persona ese texto de 
Isaías; es el ungido por Dios para traer una buena nueva al ser humano. Se presenta como luz en medio de 
tanta oscuridad como hay hoy en día por distintas circunstancias. Y los que lo escuchan se quedan 
sorprendidos y admirados por esa declaración.

Jesucristo sigue presentándose así a cada uno de nosotros, y sigue siendo su intención abrirnos un camino 
de esperanza ante tanta dificultad. Es un camino de amor, ya que el amor de Dios es lo que sana y restaura 
todo. Como él mismo dice al final del texto que he compartido:“hoy se cumple nuevamente esa escritura”. 
Nuestra hermandad está llamada a vivir esa Palabra de Dios, que es una Palabra viva y que tiene poder para 
cambiar nuestra realidad. Lo que escuchamos, si lo creemos, puede hacer posible un tiempo nuevo y más 
cercano a Jesucristo. Todos debemos seguir descubriendo que Cristo quiere nuestro bien y que todo lo hizo 
para bien del género humano. Hoy se sigue cumpliendo esa escritura. Él ha venido para evangelizar a los 
pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a dar vista a los ciegos y a proclamar el año de gracia del Señor. 
La gracia de su presencia alentadora en medio de nosotros.

Nuestra hermandad tiene esta gran tarea evangelizadora, transmitir esta experiencia. Debemos reconocer 
que hay muchas personas que están faltos de un gran referente en sus vidas y nosotros les proponemos a 
Jesucristo. Todo lo que hacemos y decimos debe ir encaminado para mostrar esta gran riqueza que supone ser 
discípulo de Jesús. Todo lo que envuelve la vida de nuestra hermandad no puede oscurecer esta Buena 
Noticia que muchos, estoy seguro, están esperando. 

La cuaresma que vamos a vivir nos tiene que servir a todos para acercarnos más al Señor y hacer de 
nuestros grupos un verdadero hogar de fe, para todos aquellos que se acerquen o lo contemplen. Veremos por 
medio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo lo que el amor de Dios es capaz de dar por nosotros y eso 
nos tiene que ayudar a darnos cuenta de lo importante que es vivir desde ese amor. Por lo cual, este año 
nuestro objetivo no debe ser solo volver a celebrar y a vivir la Semana Santa como siempre lo hemos hecho, 

“Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír”. (Lc 4,21)
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damos gracias a Dios por eso, sino también seguir comprobando que en Cristo y por Cristo se sigue 
cumpliendo el gran deseo de Dios para con el hombre: vivir una vida sintiendo su compasión y misericordia. 
No dejemos pasar la cuaresma sin que el Señor pase por nosotros.

Como siempre todo lo ponemos en manos de nuestros benditos titulares, que el Señor Cautivo y nuestra 
madre de la Esperanza sigan ayudándonos en la vivencia de nuestra fe. Hay dificultades para muchas cosas, 
pero nosotros confiamos en que siempre saldremos, con la ayuda de Dios y de su madre, adelante. Recemos 
los unos por los otros para que de esa manera sintamos ese mismo Espíritu que ungió a Jesucristo.

Un abrazo y siempre unidos  

MEDITACIÓN SOBRE LAS SIETE 
PALABRAS DE CRISTO

El próximo sábado día 2 de abril a las 20:45 en la 
Parroquia de San Sebastián se celebrará un acto 
de meditación sobre las Siete Palabras que Ntro. 
Señor Jesucristo dijo en la cruz.
El acto será presentado por D. José María Rubio 
Rubio y las meditaciones correrán a cargo de un 
representante de cada una de las hermandades 
de la feligresía de San Sebastián.
Intervendrá D. Francisco Mantecón Campos en 
representación de la Comunidad de San 
Sebastián, D. José Manuel Iglesias Moreno por 
la Hermandad del Dulce Nombre, D. Andrés 
Hurtado Márquez por la Hermandad Servita de 
Jesús Cautivo, D. David Rievera López por la 
Archicofradía de María Auxiliadora, Dª. 
Yolanda Maldonado Beleño por la Hermandad 
del Santo Entierro,  D. Francisco Lamas 
Rodríguez por la Hermandad de la Amargura y 
D. Pedro J. Maestre Amoscotegui de Saavedra 
por la Hermandad de la Oración en el Huerto.

Mercasevilla nave 1: cda: 18,34,35
Nave 2: 49

joyma49@frutasjoyma.com
Tlf.: 954 516 748



 Queridos hermanos en hermandad expuso túnica y potencias de 
Cristo, a pesar de las camarín de Jesús Cautivo, bambalina delantera 
c i r c u n s t a n c i a s  p o c o  del nuevo paso de palio, manto de camarín y 
favorables que nos rodean, guión de la Virgen de los Dolores, busto de unos 
en el  entorno de la de los evangelistas de paso de Cristo, y el busto 
hermandad, continuamos de Nuestra Señora de la Esperanza propiedad de 
impregnados y vivimos la Hermandad del Dulce Nombre.

      El resto de actos programados durante 2021 intensamente nuestra fe y 
se celebraron con la normalidad que nos daba el devoción  a  nues t ros  
cumplimiento de las normas sanitarias Titulares, participando de forma activa en los 
impuestas por causa de la pandemia por actos internos y los de la Parroquia de San 
Covid19. Pudimos celebrar el cabildo Sebastián.    

      La Semana Santa pasada fue diferente, no extraordinario y de cuentas y presupuestos en el 
hubo reparto de túnicas ni papeletas de sitio, no mes de junio, antes en el mes de febrero 
se celebró cabildo de salida en época de presentamos ante la Diócesis, petición de 
Cuaresma, no se montaron pasos ni altar de anulación del cabildo de salida y aplazamiento 
insignias..., aunque no por ello dejamos de del general y de cuentas y presupuestos, 
celebrarla de forma muy especial. El Miércoles petición que fue contestada favorablemente.   

     Además de ello, el mandato de 4 años para el Santo pudimos orar ante nuestras imágenes que 
que la actual Junta de Gobierno fue elegida nos esperaban dentro de la parroquia, iniciando 
tenía su fin en el mes de octubre de 2021, fue un recorrido en el que nos encontrábamos 
decisión de esta Junta el solicitar ampliar un año primeramente a Nuestro Padre Jesús Cautivo a 
dicho mandato de forma que se pudiesen los pies del Altar Mayor, escuchando nuestras 
f ina l izar  los  proyectos  económicos  plegarias, junto a él cientos de velas moradas 
comprometidos y que se habían visto ofrecidas por hermanos y devotos que 
ralentizados por causa de la pandemia, prórroga reflejaban su mirada de paz y sosiego. Arriba, 
que fue concedida por la Diócesis de Sevilla y en el Altar Mayor, María Santísima de los 
que establece el fin de la legislatura en octubre Dolores, protegiéndonos a todos con su mirada 
de 2022, debiéndose convocar durante el mes omnipresente. Y a las puertas de nuestra capilla 
de junio del año en curso Cabildo de elecciones.Servita, Nuestra Señora de la Esperanza, 
     El resto de actos y cultos establecidos en repartiendo la Fe y esperanza que más 
regla se han celebrado con normalidad; Cultos a n e c e s i t a m o s .  E s  d e  a g r a d e c e r  e l  
María Santísima de los Dolores y Función comportamiento y respeto ofrecido por los 
Principal a Nuestra Señora de la Esperanza. miles de hermanos y fieles que nos visitaron, así 
También, D. Rafael nos brindó la oportunidad como a todas las personas que intervinieron en 
de celebrar la festividad de Cristo Rey los actos programados durante el Miércoles 
representado por Jesús Cautivo en el Altar Santo.
Mayor de la Parroquia, organizando cultos en       También estuvimos presente en la 
honor a Nuestro Titular.exposición de la Semana Santa de Alcalá que 
    La actividad e interacción con los hermanos tuvo lugar la sede del Consejo General de 
se ha mantenido y potenciado, aplicando la Hermandades y Cofradías, donde nuestra 
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política de puertas abiertas comprometida terminado a excepción del bordado del techo, 
desde esta junta de gobierno; abriendo que se comenzará a trabajar en la siguiente fase 
semanalmente la casa de hermandad y reutilizando parte del bordado antiguo 
facilitando la comunicación a través de todas las restaurado.

   Próximamente convocaremos, Dios mediante redes sociales a nuestro alcance. Hoy es fácil 
y si las recomendaciones sanitarias lo permiten, realizar cualquier tipo de gestión utilizando 
cabildo de salida. Espero comenzar una nueva cualquiera de los medios puestos a disposición 
cuaresma como las que todos recordamos, los de los hermanos. Es por ello, por lo que hemos 
actos de cuaresma así como “igualá” y ensayos dado un paso más en la modernización de la 
de costaleros se encuentran planificados, y los gestión administrativa de los hermanos, 
preparativos para el reparto de túnicas y cambiando el anterior programa de gestión que 
papeletas de sitio ya están en marcha. Espero se había quedado anticuado y sin soporte 
veros a todos por nuestra casa de Hermandad, técnico por otro mucho más moderno con 
haciendo eso que tan bien sabemos hacer posibilidades de interacción on line y  que 
“Hermandad” .ofrece mucha mayor seguridad en el 
Agradeciendo a todos las muestras de cariño y tratamiento y protección de datos, iremos 
fidelidad mostradas  hacia nuestros Titulares e comunicando conforme se vayan implantando 
institución.las mejoras. Al inicio de enero del 2022  se han 
  Afectuosamente y siempre a vuestra migrado todos los datos de forma exitosa y ya 
disposición, un fuerte abrazo a todos.toda la gestión recae sobre el nuevo programa.
   La bendición de nuestros Titulares, Jesús     Continuamos avanzando en el bordado del 
Cautivo y Rescatado, María Santísima de los palio, el taller de bordados trabaja con  las dos 
Dolores y Nuestra Señora de la Esperanza bambalinas laterales y saya para nuestra 
recaiga sobre todos nosotrosSeñora, prevista la entrega de las bambalinas 

durante esta cuaresma y la saya en el mes de 
septiembre. Con ello, este año podremos 
disfrutar del bordado del palio completo 



Agenda Anual 2022

ENERO 
20: Misa festividad de San Sebastián 
(20:00 h.) 
28: Misa de Hermandad (20:00 h.) y 
besapiés a Ntro. P. Jesús Cautivo en su 
Altar. 

FEBRERO 
25: Misa Misa de Hermandad (20:00 h.) y 
besapiés a Ntro. P. Jesús Cautivo en su 
Altar.

MARZO 
2: Misa Miércoles de Ceniza (20:00 h.) 
4: Besapiés a Ntro. P. Jesús Cautivo y 
Cabildo General Ordinario (21:00 h.) 
7: Comienzo de las papeletas de sitio 
(20:00 a 22:00 h.) 
11: Besamanos a Ntro. P. Jesús Cautivo. 
18: Besapiés a Ntro. P. Jesús Cautivo. 
24: Triduo A Ntro. P. Jesús Cautivo y 
reconocimientos por las bodas de plata 
(20:45 h.) 
25: Triduo A Ntro. P. Jesús Cautivo y 
reconocimientos por las bodas de oro 
(20:45 h.) 
26: Triduo A Ntro. P. Jesús Cautivo y 
juramentos nuevos hermanos (20:45 h.) 
27: Función Principal de Instituto a Ntro. 
P. Jesús Cautivo (11:00 h.) 

ABRIL 
6: Traslado de los pasos a la Parroquia 
(21:00 h.) 
7: Terminación de las papeletas de sitio 
(20:00 a 22:00 h.) 
8: VIERNES DE DOLORES. 
13: MIÉRCOLES SANTO. Misa 
preparatoria (11:00 h.) y Salida 
procesional (20:00 h.) 
18: Traslado de los pasos a la casa de 
Hermandad (21:00 h.) 
29: Misa de Hermandad (20:30 h.) y 
besapiés a Ntro. P. Jesús Cautivo en su 
Altar. 

MAYO 
20: Salida procesional y verbena de la Cruz 
de Mayo. 
27: Misa de Hermandad (20:30 h.) y besapiés 
a Ntro. P. Jesús Cautivo en su Altar. 

JUNIO 
16: Corpus Christi 
24: Misa de Hermandad (20:30 h.) y besapiés 
a Ntro. P. Jesús Cautivo en su Altar. 

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

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

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

NOVIEMBRE 
17: Triduo a Cristo Rey preside Ntro. P. 
Jesús Cautivo (20:00 h.) 
18: Triduo a Cristo Rey preside Ntro. P. 
Jesús Cautivo (20:00 h.) 
19: Triduo a Cristo Rey preside Ntro. P. 
Jesús Cautivo (20:00 h.) 
20: Función a Cristo Rey preside Ntro. P. 
Jesús Cautivo (20:00 h.) 
25: Misa de Hermandad (20:00 h.) y besapiés 
a Ntro. P. Jesús Cautivo en su Altar. 

DICIEMBRE 
17: Besamanos a Ntra. Sra. de la 
Esperanza. 
18: Función Principal (20:00 h.) a Ntra. Sra. 
de la Esperanza y Besamanos. 
30: Misa de Hermandad (20:00 h.) y besapiés 
a Ntro. P. Jesús Cautivo en su Altar. 
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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 4 de marzo de 2022, a las 21:00 horas en primera convocatoria o a las 21:30 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 2022.

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 1 de febrero 2022.

CABILDO GENERAL DE CUENTAS

CABILDO GENERAL DE SALIDA

CABILDO GENERAL DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

El SECRETARIO 1º

 Javier Ordóñez Galbarro.
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Volvemos

Por fin podemos decir que volvemos. Por supuesto, nunca nos hemos marchado. Siempre hemos estado, pero no 
podemos negar que estábamos deseando volver a lo nuestro, a la Cuaresma de siempre con nuestra Casa 
Hermandad rebosando vida, oliendo a incienso, con esa marcha de fondo que nos pone el vello de punta. Ensayos, 
“mudás”, traslados, papeletas de sitio, priostía trabajando sin parar, grupo joven participando, aprendiendo y 
creando futuro. Todos trabajando para terminar cada día con la satisfacción de saber que día a día formamos una 
Hermandad más grande que el día anterior.

Sin duda, todos tenemos en la cabeza el próximo Miércoles Santo, deseosos de iluminar el camino de Nuestros 
Sagrados Titulares y repartir esa Esperanza que tanto nos ha hecho falta en los últimos dos años de pandemia. 
Indudablemente, este será un año muy especial para todos, en especial para los que formamos parte de esta gran 
familia, para devotos y también para aquellos que, por distintas razones, se marcharon junto a nuestros 
Amantísimos Titulares. A todos ellos especialmente, a los que, sin duda, cada uno tendremos en el pensamiento y 
de la forma más íntima y a la vez más cercana posible, rendiremos homenaje durante nuestra estación de 
penitencia. A todos ellos les mandamos un beso al cielo.

Son muchas las horas que le hemos dedicado, esforzándonos en todo lo posible para que todo salga impecable. 
Siempre pensando en el bienestar de todos nuestros hermanos, y en el que, sin duda alguna, seguiremos pensando 
y trabajando.

Hermanos, ha llegado el momento de disfrutar más que nunca. Queda muy poco para que podamos volver a 
escuchar el sonido inconfundible del cerrojo de San Sebastián abriéndose para cautivar Alcalá de esa Esperanza 
que nos llena el alma y alivia nuestros Dolores.

Anabel Burguillos Leiro
Secretaria Segunda
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Dado el gran número de niños que cada año nos acompañan vestidos de monaguillos, 
el próximo Miércoles Santo como en años anteriores, nuestra Hermandad contará 
con 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. 

Tramo de Monaguillos

Déjalo todo y sígueme

Papeletas de Sitio
Las papeletas de sitio se realizarán del 7 de Marzo al 7 de 
Abril, de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas. La solicitud de 
insignias, hasta el 14 de Marzo, en horario de 20:00 horas a 22:00 
horas, se recogerá en la Casa de Hermandad a 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 7, 8, 9, 10 y 11 de Marzo. Pasado el 
plazo de reservas quedarán a disposición de los hermanos que lo 
hayan solicitado. Durante los días 24 y 25 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 2022, así como cualquier deuda contraída 
con la Hermandad.

1.- Solicitud de insignias: los hermanos que deseen solicitar 
insignias, formar parte del cuerpo de acólitos o grupo de 
diputados de tramo podrán solicitarlo.  
2.- Maniguetas: Las instrucciones para solicitarlas se encuentran 
en el modelo de solicitud de insignias que se adjunta a este 
boletín. 
3.- Penitentes con cruz: 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 irá detrás de la banda) y detrás del paso de 
Virgen irán un máximo de 10 penitentes (el resto irá detrás del 
paso de Cristo). Los puestos en estos tramos se adjudicarán por 
estricto orden de antigüedad.

Muy importante

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 €





ENERO

MARZO

FEBRERO

a las recomendaciones del Arzobispado se aprueba 
Comienza el año, el 2 de enero, con el el aplazamiento del Cabildo General y la suspensión 
nombramiento de Cáritas Arciprestal como Rey del Cabildo de Salida.
Mago Honorario de la cabalgata 2.021 de nuestra La Agrupación Musical de la Algaba incorpora a su 

repertorio la marcha Esperanza de Jesús Navarro 
Muñoz dedicada a Nuestra Titular.
Se completa la edición del boletín Anual “DÉJALO 
TODO Y SÍGUEME”, incorporando como novedad 
excepcional tres estampas en separata de nuestros 
titulares.
Como todos los meses, el último viernes de mes se 
celebró Misa de Hermandad.
Por segundo año, dada la suspensión de la salida 
procesional se establece la Papeleta de Sitio 
Solidaria, contando en su diseño con una acuarela 
donada por el artista local D. Francisco Mantecón 
Campos.
Se recibe la donación de un hermano de un pañuelo 
y unas piezas antiguas de gran valor para la 
vestimenta de Nuestra Señora de los Dolores.

A pesar de las limitaciones de aforo y las 
circunstancias sanitarias provocadas por la 
pandemia, marzo vuelve a ser Mes de Jesús Cautivo, 
multitud de fieles acuden a las veneraciones de los 
viernes.
Nuestra Hermandad participa, aportando enseres, 
en la exposición “Pasión de Alcalá” organizada por ciudad. 
el Consejo Local de Hermandades y Cofradías.Gran acogida de la Lotería del Niño, con gran 
Teniendo en cuenta los protocolos sanitarios nuestra demanda. Volvemos a jugar el número 41500, 
Hermandad participa en los distintos eventos, código postal de nuestra ciudad.
funciones de hermandades y Pregón que se celebran En enero retomamos la organización de la misa de 
en la ciudad.los sábados en turnos rotatorios con otras 
El día 8 de marzo tiene lugar la bendición de una hermandades de la Parroquia. Estos eventos se 
túnica morada para Nuestro Padre Jesús Cautivo y producirán durante varios meses al año.
Rescatado confeccionada por D. Mariano Martín El 13 de enero, dadas las restricciones de movilidad 
Santonja y donada por una familia de devotos.para los hermanos provocada por el COVID-19, el 
Se publica el vídeo elaborado por el grupo de Arzobispado pide a las hermandades que aplacen 
comunicación “ES ÉL, EL PRINCIPIO Y EL FIN” sus cabildos generales.
con gran acogida entre hermanos y devotos.El día 20 se celebra la festividad de San Sebastián en 
Con gran orden, asistencia multitudinaria y perfecta nuestra Parroquia, asistiendo y participando nuestra 
organización durante los días 11, 12 y 13 se celebra Hermandad en la celebración Eucarística del día.
el Triduo y el día 14 la Función Principal de Instituto El día 29 se celebra Misa de Hermandad.
en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo y 
Rescatado. El altar de cultos cuenta con la presencia 

El día 6 se celebra Cabildo de Oficiales, atendiendo de nuestros tres amantísimos titulares.

Memoria 2021
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Se trabaja duramente en la organización del gran acogida.
El día 23 de mayo tuvo lugar la Confirmación del Miércoles Santo. 

El día 21 tiene lugar el Pregón de la Semana Santa de grupo de catequesis preparado en nuestra 
nuestra ciudad, bonito detalle del pregonero D. hermandad.

El día 28 tuvo lugar la Misa de Hermandad. David Rivera López con sus menciones a nuestros 
Ese mismo día se realiza un altar con la tradicional titulares en particular el pasaje relativo a Jesús 
Cruz de Mayo organizado por el grupo joven. Tuvo Cautivo, el Señor de la Esperanza.
una gran repercusión ya que fue el único que se Llega el día 31, Miércoles Santo esplendoroso. 
organizó en la localidad.Muestras de Cautivo y Esperanza por todos los 
El día 31 la Junta de Gobierno aprueba la rincones de Alcalá. Día cargado de emociones, 
actualización del estudio económico para la devoción por todos los rincones, colas para el acceso 
conclusión de los trabajos de bordado del palio de a la Parroquia, … miles de personas visitaron a sus 
Nuestra Señora de la Esperanza así como de la devociones en su templo, todo ello con una 
nueva saya.organización acorde con las difíciles circunstancias 
Se recibe la comunicación del Arzobispado de que envolvían el entorno.
Sevilla concediendo la prórroga del mandato de la 
actual Junta de Gobierno hasta octubre de 2.022.

Tras la recogida de enseres y vuelta a la normalidad 
de la casa de hermandad se retoman las actividades 

Se pone en marcha la campaña de huchas para ordinarias.
recaudar fondos destinados al proyecto del palio.El día 29 nuestra hermandad está representada en la 
Nuestra hermandad participa, con estandarte y dos inauguración de la exposición GLORIA 
cirios, en la Función Eucarística que se celebra en la SACRAMENTAL organizada por el Consejo Local 
Parroquia con motivo de la Festividad del Corpus  de Hermandades y Cofradías de Alcalá.
Christi.El día 30 tiene lugar la Misa de Hermandad, con 
Se hacen todos los preparativos en el salón de la casa cambio de horario por problemas de agenda de la 
de hermandad para acoger a nuestros titulares Parroquia pero con una importante afluencia de 
durante las obras que tendrán lugar en la Parroquia.fieles y devotos. Se emite una publicación en redes 
El día 14, tras el traslado de las imágenes, nuestros con el lema “PÍDEME QUE SOY MUY RICO,  
Titulares amanecen en nuestra casa de Hermandad. AUNQUE CAUTIVO ME VES, POR MUCHO 
Se establecen turnos de vela y durante su estancia no QUE TU ME PIDAS MUCHO MÁS YO TE 
les falta la continua presencia de fieles y devotos.DARÉ”.
El día 17 de Junio, con una gran presencia de 
hermanos, tiene lugar el Cabildo General que había 
sido aplazado en Cuaresma.En Junta de Oficiales celebrada el día 13 se aprueba 
El 25 de este mes tiene lugar la Misa de Hermandad, solicitar al Arzobispado la prórroga del mandato de 
en un acontecimiento único como es el que tuvo la actual Junta de Gobierno. En esta misma Junta se 
lugar en el salón de actos de nuestra casa de aprueba que por obras en el templo parroquial 
hermandad. La asistencia fue multitudinaria y se nuestros Titulares se trasladarán provisionalmente 
interpretó el tradicional Himno a Jesús Cautivo.al salón de actos de nuestra casa de hermandad.
El día 29 nuestros titulares vuelven a su retablo de la Dentro de los actos promovidos por la Hermandad 
Parroquia de San Sebastián.del Rocío, bajo el lema ROCÍO DE ESPERANZA, 

nuestra hermandad colaboró con la Hermandad de 
Rocío de Alcalá prestándole enseres para el montaje 

Se reabre la Parroquia tras los trabajos de 
del altar de cultos. El día 20 una nutrida 

mantenimiento desarrollados en ella.
representación de nuestra junta de gobierno El día cinco empieza la venta de la Lotería de 
participó en dichos cultos. Navidad, número 67674.
Se retoman los bautizos en nuestra capilla con una Se firman los contratos para acompañamiento 

ABRIL

JUNIO

MAYO

JULIO



musical en la Semana Santa de 2.022, con la la Cabalgata de Reyes Magos de nuestra ciudad.
Los días 18, 19 y 20 se celebra solemne Triduo Agrupación Musical de la Redención para nuestro 
preparatorio para la solemnidad de Cristo Rey paso de Cristo y la Asociación Musical de la Algaba 
presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús para el paso de Palio.

El día 30 tuvo lugar la Misa de Hermandad Cautivo y Rescatado. El día 21 se celebró Función 
nuevamente en la Parroquia. por la Solemnidad de Cristo Rey. Al finalizar el 

último día de Triduo se celebró Vigilia de Oración 
AGOSTO ante la imagen de Nuestro Señor. Todos estos cultos 
Una representación de nuestra hermandad participa contaron con una gran participación de fieles y 
en la Función de Nuestra Señora del Águila. devotos. La fachada de la Parroquia se decoró con 
El día 19 con motivo del Día Mundial de la mural tomando como base la acuarela pintada por D. 
Fotografía nuestra hermandad felicitó mediante Francisco Mantecón Campos que fue donada a 
carta personalizada a todos los fotógrafos que nuestra hermandad.
colaboran en la difusión de nuestros sagrados El viernes 26 se celebra la Misa de Hermandad, tras 
Titulares. Iniciativa que contó con muy buena varios meses sin poder hacerlo la misa tiene lugar en 
acogida por los artistas de la fotografía. nuestra Capilla. 

Con motivo del inicio del periodo litúrgico de 
Adviento un mural con la imagen de Nuestra Señora 

Los días 13, 14 y 15 se celebró Triduo en honor a 
de la Esperanza preside la fachada de la Parroquia, 

María Santísima de los Dolores, contando con una 
manteniéndose el mismo durante todo el periodo.

gran participación de hermanos, fieles y devotos. El El día 29 se empieza a vender la Lotería de Niño, otro 
interior de la Iglesia se decoró con colgaduras año más jugamos el número 41.500 código postal de 
relativas a nuestra Titular. Alcalá.
El día 13, tras el primer día de Triduo tuvo lugar la 
bendición del cuadro “DESCENDIMIENTO DE 
CRISTO”, obra de Miguel González Giménez, Como es costumbre en estas semanas previas a 
donado a nuestra hermandad para el exorno de Navidad nuestra hermandad hace una donación a 
nuestra Capilla. Cáritas.
El día 18 participamos en la Eucaristía Se efectúa el montaje del Belén por miembros del 
conmemorativa del décimo aniversario de la llegada grupo joven en nuestra Capilla con gran cantidad de 
a la Parroquia de nuestro Director Espiritual Rvdo. visitantes.
D. Rafael Calderón García. Los días 17, 18 y 19 de diciembre se venera la 
Con motivo de la celebración del 775 aniversario del imagen de Nuestra Señora de la Esperanza con la 
Patronazgo de San Mateo, nuestra hermandad asistencia de multitud de fieles.
aceptó la invitación para participar en la procesión Como es tradicional el día 18 se celebra Función en 
de nuestro patrón. honor a Nuestra Señora de la Esperanza.
El 24 tuvo lugar la Misa de Hermandad.

El día 29 tiene lugar la Misa de Hermandad. 
Nuestros Sagrados Titulares se encuentran ataviados 
para la festividad de todos los Santos alumbrando 
con la dulzura de sus miradas el camino de todos los 
que se marcharon  en la búsqueda del reino de los 
cielos.

El día 3 se hace público el nombramiento de nuestro 
hermano Jorge López López como Rey Baltasar en 

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
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He visto la Fe;
La del creyente,
la del buen cristiano,
la que nace en tu capilla
y la de los viernes de marzo.

La Fe que toca el suelo
cada Miércoles Santo,
la que besa tus pies
y la del rezo callado.

Y es esa la Fe,
la que brota de tus benditas manos,
la de mi casa,
la de mi infancia
y la del Dios de morado.

Anabel Burguillos



Miércoles  frente, componentes de otras Hermandades, … 
treinta y uno asistieron a lo largo de la jornada a venerar a nuestros 
de marzo, amantísimos Titulares, a todos ellos agradecemos el 
Miércoles  bello gesto de acompañarnos en un día tan especial. A las 
S a n t o .  doce y media da comienzo la oración cantada, saeta 
A l c a l á  interpretada por Jesús Ponce, junto a su equipo deleitan a 
d e s p i e r t a  todos los allí presentes, que entre lágrimas de alegría y 
con ilusión, un poco de melancolía, quedan cautivados de esta 
después de plegaria a nuestra Madre y Señora. A la una y media del 
meses sin mediodía Juan Ortiz y Juan Pedro Ortiz, se preparan para 

celebrar ningún acto litúrgico en el que pudiéramos iniciar otro momento inolvidable, juntos interpretan la 
disfrutar de la grandeza y cercanía de nuestros Sagrados Salve a Nuestra Señora de la Esperanza y seguidamente 
Titulares debido a la crisis sanitaria, por fin podemos el Himno a Nuestro Padre Jesús Cautivo, armonía de 
sentarnos junto a ellos y contemplarlos, todo ello con las nuestra Hermandad. Después de una pausa, a las cuatro y 
medidas de seguridad necesarias en aquel momento. La media se vuelven a abrir las puertas de San Sebastián, 
Parroquia de San Sebastián abre sus puertas a las nueve y largas colas de varios sentidos, siempre respetando la 
media de la mañana, en el interior del distancia de seguridad, rodean la Iglesia 
Templo hay un inconfundible olor a para disfrutar de una tarde repleta de 
jazmín y azahar, flores que brillan a los actos . Comenzamos con el rezo de la 
pies de Nuestra Señora de la Esperanza. Corona de los Siete Dolores, las miradas 
Comienza el tránsito de hermanos y y rezos se dirigen a María Santísima de 
devotos por el recorrido establecido. los Dolores. Tras el rezo, dos 
Larga hilera que no tiene fin hasta el meditaciones dirigidas por miembros de 
cierre de puertas. La entrada al Templo la juventud de la Hermandad, Iván 
está controlada por un equipo de Sánchez Sánchez y Andrés Hurtado 
seguridad que organiza el acceso. Según Márquez, y una por nuestro párroco y 
se inicia el  recorrido marcado director espiritual D. Rafael Calderón 
encontramos a Nuestro Padre Jesús García. Siguiendo con la programación, 
Cautivo a los pies del Altar Mayor, comienzan las ofrendas florales a 
cercano, escuchando nuestras plegarias y nuestros titulares. cuadrillas de ambos 
junto a él cientos de velas ofrecidas, del pasos, grupo jóven, diputados, familias y 
color de su túnica, reflejan la luz en su hermanos depositan a los pies de Jesús 
perdida mirada. Custodiando el Altar Cautivo y de Nuestra Señora de la 
Mayor, María Santísima de los Dolores, Esperanza ramos de flores los cuales al 
protegiendo a todos los allí presentes. Y a las puertas de finalizar el día se colocan en el interior de la capilla junto 
nuestra capilla servita Nuestra Señora de la Esperanza a ellos, siendo impactante la cantidad de ramos 
repartiendo la Fe que más necesitamos. Iniciamos el día brindados. Tras las ofrendas, comienza el Trío de Capilla 
orando ante nuestras Imágenes, a continuación, da dirigido por la Asociación Musical de la Algaba los 
comienzo la misa de Hermandad, la cual posee un cuales interpretan varias piezas en música de capilla. 
especial significado. Según avanza la mañana se inician Dicha formación nos hace entrega de una partitura 
los primeros actos. Son muchas las visitas que recibimos compuesta por Juan Joaquín Cano con el título “Siervo 
tanto de devotos como de autoridades. Nos visitó la de tus Dolores” dedicada a nuestra dolorosa servita y 
Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia para Nuestra Señora de la Esperanza un majestuoso 
del Pozo, la Directora General de Patrimonio, María ramo de flores. Quedamos eternamente agradecidos por 
Esperanza O'Neill, miembros de la corporación su cariño continuo con nuestra Hermandad. Para 
municipal, encabezados por nuestra alcaldesa Ana finalizar, los saeteros Álex Ortiz, Joana Jiménez y José 
Isabel Jiménez, representantes de los distintos María Sánchez ponen el broche a este atípico, pero a la 
estamentos de la ciudad, la permanente del Consejo de vez maravilloso, Miércoles Santo que sin duda quedará 
Cofradías de Alcalá con su presidente Antonio Rivas al para la historia y el recuerdo de todos.
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Hermanos Nuevos y Jura de las Reglas de la Hermandad

WhatsApp  611 456 099.

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 26 
de marzo. Como las condiciones sanitarias han impedido realizar este acto en los dos últimos 
años, publicamos todos los hermanos nuevos teniendo en cuenta que sólo pueden jurar las Reglas 
los que tengan al menos 14 años. 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 en el 

ALARCON CERQUERA MARIA DEL GONZALEZ MORILLA CLAUDIA PARRA TERAN ANGELA
AGUILA GONZALEZ MUÑOZ, HUGO PAVON SANCHEZ, ENRIQUE
ALARCON JIMENEZ JUAN ANTONIO GONZALEZ NUÑEZ MARCOS PEREZ ALVAREZ MARIA DOLORES
AMARILLO MORENO PABLO GONZALEZ RIVERA NOELIA PEREZ GARCIA JULIO
ARAGON GARIAS PABLO GRANADO BERDUGO ANGELA PEREZ OLIVERO, ELENA
ASIAN PAYAN PAULA GUISADO MORENO MARTA PLATA CARRASCO JAIME
BALLESTEROS GONZALEZ PABLO GUISADO MORENO NATALIA POSTIGO REBOLLO JULIA
BECERRA RODRIGUEZ, MATEO GUISADO MUÑOZ MARIANO POZO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL
BLANCO CORTES VALENTINA GUTIERREZ GOMEZ CARMEN PRIETO DIAZ MARIA JOSE
BOZA GONZALEZ, NADIA GUTIERREZ MARQUEZ JAVIER PRIETO MARTAGON, DIEGO
BREUM PEREZ MARIA HERNANDEZ RUIZ CARLOS RAMIREZ CALDERON, ALEJANDRA
CANTO MORENO MARINA HERNANDEZ RUIZ MIREIA RAMOS MUÑOZ NACHO
CAPITAN BENITEZ DAVID HERNANDEZ RUIZ NATALIA RAYA JIMENEZ, IRENE
CARRASCO ORDOÑEZ PABLO JOSE JIMENEZ BURGUILLOS MANUEL REBOLLEDO GONZALEZ, JAVIER
CARRERO CARREÑO JAVIER JIMENEZ BURGUILLOS ROCIO REBOLLEDO GONZALEZ, PAULA
COBOS ARRIAZA MATEO JIMENEZ SERRANO JOSE LUIS RINCON PEREZ, NACHO
CORTES SERRANO, DIEGO JIMENEZ SERRANO MARIA RODRIGUEZ CRISTOBO, DESIREE
CRISTOBO RODRIGUEZ, JOSEFA JIMENEZ SERRANO MARTA RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA JOSE
CUEVAS RODRIGUEZ MANUEL LAGO VILLALBA, ROCIO RODRIGUEZ MARIN, OLIMPIA
DE PAREJA ROCA ESTRELLA LARA NIETO, MARTIN RODRIGUEZ QUIROS, CECILIA
DE SCHEEACKER PEREZ MATTEO LEBRON GARCIA JOSE CARLOS RODRIGUEZ QUIROS, TRIANA
DEL POZO FALCON JAVIER LINARES SANCHEZ LUIS RODRIGUEZ ROJAS, NURIA
DIAZ MARTIN JOSE ANGEL LOPEZ MADIEDO ZAIDA ROMERO RAMIREZ ANGEL
DOMINGUEZ ROJAS ADRIANA LOPEZ NAVARRO, PABLO ROMERO REY, JAVIER
ESCUDERO ROJAS ALEJANDRO JOSE MACIAS GUERRERO DAVID RUBIANES MORA ANGELES Mª
ESPINOSA TERAN VICTORIA MACIAS GUERRERO JULIA ANDREA RUBIO CHICA PABLO
FERNANDEZ BARELLO JESSICA MARTIN PEREZ JAVIER RUIZ ARAUJO LAURA
FERNANDEZ JIMENEZ CLARA MARTIN PEREZ PAULA SALAS GRANADO ALEJANDRO
EUGENIA MARTINEZ GONZALEZ IBRAHIM SALGUERO CASTILLO JAVIER
FERNANDEZ JIMENEZ ESPERANZA MEDIANO ROJAS MARTA SANABRIA ROLDAN JOSE ANTONIO
FERNANDEZ LEAL, YANIRA MEDINA PRIETO, JOSE ANGEL SANCHEZ CAPITAN MARTA
FITZPATRICK CARABALLO, PABLO MOLERO LOPEZ JOAQUIN SANCHEZ CAPITAN PABLO
JOSEPH MORILLA CARMONA TAMARA SANCHEZ CASTELLANO ALVARO
FLORES MORENO DAVID MUÑOZ VEGA NAIRA SANCHEZ GANDUL ADRIAN
GAMEZ RODRIGUEZ MARIA GEMA NAVAS CHITO JUAN ANTONIO SANCHEZ GANDUL CRISTIAN
GARCIA BARRERA NEREA NIETO BERNAL EDUARDO SANCHEZ PALACIOS, MARTIN
GARCIA CARABALLO MARIA NIETO MARTIN, CARMEN SANCHO CARABALLO MARTINA
GARCIA GARCIA DARIO NIETO PEREZ JAVIER SANCHO CARABALLO, CARLA
GARCIA MUÑOZ JOSE LUIS OJEDA TRIGUERO FRANCISCO SERRANO REBOLLO ALBA
GARCIA TRIGO ALEJANDRO JAVIER SEVILLANO HUERTAS ALVARO
GARRIDO ROMERO, DANIEL OLIAS TIZÓN AROA SILVA JIMENEZ JESUS MARIA
GAVIRA ALBA CRISTIAN OLIAS TIZÓN MARTA TORRES VIÑUELA MANUEL JOSE
GIRBES ORDOÑEZ, MANUEL JESUS ORDOÑEZ CARMONA, MARIA DE LA VALDERRAMA REY ELIAS
GODINEZ VEGA, MANUELA ESPERANZA VICENTE OROZCO ANTONIO
GONZALEZ DE LA ROSA, HECTOR ORTIZ MUÑOZ JESUS YERAI
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GUIMAR
PUERTAS Y AUTOMATISMOS

T. 955 63 09 63   www.aguimar.com 
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para marcado

ISO 9001 - ISO 14001

“Sin música, la vida sería un error”, esta frase la dijo Friedrich 
Nietzsche hace ya algunos años, pero se nos hace presente cada Miércoles 
Santo. Todos tenemos en nuestra memoria alguna “chicotá” imborrable de 
alguno de nuestros titulares que se nos quedó marcada y que cada vez que 
la recordamos nos pone el vello de punta. Pues ese recuerdo tiene una 
música, una bella melodía interpretada por el gran grupo de personas que 
forman las bandas que nos acompañan en cada estación de penitencia. Este 
Miércoles Santo, 19 años después, volverán los sones de la Agrupación 
Musical de Nuestro Padre Jesús de la Redención a acompañar a Jesús 
Cautivo en su caminar por las calles de Alcalá. Seguramente, serán 

muchas las personas que sonrían recordando momentos pasados cuando vuelva a sonar la marcha “Jesús Cautivo” 
tras los pasos de Nuestro Señor. Qué privilegio para los hermanos de nuestra Hermandad que esta gran agrupación 
nos acompañe en nuestra estación de penitencia haciendo un poco más dulce el sufrimiento de Cristo que va 
Cautivo a la muerte derramando Esperanza por Alcalá. 
Tras el manto de Nuestra Señora de la Esperanza irán los sones de la Agrupación Musical La Algaba (AMA), la 
cual nos lleva acompañando ya 4 años y esperamos que sean muchísimos más. Y son cuatro años porque, a pesar 
de que desagraciadamente hemos estado dos años sin hacer nuestra estación de penitencia, esta agrupación no ha 
dejado de hacerse presente en todo momento en nuestra Hermandad. El pasado Miércoles Santo, una 
representación de la AMA nos acompañó en uno de los actos que hicimos en la parroquia interpretando varias 
piezas musicales, entre ellas, “Siervo de tus Dolores”, una pieza de capilla que nos han regalado dedicada a nuestra 
titular servita, María Santísima de los Dolores. Ya estamos deseando volver a disfrutar de un nuevo Miércoles 
Santo por las calles de nuestro pueblo y que los sones de estas dos grandes bandas nos acompañen para hacernos 
disfrutar, más aún si cabe, de nuestros amantísimos Titulares en su transitar. Que Nuestro Padre Jesús Cautivo y 
Nuestra Señora de la Esperanza os cuiden y guarden muchos años para que vuestras melodías sigan cautivando 
corazones y derrochando esperanza.
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Vuelve la Agrupación Musical Redención

Francisco Manuel Crespo Guerrero



Medalla dorada por los 25 años de Hermano

Pergaminos por los 50 años de Hermano

Hermanos que se marcharon junto a Ntro. Padre Jesús Cautivo

Misa de Hermandad

Celebración de la Cruz de Mayo

Datos de interés

El jueves día 24 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 25 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.

HERRERA MIRANDA, ISIDORO

HERRERA MIRANDA, FRANCISCO MANUEL

ANDRADE PERNIA, FRANCISCO JOSE

LOPEZ MARTINEZ, JAIME

PIEDRA BELLERIN, MARIA DEL CARMEN

El pasado año 2021 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.

RUIZ MUÑOZ, ISABEL

HUERTAS BENÍTEZ, TRINIDAD

TORRENS SANABRIA, CONCEPCIÓN

ANDRADE GOMEZ, DIEGO

Descansen en paz y brille para ellos la luz eterna

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 los días de misa, Ntro. Padre Jesús Cautivo estará expuesto en devoto 

besapiés (veneración) en el camarín de su retablo.

Como cada año, la Junta Auxiliar organiza la celebración de la Cruz de Mayo. La salida procesional tendrá 

lugar el viernes día 20 de mayo a las 19:30 horas. Todos los jóvenes que quieran formar parte de la cuadrilla 

de costaleros que se pongan en contacto con la Hermandad en el WhatsApp 611 456 099.

El miércoles 6 de abril a las 21:30 horas tendrá lugar el traslado de los pasos hacia la Parroquia de San 

Sebastián.

GIL DIAZ, ANTONIO

MUÑOZ CASTILLO, MARCOS

GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA ANIRIA

ORTIZ RODRIGUEZ, JUAN

BORREGO LISSEN, JAVIER

MORENO MORALES, ESTEFANIA

MARTIN CHACON, SANDRA

VELA CASTILLO, ANA MARIA

CARABALLO GANDUL, ANTONIO







GRÁFICAS DEL ÁGUILA

C/ Mairena, 18 Tlf.: 955 685 016 Móvil: 606 581 426
E-mail: graficasdelaguila@gmail.com

www.graficasdelaguila.com
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

TELFS. y Whatsapp 657 59 85 50 - 610 93 77 34

FAMILIA, PENAL, CIVIL, ASOCIACIONES, CONTRATOS, HERENCIAS, BANCARIOS ...
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, ADMINISTRACIÓN Y MOROSIDAD

Para su mayor comodidad, atendemos la primera
consulta en su HERMANDAD

ROMERO & FORERO Abogadas y
Administradoras de Fincas

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

o An dr ao raH
Avda. Purísima Concepción, 23
Tlf.: 955 614 561 / 635 779 980

Prolongación Sanlúcar la Mayor, local 2
Teléfono: 954 102 016

Plaza de las Cortes, local 2
Telf.: 955 687 739

COMPROMISO Y EFICACIA

ROBERTO BURGUILLOS
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA METÁLICA,

 ALUMINIO, ELECTRICIDAD Y PINTURA

PIDA PRESUPUESTO

666 694 879

LA ALCALAREÑA
H O M B R E

Fabricación y Venta al
POR MAYOR Y MENOR

Corbatas  
Tirantes    

Pajaritas    
Camisería

Alquiler de Chaquet y Chalequillos
C/ Juez Pérez Díaz, 1 local 1

 41500  Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Telf: 674 922 335 E-mail: corbatasdealcala@gmail.com

www.corbatadealcala.com



Nunca podríamos imaginar que nuestra Capilla se pudiera trasladar a nuestra Casa de 
Hermandad. Ocurrió durante el mes de junio de 2021 cuando, a causa de las obras de nuestra 
Parroquia, pudimos disfruta durante 15 días de la cercanía de nuestros Sagrados Titulares. Fueron 
días de oración y de recogimiento, de visitas de hermanos y devotos que no paraban de llegar. Era 
una presencia tan cercana que reconfortaba solo con mirarlos; estar delante de Ellos producía una 
gran paz interior; se podía sentir el abrazo de un Cristo maniatado que soltaba sus manos para 
acogernos, el calor de la mirada de la que es Esperanza nuestra y consuelo de nuestros Dolores y 
sufrimientos.

 El culmen de este acontecimiento se produjo el sábado 25 de junio con la celebración de la Santa 
Misa, oficiada por D. Rafael Calderón García, director espiritual de la Hermandad, Párroco de San 
Sebastián y Arcipreste de Alcalá, ante un salón repleto de fieles. Nunca podremos olvidar la homilía 
ni el momento de la consagración y la comunión que, como un sacramento, han quedado grabados 
de forma indeleble en nuestros corazones. Al final, todos unidos bajo una misma fe y una misma 
devoción, cantamos el himno a Jesús Cautivo.

Y ocurrió en la calle San Sebastián nº 25. Sí, San Sebastián como prolongación de nuestra 
Parroquia, como prolongación de la Casa donde se encuentra nuestra Capilla, que es el centro de 
nuestras devociones. Sí, y 25 como dígito que para los cristianos significa mucho porque coincide 
con la Encarnación del hijo de Dios y con el nacimiento del Mesías. “Todo esto aconteció para que 
se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: He aquí una Virgen que concebirá y dará 
a luz a un hijo que llevará por nombre Emanuel”. El nombre de Emanuel expresa el milagro de la 
Encarnación y significa Dios entre nosotros.

Dios con nosotros

Floristería Suroeste

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

C/ Santo Domingo
629 530 136 - 663 181 430

La Algaba
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Información de Interés
WHATSAPP: 611 456 099

WEB:  www.hermandadservitacautivo.com

CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@hermandadservitacautivo.com

FACEBOOK:  Hermandad Servita de Jesús Cautivo

TWITTER:  @HdadServitaCaut

INSTAGRAM:  @hermandadservitacautivo

YOUTUBE: youtube.com/user/HdadServitaAlcalaGra

TÚNICAS HERMANOS NUEVOS

TÚNICAS DE NAZARENOS

Dadas las circunstancias excepcionales de estos tiempos y la demanda que estamos recibiendo de 

hermanos nuevos que quieren vestir la túnica nazarena, la Junta de Gobierno ha decidido 

proporcionar la tela para confeccionarla. Lo requisitos son:

- Pagar la cuota de inscripción.

- Sacar la papeleta de sitio.

- Pagar la cuota de hermano y domiciliarla en una entidad bancaria para años futuros.

- El terciopelo verde se tendrá que adquirir aparte en la Hermandad.

- Esta campaña será sólo para esta cuaresma y durará desde el 9 de febrero hasta el 11 marzo.

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 611 456 099 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. 

Dada las actuales condiciones sanitarias solicitamos a todos nuestros hermanos que se den de alta 

en nuestra lista de difusión de whatsapp con objeto de poder recibir una información rápida y 

personal. Para ello tendrás que seguir los siguientes pasos:

1.- Añade a la agenda de tu móvil el teléfono 611 456 099 lo puedes denominar por ejemplo 

INFORMACIÓN CAUTIVO.

2.- Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellidos. 

3.- Te incluiremos en una lista de difusión y empezarás a recibir información.

Queremos destacar que esto no es un “grupo de WhatsApp” donde los hermanos puedan intervenir 

e interactuar entre ellos,  sólo es para recibir información de interés para los hermanos.

WHATSAPP HERMANDAD

Déjalo todo y sígueme



APERTURA DE LA CASA DE HERMANDAD

PAGO DE PAPELETAS DE SITIO CON TARJETA

                          VIACRUCIS DE LAS HERMANDADES

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA

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

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

abierta de lunes a viernes en ese mismo horario.

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 5 de abril 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.

El próximo domingo día 3 de abril D. Manuel Costillo Domínguez 

pronunciará 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.
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Si deseas adquirir cualquier artículo ponte en contacto a través de 

WhatsApp (611 45 60 99), de las redes sociales ó preguntando a

cualquier miembro de la Junta de Gobierno.

Balconeras: 

En nuestra Casa de Hermandad disponemos de 

balconeras con la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo 

y Rescatado y de Nuestra Señora de la Esperanza. La 

medida es de 100 x 70 y el precio es de 10 €.

Colgaduras:

También están disponibles las colgaduras en damasco morado 

con el escapulario de Nuestro Padre Jesús Cautivo en blanco. 

Disponibles en diferentes medidas:

· metro  de alto por 1'35 metros de largo a 20

· metro de alto por 2'75 metros de largo a 25

Polares:

Polares en color azul marino con el escudo bordado de nuestra Hermandad. 

Disponible en todas las tallas y su precio es de 23 €.



Javier Ordóñez Galbarro
Diseñador de Moda

C/ La Plata N. º  33  (41500 Alcalá de Guadaíra)
Tlf.: 651 319 364

Email: javier1998alcala@gmail.com





El pasado día 13 de septiembre, se bendijo una maravillosa 
obra en nuestra capilla Servita que engrandece el patrimonio de 
la Hermandad. Fue donada por un devoto de Nuestras Sagradas 
Imágenes y pintada por el malagueño D. Miguel González. Se 
trata de una obra con la temática del Descendimiento de Cristo. 
Consta de tres cuadros, con dos bastidores de madera de 120×90 
y uno de 120×160, con lienzo con tres capas de preparación de 
imprimación tipo Mongay, y ejecutados al óleo, con una 
protección final de barniz brillante tipo Windsor and Newton. En 
el primero por la izquierda de 120×90 está representada una 
cuadriga romana con dos centuriones y dos señoras a pié de 
cuadro. En el segundo, central, 120×160, aparece la figura de 
Cristo descendido y muerto, rodeado por seguidores, discípulos, 
y la Virgen María. Con los dos ladrones crucificados al fondo, 
con el soldado romano a caballo “Longinus”, y a pié de cuadro 
una chica sentada con el paño de la faz de Cristo, dos gatos y un 
casco de gladiador. A su derecha dos soldados romanos. En el 
tercero, 120×90, aparecen un grupo de soldados romanos 
jugándose la túnica de Cristo. Quedamos eternamente 
agradecidos por el bello gesto lleno de Fe y devoción a Nuestros 
Amantísimos Titulares. 

Cuadro “Descendimiento de Cristo” 

Déjalo todo y sígueme

30



Cada vez son más los bautizos que se celebran en nuestra Capilla. La acogida entre nuestros 
hermanos y devotos ha ido creciendo año tras año. 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.

Bautizos en nuestra Capilla
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Déjalo todo y sígueme

El Señor de la Esperanza

Cautivo de Alcalá, qué saben los barrotes de tu capilla de 
penas y gozos, qué saben tus pies descalzos de besos amargos 
buscando consuelo, qué sabe tu túnica de dramas y alegrías, 
qué saben tus manos, de dolores y caricias, qué sabe tu mirada 
cansada de amor eterno a tus hijos. 

Qué devoción más callada, qué devoción más sincera, de 
hábitos morados que nos traen recuerdos de pueblo viejo, de 
olor a cisco y alhucema, de regueros de mujeres los viernes de 
marzo. Sólo hay que entrar en San Sebastián para sentirlo, 
siempre, siempre, siempre, alguien acompañándote.

Acude, Alcalá, acude
al Señor de la Esperanza,
que, en una nube de incienso,
cabizbaja su mirada,
y sobre monte de lirios,
entre rezos y alabanzas,
como lento muletazo
está bajando la rampa,
llevando sólo un propósito:
¡que tu corazón se abra!

Acompaña Alcalá acompaña
al Señor de la Esperanza,
por calles de tu letargo
donde el silencio se haga.
Y acuérdate del anciano
que vive sólo en su casa.
Ese también es Jesús,
el Señor de la Esperanza.

escapulario en el pecho,
El de potencias doradas,

El de pobres pies descalzos,
El de túnica morada,

El que escucha tus lamentos,
El que toda pena calma,
El de corona de espinas,

El que te abraza en el alma,
El que espera tras la reja,
El de promesas calladas,
El de los lirios morados,
El de las manos atadas,
el Señor del Barrio Alto,
el Señor de la Esperanza,

Cautivo de nuestras almas.
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Recuerda, Alcalá, recuerda,
al Señor de la Esperanza,
con su tierna mansedumbre,
con su perdida mirada,
ensimismado en la pena,
de aquel que perdió su casa,
perdió todo cuando tiene
y perdió su confianza.
Ese también es Jesús,
el Señor de la Esperanza.

Busca y busca, Alcalá, busca
al Señor de la Esperanza,
busca en sus manos, las manos
de aquel al que las suyas sangran
porque ha saltado una valla,
la que dos mundos separan.
Ese también es Jesús,
el Señor de la Esperanza,

Nueva Papeleta de Sito 2022
El  artista  D. Antonio Ignacio Cruz, ha 
diseñado la papeleta de sitio para este año. Se 
trata de una acuarela donde aparece Ntro. Jesús 
Cautivo con el escapulario que identifica 
nuestra Hermandad.

Todo ello exornado con una orla artística 
donde figura el lema de la Hermandad “Déjalo 
todo y Sígueme”.



Las nuevas Bambalinas del Palio
de Ntra. Sra. de la Esperanza

teologal de la Esperanza, si bien el terciopelo escogido 
para el primer palio y manto fue de un color más claro 
que el que ha tenido en las últimas décadas. Palio y 
manto, que fueron realizados por las Hermanas 
Clarisas de Alcalá, y que se utilizó hasta que la 
Hermandad decide, a mediados de los años setenta del 
pasado siglo XX, acometer el bordado de un nuevo 
palio, a pesar de las dificultades económicas de 
aquellos difíciles años, pero amparados en el gran tirón 
devocional con el que siempre ha contado la sagrada 

  En la Semana Santa de este Año del Señor de 2022, imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Se decide 
estrenará la Santísima Virgen de la Esperanza, Titular entonces aceptar el proyecto del taller de bordados de 
de la Antigua y Venerable Hermandad Servita y Mairena del Alcor regentado por Andrés Sánchez 
Cofradía de Nazarenos de María Santísima de los Moreno y Manuel Vela Alba, bordándose sobre un 
Dolores, Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, y terciopelo también verde, pero de una tonalidad 
Nuestra Señora de la Esperanza, el conjunto completo bastante más oscura con el fin de que los bordados 
de las nuevas bambalinas de su palio procesional. resaltasen más. Lo primero que se estrena, en 1978 fue 

la calle central de la bambalina delantera, consistente   Haciendo un recorrido histórico-artístico, podemos 
en el tramo que queda entre los cordones, y que acoge decir que la Hermandad se funda en la parroquia de San 
el escudo de la Hermandad, con los roleos Sebastián en la década de los cincuenta del pasado 
correspondientes. Bordado que se fue haciendo por siglo XX, con el beneplácito del entonces cura párroco, 
fases, y que se terminó en 1989, quedando el recordado D, Juan Otero, siendo erigida 
completadas las cuatro bambalinas exteriores.canónicamente por la Autoridad Eclesiástica el 13 de 

enero de 1955. Sus imágenes permanecieron en un   Y así ha permanecido hasta que en 2019 la 
primer momento en la cabecera de la nave del Hermandad se plantea la reforma del paso de palio, lo 
evangelio (lugar donde hoy se encuentra el Sagrado que venía siendo un anhelo durante varios años, 
Corazón de Jesús, para pasar después (1964) a la superados ya los retos enormes que supusieron la Casa 
Capilla de Nuestra Señora de los dolores, propiedad de de Hermandad y el nuevo Paso de Cristo. Y después de 
la antigua Hermandad Servita alcalareña, con la que muchas deliberaciones, se decide comenzar por el 
posteriormente se uniría la del Cautivo, formando una bordado del palio, pero aprovechando lo ya existente, 
sola como permanece en la actualidad. cuyas piezas pasarían al interior de las bambalinas, con 

las modificaciones necesarias, incorporando zonas de   La imagen de Nuestra Señora de la Esperanza es una 
malla en las caídas y algunas otras piezas nuevas, pero dolorosa de las llamadas de candelero, gubiada por el 
sin perder el aire que durante tantos años ha dejado en insigne imaginero alcalareño Manuel Pineda 
la retina del devoto espectador la visión del paso de Calderón, a inspiración de la Esperanza Macarena, 
Nuestra Señora de la Esperanza. Aspecto importante como le fue solicitada por los jóvenes fundadores de la 
también es el cambio en la tonalidad del terciopelo, que Hermandad. Se bendijo el 13 de diciembre de 1958, 
vuelve a ser algo más claro, intentando asemejarse al por el Rvdo. D. Juan Otero Gómez, con la asistencia de 
que tuvo originalmente. Las nuevas bambalinas son una representación de la Junta de Gobierno de la 
obra del taller de Mariano Martín Santonja, quien ya en Hermandad de la Señora de San Gil, que quedaron 
2019 entregó la delantera, para seguir con las restantes. arrobados ante la belleza de la talla, de lo que hay 

constancia gráfica en una expresiva fotografía, tomada 
en el presbiterio alto de la parroquia de San Sebastián, BAMBALINAS DELANTERA Y TRASERA
donde tuvo lugar el acto de la bendición. La bambalina delantera se articula en tres calles o 
  Desde un primer momento su paso estuvo entonado tramos, separadas entre sí por los consabidos cordones 
en tonos verdes, color iconográfico de la virtud con borlas doradas; en la calle central destaca 
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sobremanera el eleva un estilizado tulipán que emerge del centro de 
gran escudo de la tres pétalos, para acompañar por cada lado las grandes 
H e r m a n d a d ,  alas del águila bicéfala, acercándose a la corona que 
montado sobre el centra la bambalina. 
águila bicéfala   Hay que señalar que en la bambalina trasera, el escudo 
que lo caracteriza heráldico de la Hermandad se ha sustituido por el de 
desde que fue Alcalá. También es el mismo que lucía en la anterior 
e r i g i d a  bambalina, formado por la cartela apergaminada, de 
canónicamente. bordes muy rizados, cuyo centro está totalmente 
Va timbrada por ocupado por las armas de la ciudad, esto es, un escudo 
la corona real, que de tipo español, formado por una bordura dorada, con 

todo su fondo tejido en plata;  en la base lucen las s o b r e s a l e  
bandas ondulantes horizontales que representan al río íntegramente de 
Guadaíra, alternando en azul y blanco. Sumadas a ellas l a  l í n e a  
se encuentra el puente, peraltado y de tres arcos, mayor h o r i z o n t a l ,  
el central, que a su vez, soporta la torre, simbología destacando sobre 
heráldica representativa del castillo. Sobre ella, la el perfil recortado superior del palio. El águila tiene el 
figura de San Mateo, en cuyo día, 21 de septiembre de plumaje resaltado por la dirección de los hilos, así 
1246, Alcalá volvió a la fe cristiana por obra del Santo como por los puntos empleados, sobre todo en las 
Rey Fernando III. A ambos lados de la torre, las dos amplias alas desplegadas. Su cuerpo está totalmente 
llaves puestas en palo (en vertical). Y sobre el todo la ocupado por la heráldica de la Hermandad, centrada 
corona real timbrándolo. En cuanto a los tramos por el ancla, símbolo iconográfico de la Virtud de la 
laterales de la bambalina, simétricos ambos, se Esperanza, que es soportada en sus dos brazos o parte 
desarrollan cada uno a partir de un eje vertical inferior por las garras del animal, quedando a ambos 
formado, de arriba abajo por una amplio motivo lados de la caña  dos óvalos insertos en gruesas cartelas 
vegetal  trebolado, de grácil factura, al estar abiertos de bordes apergaminados; a la izquierda del espectador 
sus tres hojas en el centro para dejar ver el terciopelo aparece sobre el fondo, tejido en hilo de plata, la cruz 
verde. Esta pieza emerge del jarrón que preside el paño, trinitaria, con sus característicos colores azul y rojo. A 
formado por un amplio borde o boca curvado hacia la derecha, sobre igual fondo de plata, aparece el 
abajo, y de bordes que se enrollan sobre sí mismos, de corazón transido por los siete puñales, que alude al 
los que penden anillas. El cuerpo principal de la jarra es título de la Santísima Virgen patrona de los Servitas. El 
gallonado, careciendo de base, que se ha sustituido por ojo del ancla queda entre las dos cabezas. Las plumas 
una artística pieza vegetalizante, formada por una hoja 

de la cola, desplegadas, enlazan en el eje vertical con 
vertical invertida, de cinco puntas, y otras dos 

una hoja tripartita invertida que da paso a la zona de 
horizontales, de tres puntas cada una, con la central 

malla que forma la caída central de la bambalina, por la 
enrollada. Sobre el borde del jarrón, además de la gran 

que entrará la luz de la tarde hacia el bello rostro de la 
hoja trebolada descrita, que sirve de pináculo central, 

Virgen de la Esperanza. Este motivo vegetal, conecta a 
hay otras flores y hojas, destacando una gran roseta en 

su vez con otra hoja, colocada más abajo, igualmente 
el centro, adornada con cinco grandes pétalos, y otras 

de formato tripartito e invertida, que forma ya el remate 
flores de menor tamaño y diferente morfología, yendo 

del conjunto al bordear la zona de malla. Para reforzar 
las tres matizadas con sedas de colores. Siguiendo 

aún más este borde inferior, se ha constituido como una 
hacia abajo, nos encontramos con un brazalete o gran 

voluta ancha, de perfil quebrado, que acaba con los anillo, en horizontal, del que emergen dos acantos, de 
bordes enrollados sobre sí mismos; longitudinalmente, varios cuerpos. La parte inferior es ya la zona de malla 
a lo largo de todo el cuerpo de esta pieza emerge el de estos laterales, siendo aquí más pronunciados que al 
terciopelo verde del fondo. A ambos lados de la malla centro, como suele ser costumbre. Bajo el brazalete, 
hay unos bellos acantos muy movidos, de perfil como soportándolo, hay dos gruesas hojas que se tocan 
recortado, de los que surgen hacia arriba sendas por su parte trasera; de ellas pende otro motivo vegetal 
volutas, en un juego de curvas y contracurvas del que cuelga idéntica solución que en el paño central, 
alternantes, acompañadas de numerosas hojas y esto es, la hoja invertida y la voluta quebrada que forma 
capullos bulbosos. De la última de estas volutas se el borde inferior de la malla. Las zonas laterales de 
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sus bordes para transformarse en hojas de tres puntas. 
Encima, centrando cada tramo, hay una hoja 
trilobulada, de la que salen otras muy finas, que se 
entrecruzan y que dan paso a los tallos de dos flores 
(una a cada lado) de seis pétalos cada una, con botón 
dorado al centro. Por contra, los dos grandes acantos 
simétricos que salen también del brazalete, están más 
enriquecidos, con un mayor número de puntas, y un 
tallo hacia el centro, que se riza sobre sí mismo para 
terminar en una hoja igualmente rizada, finalizando así 
el ritmo curvilíneo de la pieza.estos paños se completan igual que en el central: los 

dos grandes acantos muy rizados, con numerosas 
puntas, y las volutas ascendentes en curva y 
contracurva. Sin embargo, la parte superior se   Las bambalinas laterales están formadas por cinco 
completa con dos grandes tallos muy curvados, que tramos, en correspondencia con los cinco espacios que 
salen de entre las flores del jarrón y que se completan dejan entre sí los seis varales de cada lado. La 
con diversas hojas, para cerrarse sobre sí mismos, composición del bordado de estos tramos es similar a 
soportando en su centro un gran tulipán que emerge de la de los tramos laterales de las bambalinas delantera y 
un grupo de cuatro pétalos. trasera, tanto en su anverso como en su reverso.
  Así, las bambalinas delantera y trasera, aparecen con   En todo el conjunto hay gran variedad de puntos 
un moderado recorte superior o crestería, destacando (zetillo, ladrillo, media onda, puntita…), llevando las 
los centros de los tres paños que la componen: la gran piezas principales, especialmente las hojas y los 
hoja tripartita o palmeta en los laterales y la corona real acantos, sus nervios resaltados por lentejuelas. Se 
en el central. En la parte inferior el recorte es bastante aprecian también gran cantidad de caracolillos o 
más pronunciado, especialmente en los paños espirales sobre el terciopelo, realizados con 
laterales, donde la zona de malla es mayor, formando cordoncillo en los huecos que dejan las piezas, en un 
las piezas hasta tres convexidades, en tanto que en el claro horror vacui, pero sin abigarrar el conjunto. Se 
paño central solo son siete. aprecia también el uso de las llamadas cartulinas con 
  En el reverso o zona interior de las bambalinas se han diversas formas, para resaltar determinadas partes del 
reaprovechado piezas que estuvieron en el anverso de bordado, como los gallones de los jarrones (en forma 
las anteriores. Prácticamente la morfología interior almendrada), o sus anillas laterales. O también la 
coincide con la exterior, aunque, lógicamente, la zona hojilla, como en el borde de esos mismos jarrones (en 
bordada es más estrecha, quedando limitada en la parte forma lineal o de cintas), en el borde superior de los 
superior por la línea horizontal del techo de palio. Otra brazaletes, o en algunas partes de las flores (por 
diferencia radica, en las bambalinas delantera y trasera ejemplo en la base de los tulipanes). El escamado de 
en que en la parte interior, el escudo se ha sustituido por lentejuelas (en el centro de algunas flores), o el 
una inscripción latina: “SPES NOSTRA” para la matizado con sedas de colores, también en las flores.
primera y “ORA PRO NOBIS” para la segunda.   Todo el conjunto se remata en el borde inferior por un 
También el bordado de los tramos centrales de ambas fleco de caireles dorados, con alma de madera, 
llevan ligeras diferencias con el exterior, precisamente formado cada uno por tres bolitas, la central torneada, 
motivadas por la ausencia de los escudos:  el grueso y dos lágrimas, más larga la primera que la segunda. 
acanto del que salen las volutas ascendentes se ha Lógicamente la colocación de estos caireles adopta la 
sustituido aquí por sendas hojas muy rizadas sobre sí forma del borde del recorte de la propia bambalina, 
mismas, y los tallos que las sustentan. dándole una gran belleza, que se verá aún más realzada 
  Mayores son las diferencias que se aprecian en el por el grácil movimiento que le imprime el andar de los 
reverso de los tramos interiores laterales, siendo la más costaleros, y que veremos con gozo (Dios mediante) el 
notable la ausencia del gran jarrón central que adorna próximo Miércoles Santo.
cada tramo por el exterior, que aquí, al no haber 

Juan Jorge García García, 
espacio para colocarlo, se ha sustituido por dos tallos 

Lcdo. en Historia del Arte por la US.
enfrentados, que saliendo de la anilla o brazalete, rizan 
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Sería imposible recopilar en un 
simple artículo la cantidad de vivencias, 
personas y experiencias que se atesoran 
formando parte de nuestro grupo joven, por 
ello, desde que fui puesto al frente junto con 
mi compañero Joaquín Moreno Vázquez 
como presidentes de este grupo por nuestra 
Diputada de Juventud Ana María Andrade, 
una idea rondaba nuestras cabezas: construir 
un grupo con el que continuar sumando y 
dinamizando la vida de juventud de nuestra 
Hermandad. Si bien es una misión 
complicada teniendo en cuenta los tiempos 
que corren  en los que todas las relaciones 
sociales se han visto perjudicadas por razones 
obvias, y por tanto la vida de hermandad ha 

quedado reducida notablemente, hemos intentado hacer todo lo posible dentro de nuestras posibilidades para 
que nuestros jóvenes no perdieran el vínculo con esta. Por tanto, en estos últimos cuatro meses en los que 
llevo al frente de este gran grupo, y que me consta de una calidad humana digna de elogio, hemos participado 
activamente de todos los actos y actividades que han organizado tanto nuestra corporación como la Parroquia, 
como es el caso de los cultos celebrados en honor a nuestras titulares marianas o los celebrados en honor a 
Cristo Rey que presidió Jesús Cautivo y para los que como complemento, tuvimos la dicha de preparar una 
meditación en la que gozamos de un precioso momento de recogimiento y oración junto a Jesús Cautivo. 

Para finalizar, no podía hacerlo sin invitar a todos nuestros jóvenes hermanos a que se acerquen a la 
hermandad para vivir esta experiencia que nos fortalece como personas y como cristianos, y sobre todo en 
esta nueva cuaresma en la que parece que renacemos después de dos largos años de letargo.

Eterna Juventud

Pedro J. Sánchez Suárez 
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  Desde 1774 tenemos constancia documentada 
de la presencia de la Hermandad Servita en 
nuestra localidad. Pronto se iniciarán los 
estudios para investigar si el origen de la misma 
es anterior y proviene, como otras de la 
provincia, de antiguas hermandades de la 
Virgen de los Dolores que se extendieron por 
toda a geografía andaluza durante los siglos 
XVI y XVII. Sea como fuere en el año 2024 se 
celebrará el 250 aniversario de la Hermandad 
Servita.

  Con tal motivo, el pasado día 15 de septiembre 
de 2021, tras la Función Solemne a Ntra. Sra. de 
los Dolores la Junta de Gobierno de nuestra 
Hermandad se reunió en Cabildo de Oficiales en 
nuestra Capilla de la Parroquia de San 
Sebastián. Los asuntos a tratar eran de tal 
transcendencia que requerían un escenario 
excepcional. Delante de Nuestros Sagrados 
Titulares y con la Virgen de los Dolores 
presidiendo el Altar Mayor después de un 
pequeño debate se acuerda constituir una 
Comisión para estudiar los actos a desarrollar 
con motivo de la celebración del 250 aniversario 
y por otro lado analizar la viabilidad de 

recuperar una cofradía servita para Alcalá.

  Dicha Comisión contará con una estructura permanente y con una serie de asesores especialistas 
en diversas materias.

  Una de las primeras iniciativas que quiere emprender la Hermandad es la restauración de las 
Reglas originales. Una auténtica joya del siglo XXIII que se puede convertir en el icono de este 
aniversario. Dª. Rocío Hermosín es la Conservadora- Restauradora encargada del estudio para la 
restauración de las Reglas. En su informe dice lo siguiente:… Conservar los libros de reglas 
antiguos no ha sido una costumbre habitual por lo que se puede considerar como un hecho 
excepcional que una hermandad mantenga hoy día sus primeras reglas y sus documentos 
fundacionales, lo que demuestra el interés permanente por mantener vivos sus bienes, historia y 
tradiciones. 

  En los distintos medios de la Hermandad iremos informando de las decisiones y propuestas que 
vayan emanando del seno de esta Comisión. Aunque es una cuestión que se tendrá que abordar con 
las autoridades pertinentes en la mente de muchos hermanos se mantiene vivo el anhelo de ver una 
salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores y sobre todo de tener una nueva cofradía servita 
para nuestro pueblo.

José Manuel Medina Picazo

Teniente de Hermano Mayor
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Andrés Hurtado Márquez

¿Quién podrá compararse
a la Virgen de los Dolores?
¿Quién podrá decir que sufre,
que llora más que la que da nombre al dolor?
¿Qué amargo día, qué funesta hora,
que inútil minuto, que trágico segundo
puede encontrarse en que algo, o alguien,
pueda siquiera ser gota
de ese océano de sufrimiento?
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Y a las ocho de la tarde,
Repicarán las campanas,
Porque saldrá a las calles,
Nuestra Reina Soberana.

La Virgen de la familia,
El tesoro de nuestra alma,
La devoción más ferviente,
De tradiciones heredadas.

No llores tú, madre mía,
Que este pueblo que te aclama,
Repite siempre a porfía,
Tus nueve letras sagradas.

No hay otro nombre en el Mundo,
Que emane cura sagrada,
Por eso proclamo a los vientos,
¡Viva siempre la Esperanza!

Iván Sánchez Sánchez
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La celebración de la Solemnidad de Nuestro 
Señor Jesucristo, Rey del Universo, o Cristo 
Rey, como se la conoce popularmente, cierra 
el año litúrgico en el que se ha meditado 
sobre todo el misterio de su vida, su 
predicación y el anuncio del Reino de Dios.
Esta celebración tiene lugar

año litúrgico, a finales del mes 
de noviembre, y recuerda a los fieles que 
Cristo reina como soberano de todo el 
mundo eternamente, y alienta a los católicos 
a responder a esta realidad. Durante el 
anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que 
éste significa para nosotros como salvación, 
revelación y reconciliación ante la mentira 
mortal del pecado que existe en el mundo.
El pasado mes de noviembre, al igual que en 
el año 2020, celebramos en nuestra 
parroquia esta festividad presidida por Jesús 
Cautivo en el altar mayor de san Sebastián. 
Nuestra Hermandad, en colaboración con la 
parroquia celebró un Triduo a Jesús Cautivo 
durante los días previos al domingo que se 
celebró la función que conmemora dicha 
solemnidad. Para la ocasión, Jesús Cautivo 
lucía la túnica de terciopelo burdeos y 
potencias de oro, pero sin la habitual corona 

de espinas, imagen que sorprendió a la vez que gustó mucho a todo el que lo contempló. Durante 
este triduo, participaron diferentes grupos de nuestra Hermandad, como son las cuadrillas de Jesús 
Cautivo y la Virgen de la Esperanza, los diputados de tramo de nuestra cofradía, las camareras y el 
grupo de devotas que atienden a nuestras imágenes durante todo el año, el Grupo Joven y la Junta de 
Gobierno.
El momento más especial e íntimo lo vivimos el tercer día de Triduo. Tras la Sagrada Eucaristía 
pudimos disfrutar de una emocionante vigilia preparada por nuestro Grupo Joven. En la oscuridad 
del templo, Jesús Cautivo se nos alzaba triunfante con un halo de luz y una nube incienso. 
Oraciones, reflexiones e imágenes que emocionaron a todos los que disfrutamos de este momento 
de recogimiento y que, sin duda, quedarán grabadas en nuestra memoria. 
Cabe destacar también que, para anunciar esta festividad, se colocó en la fachada de la parroquia de 
san Sebastián una gran lona con el cuadro, obra de don Francisco Mantecón Campos, que sirvió de 
cartel anunciador, acompañado de la frase que Jesús contesta a Pilatos, “Mi Reino no es de este 
mundo”.

 el último 
domingo del 

Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo

Francisco Manuel Crespo Guerrero
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