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“Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más” (Jn. 8, 11). Dios nos ama a cada 
uno de nosotros, incondicionalmente, no se desanima ni ante nuestro rechazo, invitándonos 
constantemente a la conversión. Solo el amor de Dios puede cambiar nuestra existencia y la de toda la 
sociedad porque su amor infinito nos libra de la raíz de todo mal, el pecado. El pasaje evangélico de la 
mujer adúltera nos muestra la continua invitación del Señor a nuestra conversión, explicándonos por qué 
nos perdona y enseñándonos a que el perdón recibido y ofrecido a nuestros hermanos sea el pan nuestro 
de cada día. Al comentar este pasaje S. Agustín refiere que el Señor condena el pecado, no al pecador. Si 
hubiese tolerado el pecado, si no nos llamase a cambiar, hubiera dicho vete y sigue haciendo lo que veas, 
que por grandes que sean tus pecados ya te libraré yo de todo castigo o sufrimiento, pero no dijo eso. En 
la disputa de Jesús con los escribas y fariseos del pasaje que comentamos no se detiene el Señor en una 
discusión académica, sino que su objetivo es salvar un alma y anunciar que la salvación solo se 
encuentra en el amor de Dios. Para eso vino a la tierra, para eso sufrió la pasión y muerte y para ello 
resucitó.

 Que todos vayamos al paraíso, esa es su misión y el centro de su predicación, a la vez que existe y es 
eterno el infierno para aquellos que cierran el corazón a su amor. Nuestro verdadero enemigo es el 
pecado: “vete y en adelante no peques más”. En otro episodio de invitación a la conversión ante el 
pecado (Lc. 7, 36-50), el Señor indica que no hay perdón sin arrepentimiento, sin deseo del perdón, sin 
apertura a él. En éste de la adúltera se pone de relieve que solo el perdón divino y su amor recibido con 
corazón abierto nos da la fuerza para resistir al mal y no pecar más. El amor de Dios que nos conquista se 
convierte en nuestra fuerza. La actitud de Jesús se convierte en modelo para nuestra hermandad, llamada 
a hacer del amor y el perdón el centro de nuestra vida. Que nuestra madre, la Santísima Virgen María, nos 
conceda la humildad de abrir nuestro corazón a la Esperanza de la Salvación.

 De vuestro Director Espiritual

D. Francisco Javier Criado Martínez, Pbro.
Arcipreste de Alcalá,

Párroco de San Sebastián y
Director Espiritual de la Hermandad.



Agenda Anual 2023
ENERO

20: Misa de Festividad de San Sebastián

27: Misa Hermandad (20:00 H.)

FEBRERO

22: Miércoles de ceniza (20:00 H.)

24: Misa de Hermandad (20:00 H.)

24: Cabildo General Ordinario Ordinario (21:00 

h) 

MARZO

1: COMIENZO PAPELETAS DE SITIO   

3: Besapiés a Nuestro Padre Jesús Cautivo y 

Rescatado

10: Besapiés a Nuestro Padre Jesús Cautivo y 

Rescatado

16:Triduo a Nuestro Padre Jesús Cautivo y 

Rescatado (Reconocimiento por las bodas de 

plata)

17:Triduo a Nuestro Padre Jesús Cautivo y 

Rescatado (Reconocimiento por las bodas de 

oro)

18: Triduo a Nuestro Padre Jesús Cautivo y 

Rescatado (Jura Nuevos Hermanos)

19: Función Principal de Instituto a Nuestro 

Padre Jesús Cautivo y Rescatado (11:00 H.)

24: Besamanos a Nuestro Padre Jesús Cautivo 

y Rescatado

29: Traslado de pasos a la Iglesia

31: VIERNES DE DOLORES

ABRIL

5: MIÉRCOLES SANTO: Misa preparatoria y 

Salida Procesional

10: Traslado de pasos a la Casa Hermandad

28: Misa Hermandad (20:30 H.)

MAYO

19: Salida Procesional Cruz de Mayo y 

posterior Verbena

26: Misa Hermandad (20:30 H.)

JUNIO

11: Corpus Christi

30: Misa Hermandad (20:30 H.)

JULIO

28: Misa de Hermandad (20:30 H.)

SEPTIEMBRE

13: Triduo y besamanos a María Santísima de 

los Dolores

14: Triduo y besamanos a María Santísima de 

los Dolores

15: Triduo y besamanos a María Santísima de 

los Dolores

29: Misa Hermandad (20:30 H.)

OCTUBRE

27: Misa Hermandad (20:00 H.)

NOVIEMBRE:

23:Triduo a Nuestro Padre Jesús Cautivo y 

Rescatado por la Festividad de Cristo Rey

24:Triduo a Nuestro Padre Jesús Cautivo y 

Rescatado por la Festividad de Cristo Rey. 

Misa Hermandad

25: Triduo a Nuestro Padre Jesús Cautivo y 

Rescatado por la Festividad de Cristo Rey

26: Solemne Función a Nuestro Padre Jesús 

Cautivo y Rescatado por la Festividad de 

Cristo Rey

DICIEMBRE:

16: Besamanos a Nuestra Señora de la 

Esperanza

17: Besamanos a Nuestra Señora de la 

Esperanza

18: Función Solemne y Besamanos a Nuestra 

Señora de la Esperanza

29: Misa Hermandad (20:00 H.)



Os invitamos. caridad, juventud, formación, cultos, …) donde el 
único requisito es “las ganas de participar”. E s t i m a d o s  
Nuestro concepto de HERMANDAD GRANDE h e r m a n o s  e n  
sólo será posible si hay participación de personas Cristo, es para mí 
en la actividad de la Hermandad.un orgullo poder 

d i r i g i r m e  a  El fomento de la Caridad constituirá uno de los 
vosotros a través objetivos fundamentales de nuestra Hermandad. 
de este medio. Podéis participar en el grupo creado al efecto, se 
Como conocéis he trata de generar recursos específicos para este fin 
tomado posesión y aplicarlos a las necesidades de nuestro entorno. 
de mi cargo el Hoy día el concepto de caridad es más amplio que 
pasado  28  de  el mero dispendio para cubrir una carencia, hay 
octubre, esta será necesidades de atención a los enfermos, a las 
m i  p r i m e r a  personas que se encuentran solas, a los que 
Cuaresma como necesitan ser escuchados, a consolar a quienes han 

Hermano Mayor. Desde estas líneas me gustaría sufrido la pérdida de algún ser querido, … en 
haceros ver la importancia de vuestra definitiva Caridad en sentido amplio.
participación activa en la misma no sólo en los Un llamamiento especial hago a todos aquellos 
actos de culto externo sino también en el día a día jóvenes que buscáis integraros en la vida de la 
de este periodo litúrgico. El próximo 22 de febrero hermandad. Podéis formar parte del grupo joven, 
en la Misa de  Miércoles de Ceniza a las 20:00 en ya que sin duda sois el futuro de la Hermandad, 
nuestra Parroquia, iniciamos la Cuaresma que una Hermandad que siempre ha sido vivero de 
terminará en actos de Semana Santa, con la tarde cofrades.
siempre esperada del MIÉRCOLES SANTO, Una cuestión que nos preocupa es recuperar 
nuestro día grande, culmen de todos nuestros nuestro importante patrimonio inmaterial, para 
actos y anhelos, y con el Jueves, Viernes y Sábado ello tenemos como objetivo estudiar toda la 
Santos con los Sagrados Oficios. documentación que forma parte de nuestra 
Quiero aprovechar estas líneas para invitaros a historia, para ello os invitamos a aportar al grupo 
fomentar la devoción a Nuestros Titulares, que se ha creado al efecto aquellos documentos, 
mediante la participación en las Misas de fotografías, vivencias, artículos, … relativos a 
Hermandad que celebramos los últimos Viernes nuestra hermandad.
de cada mes, mediante la presencia en los Viernes Como colectivo importante que es nuestra 
de Marzo en los besapiés y besamanos a Jesús Hermandad, os invitamos a ser partícipes de las 
Cautivo y Rescatado, mediante la participación en actividades que se desarrollen en nuestro entorno, 
el Triduo a María Santísima de los Dolores en social, cultural y religioso. Nuestra hermandad 
Septiembre, la asistencia a los cultos de Cristo acude regularmente a actividades de todo tipo a 
Rey presididos por nuestro Titular en la los que podéis acompañarnos.
Parroquia, la presencia en la Función a Nuestra 

Resumoiendo desde estas líneas mi objetivo es Señora de la Esperanza, …  en definitiva estando 
INVITAROS A HACER HERMANDAD.+ CERCA DE ELLOS.  Participando de los actos 
Que Jesús Cautivo y Rescatado, Nuestra Señora de cultos, buscando su cobijo y protección… etc. 
de la Esperanza y María Santísima de los Dolores Y recordad que durante todo el año nuestra 
os acompañen siempre.Capilla debe constituir el gran centro de nuestras 

devociones.

Quisiera también invitaros a formar parte activa 
de nuestra Hermandad, hemos promovido el 
desarrollo de diversos grupos de trabajo (priostía, 
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De Vuestro Hermano Mayor

Juan Carlos Navarro Huertas

Hermano Mayor



Recuerdo del Miércoles Santo 

Emociones. Sin lugar a dudas la palabra que más 
se puede acercar para definir el pasado Miércoles 
Santo es “emociones”; sentimientos, recuerdos, 
ilusión... El pasado 13 de abril, Alcalá volvió a 
reencontrarse con su Esperanza. Una salida 
abarrotada de devotos y hermanos que esperaban, 
con el corazón abierto, la apertura de las puertas de la 
Parroquia de San Sebastián. 

La Hermandad volvía a hacer estación de 
penitencia por las calles de su pueblo. Seguramente 
una de las estaciones más esperadas y emotivas de su 
historia. Emociones desbordadas que cautivaban a 
todos los allí presentes, recuerdos de aquellos que 
realizaron su estación desde el cielo, nervios de los 
más pequeños, y de los más grandes también, porque 
ese día todos volvimos a vivir la bella inocencia de la 
infancia, volvimos a sentir la ilusión que posee un 
niño pequeño, ilusión que aparece cuando hay 
Esperanza en nuestros corazones. 

Anabel Burguillos Leiro
Teniente Hermano Mayor

GUIMAR
PUERTAS Y AUTOMATISMOS

T. 955 63 09 63   www.aguimar.com 

Empresa Homologada
para marcado

ISO 9001 - ISO 14001

Déjalo todo y sígueme
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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

PAPELETA DE SITIO

Las papeletas de sitio se realizarán del 1 DE MARZO AL 30 
DE MARZO, de lunes a viernes de 19:30 a 22:00 horas.

 La solicitud de insignias, hasta el 10 de Marzo, en el mismo 
horario, 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, diputados, acólitos 
y pertigueros tendrán que realizar la papeleta de sitio los días 1, 
2, 3, 6, 7 y 8 de Marzo. Pasado el plazo de reservas de estos 
puestos quedarán a disposición de los hermanos que lo hayan 
solicitado. Durante los días 16 y 17 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 
2023, así como cualquier deuda contraída con la Hermandad. 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.

1.- Solicitud de insignias: Los hermanos que deseen solicitar 

insignias, formar parte del cuerpo de acólitos o grupo de 

diputados de tramo podrán solicitarlo cumplimentando el 

modelo.
2.- Maniguetas: Las instrucciones para solicitarlas se detallan en 

el modelo de solicitud de insignias que se encuentra en la página 

web, en la Casa Hermandad o mediante:
 WhatsApp (611 456 099)

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 €
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Convocatoria a Cabildo
General Ordinario y Extraordinario
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Polígono Ind. Los Girasoles
Ctra. Camas-Santiponce, Km. 474, N-26

Tlf.: 954 392 611
Móvil: 696 425 033

HIPER HOSTELERÍA

ANDALUZA





ENERO ABRIL

FEBRERO

MARZO

Gran acogida de la Lotería del Niño, con gran El día 2 de Abril tienen lugar en la Parroquia de 
demanda. Volvemos a jugar el número 41500, San Sebastián las meditaciones de las  Siete 
código postal de nuestra ciudad. Palabras, por nuestra hermandad medita D. 
El día 20 se celebra la festividad de San Andrés Hurtado Márquez.
Sebastián en nuestra Parroquia, asistiendo y Espectacular ha sido la acogida que han tenido 
participando nuestra Hermandad en la las balconeras que se han preparado por la 
celebración Eucarística del día. Hermandad para el exorno de nuestra Ciudad.
El día 28 se celebra Misa de Hermandad. El día 3 tiene lugar el Pregón de la Semana 

Santa de nuestra ciudad.
Como es tradicional nuestra hermandad 

Se completa la edición del boletín Anual participa en el Vía Crucis organizado por el 
“ D E J A L O  T O D O  Y  S I G U E M E ” ,  Consejo Local de Hermandades y Cofradías.
incorporando como novedad excepcional la 
inclusión de una medalla de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo con cada Boletín.
Entra en funcionamiento el taller de costura en 
la Casa de Hermandad.
Como todos los meses, el último viernes de mes 
se celebró Misa de Hermandad.

Marzo vuelve a ser Mes de Jesús Cautivo, 
multitud de fieles acuden a las veneraciones de 
los viernes.
Nuestra Hermandad participa en los distintos 
eventos y funciones de hermandades que se 
celebran en la ciudad.
El día 11 de marzo, besamanos, Nuestro Padre 
Jesús Cautivo y Rescatado luce túnica bordada 

Llega el día 13, Miércoles Santo esplendoroso. cedida por la Archicofradía de Jesús de 
Muestras de Cautivo y Esperanza por todos los Medinaceli de Madrid. Impresionante la 
rincones de Alcalá. La jornada arranca cargada asistencia de devotos a orar en la Parroquia ante 
de emociones, devoción desbordada, colas para Nuestro Señor
el acceso a la Parroquia, Misa multitudinaria… Con gran asistencia multitudinaria y perfecta 
a las ocho de la tarde la apertura de la Parroquia organización durante los días 24, 25 y 26 se 
nos deparó una estampa difícil de igualar, celebra el Triduo y el día 27 la Función 
gentío impresionante esperando a nuestros Principal de Instituto en honor a Nuestro Padre 
Titulares, por un lado la gente llegaba hasta la Jesús Cautivo y Rescatado.
misma Plazuela y por el otro lado hasta Se trabaja duramente en la organización del 
Canalejas y Méndez. Extraordinaria Estación Miércoles Santo. 
de Penitencia.Desde el día 7 de marzo hasta el 7 de abril, se 
El Sábado Santo una representación de nuestra tramitan en nuestra casa de hermandad las 
hermandad, con varas y estandarte, acudió a la papeletas de Sitio para acompañar a nuestros 
Estación de Penitencia de los Servitas de Titulares en su Estación de Penitencia.
Sevilla.

Memoria 2022

Déjalo todo y sígueme
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Tras la recogida de enseres y vuelta a la más de 25 años.
normalidad de la casa de hermandad se retoman El día 19 de Junio tiene lugar la procesión del 
las actividades ordinarias. Corpus Christi con la asistencia de nuestra 
El día 27 de Abril se produce el  triste hermandad con varas y estandarte.
fallecimiento de Fray Carlos Amigo Vallejo. El 21 tiene lugar la Elección de la Junta 
El día 29 tiene lugar la Misa de Hermandad. Pe rmanen te  de l  Conse jo  Loca l  de  
Momentos antes tuvo lugar la “igualá” para la Hermandades y Cofradías. 
Cruz de Mayo, con una enorme asistencia de El 24 de este mes tiene lugar la Misa de 
chicos deseosos de participar. Hermandad. 

El día 29 se comunica el cambio de párroco en 
Se retoman los bautizos en nuestra capilla con la Parroquia de San Sebastián, D. Rafael 

una gran acogida. Calderón García es trasladado a la Parroquia de 
C o m o  e s  Santa María de Écija (su pueblo) y se incorpora 
t r a d i c i o n a l  a nuestra Parroquia D. Javier Criado Martínez.
acompañamos con Toma posesión la nueva Junta Permanente del 
varas y estandarte Consejo Local de HH y CC el día 30 de este 
a Nuestra Señora mismo mes de Junio.
del Dulce Nombre 
en la procesión que Empieza la venta de la Lotería de Navidad, 
tuvo lugar el día número 83018.
14. El día 29 tuvo lugar la Misa de Hermandad.
El día 15 de mayo 
nuestra hermana Una representación de nuestra hermandad 
D o ñ a  E l e n a  participa en la Función de Nuestra Señora del 
Mellado Hermosín Águila y en la posterior salida procesional, 
dio el pregón de la acompañando a Nuestra Patrona por las calles 
Hermandad del de la localidad
Rocío de nuestra 
localidad. El día uno tiene lugar la Eucaristía de despedida 
La  Cruz de Mayo de nuestro Párroco D. Rafael Calderón García. 
organizada por el El día cuatro tuvo lugar la Misa de bienvenida 

grupo joven tuvo lugar el día 20. Gran tarde de 
hermandad, tanto en la procesión como en la 
posterior verbena con una gran asistencia.
El día 27 tuvo lugar la Misa de Hermandad, nos 
acompaña la Junta de Gobierno de la 
Hermandad  de  l a  Bor r iqu i t a ,   en  
agradecimiento por nuestra colaboración el 
Domingo de Ramos hacen entrega de un cuadro 
conmemorativo.

El día 6 se pone en marcha el proceso electoral 
para la renovación de la Junta de Gobierno de 
nuestra hermandad.
El día 13 recibimos la triste noticia del 
fallecimiento de D. Enrique Piedra García, 
Hermano Mayor de nuestra hermandad durante 

MAYO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

JUNIO
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al nuevo párroco D. Javier Criado Martínez. 
Se firman los contratos para acompañamiento 
musical en la Semana Santa de 2.023, con la 
Agrupación Musical de la Redención para 
nuestro paso de Cristo y la Asociación Musical 
de la Algaba para el paso de Palio.
En la Junta de Oficiales del día 12 de septiembre 
se nombra Director Espiritual de nuestra 
Hermandad a D. Javier Criado Martínez.
Los días 13, 14 y 15 se celebró Triduo en honor 
a María Santísima de los Dolores, contando con 
una gran participación de hermanos, fieles y 
devotos. El interior de la Iglesia se decoró con 
colgaduras relativas a nuestra Titular.
El día 17, participamos en el traslado de San 
Mateo para seguir con el culto itinerante que se presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús 
estaba desarrollando por las parroquias de Cautivo y Rescatado. El día 20 se celebró 
nuestra ciudad. El día 18 estando San Mateo en Función por la Solemnidad de Cristo Rey. El 
nuestra Parroquia participamos en la Eucaristía jueves 17 se celebró interesante jornada de 
celebrada. formación a cargo de nuestro Director 
El veintidós de septiembre el C.D Alcalá realiza Espiritual. Al finalizar el último día de Triduo se 
ofrenda floral a Nuestra Señora de la Esperanza celebró Vigilia de Oración ante la Imagen de 
pidiendo por todos sus deportistas, cuerpo Nuestro Señor. Todos estos cultos contaron con 
técnico y seguidores, con el deseo de una una gran participación de fieles y devotos. La 
exitosa temporada. fachada de la Parroquia se decoró con mural con 
El día 30 tuvo lugar la Misa de Hermandad. Se la imagen de Nuestro Señor.
bendice la nueva saya de salida de Nuestra La Junta emite Resolución Definitiva 
Señora de la Esperanza realizada en los talleres concediendo a la Hermandad subvención para 
de Artesanos y Consultores Santonja y se hace la Restauración del Libro de Reglas de Nuestra 
entrega en agradecimiento, a los asistentes y Señora de los Dolores datado en 1.774.
colaboradores de la ejecución del proyecto de El viernes 25 se celebra la Misa de Hermandad, 
palio, una estampa de Nuestra Madre junto con misa celebrada en memoria de los hermanos y 
un trozo de tela de dicha ejecución. devotos fallecidos durante el año.  

El día 26 nuestra hermandad participa en la 
Tiene lugar el Cabildo de Elecciones el día 23. Asamblea Parroquial de San Sebastián. 
Con una masiva participación de hermanos 
resulta elegida la Candidatura única Como es costumbre en estas semanas previas a 
encabezada por D. Juan Carlos Navarro Navidad nuestra hermandad hace una donación 
Huertas. a Cáritas.
El día 28 tuvo lugar la Misa de Hermandad  con Se efectúa el montaje del Belén en nuestra 
gran participación de fieles y devotos. Tras la Capilla con gran cantidad de visitantes.
Misa se produjo la jura de la nueva Junta de El día 7 tiene lugar en el Salón de Actos de 
Gobierno, posteriormente jornada de nuestra casa de hermandad la presentación del 
convivencia en la casa de hermandad. libro “ALCALÁ DE GUADAIRA EN EL 

ANTIGUO REGIMEN” obra de nuestro 
Los días 17, 18 y 19 se celebra solemne Triduo hermano D. Javier Jiménez Rodriguez, 
preparatorio para la solemnidad de Cristo Rey contando el acto con gran asistencia.

OCTUBRE

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

Déjalo todo y sígueme
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Los días 16, 17 y 18 de diciembre se expone en 
Besamanos la Imagen de Nuestra Señora de la 
Esperanza con la asistencia de multitud de 
fieles.
Como es tradicional el día 18 se celebra 
Función en honor a Nuestra Señora de la 
Esperanza. Tras la función tuvo lugar 
almuerzo de hermandad.
El día 21 nuestro hermano D. José Manuel 
Medina Picazo pronuncia el XV PREGÓN 
SALESIANO DE LA NAVIDAD, en la que 
tuvo la importante misión de anunciar el 
nacimiento de Jesús.
El día 30 tuvo lugar Misa de Hermandad, en 
este caso coincidiendo con el aniversario de la 
muerte de D. Manuel Pineda Calderón la Misa 
se organizó conjuntamente con la Hermandad 
del Dulce Nombre, a la que nuevamente 
acudieron gran cantidad de hermanos y 

El día 16 se empieza a vender la Lotería de devotos al besapiés de Jesús Cautivo y 
Niño, otro año más jugamos el número 41.500 Rescatado
código postal de Alcalá.

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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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 18 de marzo a las 20:45 horas. 

Recordamos 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 

Déjalo todo y sígueme
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Medalla dorada por los 25 años de Hermano

Pergaminos por los 50 años de Hermano

Hermanos que se marcharon junto a Nuestros Sagrados Titulares 

Misa de Hermandad

El jueves día 16 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 Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. A continuación, enumeramos los hermanos que 
recibirán dicha distinción:

En cumplimiento de nuestras Reglas, el próximo viernes día 17 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.

ANDRADE PERNIA, JESUS
DOMINGUEZ HOLGADO, RAFAEL CARLOS

El pasado año 2022 los hermanos que a continuación se detallan, fallecieron después de muchos años de 
fidelidad y entrega a la hermandad. Estas pérdidas irreparables solo se pueden consolar con la seguridad 
de que serán acogidos en el regazo de Nuestra Madre. La Junta de Gobierno y desde estas líneas se une al 
dolor de los familiares, pero con la alegría de saber que Jesús Cautivo los colmara de Esperanza.

MORENO VERA, ANGELES
PIEDRA GARCIA, ENRIQUE

GARCIA MARTINEZ, MANUEL
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 y Rescatado estará 
expuesto en devoto besapiés en el camarín de su retablo. 

LOPEZ AMUEDO, IVAN MEDINA PICAZO, MARIA BLANCA
RUBIO SEGURA, ROGELIO MORENO GALVEZ, JOSE
FERNANDEZ TORRES, BIANCA MORENO DONOSO, RICARDO
VILLAR MONTERO, GLORIA MELLADO HERMOSIN, MARIA ELENA
ESPEJO RODRIGUEZ, MARTA MORENO PEREA, FRANCISCO MANUEL
LOPEZ GARCIA, MARTA BARRAGAN BORJA, ALBERTO
RODRIGUEZ JIMENEZ, ELENA MARIA GRANADO CANO, DAVID
GARRIDO LEON, DAVID MEDIANO PRIETO, FRANCISCO JAVIER
DIANEZ DE LOS SANTOS, MARIA DEL MEDINA ALVAREZ, JOSE MANUEL
AGUILA BALLESTEROS GONZALEZ, 
FLORES SIGUENZA, GONZALO INMACULADA

17



ojos seguían buscando su mirada aunque mis 

lágrimas me lo impedían. ¿A quién no le ha 

ocurrido esto alguna vez en su vida?

Con los años, entendí que la carta que San 

Pablo escribía a los filipenses podía responder a 

muchas de mis preguntas… Todo un Dios que 

hecho hombre, asume la condición puramente 

humana, como uno de tantos, cargado con las 

debilidades comunes a todos los mortales, excepto 

el pecado. Su humillación culminó en la 

obediencia a la muerte de cruz. A este proceso, se 

le conoce como kénosis, es decir, su “despojo” de 

ciertos atributos divinos, con el fin de 

experimentar el sufrimiento humano.

He aquí la respuesta a tan grande 

devoción. Una devoción que va más allá de 

nuestra localidad, una devoción que cruza 

fronteras y llega a todas las personas del mundo; 

porque en Jesús Cautivo es en quien nos 

identificamos. Un Dios Todopoderoso que sufre 

como tú, que sufre por ti y que sufre contigo. Un 

Dios que conoce y entiende tu dolor porque Él ya 

lo ha experimentado; de ahí, que te mire como te Un Dios hecho esclavo, un esclavo glorificado
mira. Mirar a los ojos de Jesús Cautivo es dejarse Cristo, a pesar de su condición divina,
amar por quien verdaderamente te ama, porque No hizo alarde de su categoría de Dios;
nadie como Él sabe que tú eres amable, es decir, Al contrario, se despojó de su rango
digno de ser amado.Y tomó la condición de esclavo,

Por ello, hoy no me sorprende que miles Pasando por uno de tantos.
de personas de todo el mundo guarden tal Filipenses 2,6-7
devoción a la imagen de Jesús Cautivo. Personas Aún guardo en mi memoria la noche del 
que quieran acercarse a sus plantas para poder Miércoles Santo del año 94. La Imagen de nuestro 
besarlas, y de alguna manera, sentirse un poco más Cautivo me cautivó por vez primera en esa 
cerca de Él. Y pedirle, como lo hace M. Carmen emocionante entrada que todos hemos vivido y 
cada primer viernes de marzo, cuando,  de su vieja experimentado. Aquel año, mientras buscaba su 
cartera saca, de una a una, las tres fotografías de mirada y Él encontraba la mía, nacían en mi 
sus tres hijos, y mirándolo fijamente a los ojos le cabeza cientos de preguntas que tardé en 
pide por la salud de los mismos, mientras roza responder: ¿Qué mueve a tanta gente a estar aquí? 
cada una de las fotografías por uno de sus pies; y ¿Qué heridas guarda Jesús Cautivo? ¿Por qué me 
con lágrimas en los ojos lo besa olvidándose de mira con ojos misericordiosos?... En ese silencio 
pedir por su salud. O como lo hace Nuria, quien, sepulcral de la noche del Miércoles Santo, mis 

Déjalo todo y sígueme
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cuando su enfermedad se lo permite, saca fuerzas para acercarse a verlo y seguir pidiéndole por su salud 

para realizar su estación de penitencia el próximo miércoles Santo. 

Y así, un sinfín de historias que sólo Dios conoce. Historias reales de personas reales, que hacen 

que uno, desde su pequeñez, sólo pueda pedirle a Dios que le aumente su fe, como la fe de la hemorroisa, 

quien sabía que con rozar su manto quedaría curada. Algo así pudimos vivir el año pasado, en aquellos 

días que pudimos venerar a Jesús Cautivo con la túnica del Cristo de Medinaceli, uno de los Cristos con 

mayor devoción del mundo. Imaginé a todas esas personas, que como la hemorroisa del Evangelio de San 

Marcos, buscaban “tocar” esa túnica, ese manto sagrado. No olvidemos que estos símbolos religiosos 

también nos ponen en contacto con lo sagrado, por ello, nuestra creencia popular y nuestra fe, no son 

incompatibles (como pueden pensar algunos); es más, Jesús no mira nuestros actos externos, sino el 

corazón de todos los que se acercan y siguen acercándose a Él.

Cuánta devoción ha generado la imagen de Jesús Cautivo, tanta, que por ello, este artículo no 

puede terminar sin recordar que ese Dios que toma la condición de esclavo, tendrá un nombre, Kyrios, es 

decir, Señor y, que será exaltado, elevado y glorificado por toda la humanidad, por los siglos de los siglos:

Por eso Dios lo levantó sobre todo

Y le concedió el “Nombre-sobre-todo-nombre”;

De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble

En el cielo, en la tierra, en el abismo,

Y toda lengua proclame:

Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.Filipenses 2,9-11

Raúl Chamorro González
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Tlf.: 670 479 650
E-mail: jesus_godinez75@hotmaill.com
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 Jesús respondió: «Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están 
a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es 
de aquí». Pilato le dijo: «¿Entonces tú eres rey?». Jesús respondió: «Tú lo dices: yo soy rey. Para 
esto he nacido y he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, 
escucha mi voz». (Jn 18,36-37). Como narra el Evangelio de San Juan, el mismo Jesucristo se 
reconoce como rey al ser preguntado por Pilato. Pero aclara que su Reino está alejado de las 
características terrenales: es un Reino celestial, en el que abunda el amor, la verdad y la paz. Su 
condición de Rey nos hace mantener la esperanza de la salvación. La Iglesia recuerda este misterio 
con la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, festividad con la que concluye el año litúrgico 
desde 1969.

La venerada imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado volvió a presidir el templo 
parroquial de San Sebastián con ocasión de esta Solemnidad. Por tercer año consecutivo, nuestra 
Hermandad celebró, junto con la comunidad parroquial, un Triduo preparatorio que precedió a la 
Función Solemne, el pasado 20 de noviembre. Ocupó la sagrada cátedra D. Francisco Javier Criado 
Martínez, Pbro., Arcipreste de la ciudad, Párroco de San Sebastián y Director Espiritual de nuestra 
Hermandad. A la finalización del último día de Triduo, tuvo lugar un Adoremus en el que los 
jóvenes y devotos de nuestra Hermandad adoraron a Jesús Sacramentado, viviéndose momentos de 
intensa reflexión y recogimiento.

 

Cristo Rey

Carlos Jiménez García
Diputado de Relaciones Institucionales





Qué difícil sería, 
no estar cautivo por Ti

no perderse en tu mirada
ni quererte hasta morir.

Qué difícil sería,
no rezar pensando en Ti
no ser cuna de recuerdos

de los que ya están junto a Ti.

Y más difícil sería,
el vivir sin tu querer,

no soñarte en primavera
ni a la luna enmudecer.

Porque Tú lo eres todo Señor
porque nada es sin Ti,

porque eres Cielo y Tierra
y te quiero hasta morir.

Anabel Burguillos Leiro
Teniente de Hermano Mayor





Caridad

ESTAR ALEGRES EN LA ESPERANZA 
(Romanos 12:12)

“Llevar la alegría de Jesús es el primer acto de 
Caridad”, decía el Padre Francisco. Pero caridad es el 
rasgo más esencial del ser humano que nos permite 
amar sin medida, por lo que podríamos definirla como 
Amor en mayúsculas. La caridad es el lenguaje que 
une a los hermanos de la hermandad como hijos de 
Dios que somos, creados a su imagen y semejanza. En 
Jesús Cautivo vemos como Dios nos llama a la 
comunión con Él y con el prójimo.

Caridad es “trabajar desde las capacidades y 
potencialidades”. No se trata de resultados ni de 
cantidades sino de poner a Dios en el centro de 
nuestras acciones para reconstruir a la persona que se 
encuentra rota y que no se halla ni a sí mismo ni a su 

lugar. Por ello, tú, que eres hermano de nuestra hermandad, tienes el reto constante de abrir caminos 
que lleven a la restauración de las personas con el fin de que estas puedan encontrarse a sí misma, 
buscar un sitio, abrirse a los demás y a Dios.

Caridad es “realizar acciones significativas” que promuevan el cambio de la persona y, por ende, 
colaborar en la transformación social. Nuestro titular así nos lo exhorta. En la imagen de Jesús, 
Cautivo y Rescatado, podemos ver como se nos invita a darnos, a entregarnos como Él mismo lo 
hace con su vida y con su obra. “La caridad supone una donación oblativa de la propia vida”. Por 
eso, el Señor te invita a ser instrumento de justicia, de amor y de paz. 

Y, por último, caridad es “ser cauce de la acción”. Como Iglesia, eres cuerpo místico de Cristo, 
que prolonga en ti su historia, su acción. De modo que, en tu acción caritativa, no eres tú quien 
actúa, sino que es el propio Cristo quien tiende su mano al desfavorecido a través de ti.

 Tú, hermano, eres persona de esperanza que comparte la alegría de Jesús. Estás llamado a vivir el 
Amor de Dios desde la cercanía, desde la oración, desde la sencillez y humildad, desde la 
fraternidad… Y desde la Caridad. Por eso, GRACIAS por todas vuestras aportaciones y acciones 
que han permitido que nuestra hermandad siga caminando tras los pasos de Jesús en favor de 
aquellos que lo necesitan.

GRUPO DE CARIDAD

El nuevo grupo de caridad de la Hermandad comienza su andadura con el lema "Donde hay Fe, 
hay Esperanza". Trabajando unidos y con la ayuda de hermanos y devotos que quieran colaborar 
con esta causa crearemos una "Historia de Esperanza" para aquellos que más lo necesitan. Para ello 
se ha puesto en marcha unas huchas solidarias, si desea colaborar puede ponerse en contacto por 
WhatsApp o a través de cualquier miembro de la Junta de Gobierno

Jorge López López
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Y la tarde del cielo
mientras sale la rosa,

nunca se acaba
Dejando atrás el suspiro

de tus varales siempre altivos.

Eres Soleá engarzada
en tu silueta sagrada

Eres el sueño de mi quimera
Crótalo de danza griega

Eres el cielo de Abril impasible,
Siempre tiempo sin espera
Y la más noble heredera

De la historia de esta tierra,
Emperatriz de mi estirpe
Mi Esperanza panadera.

Pedro Jesús Sánchez Suarez
Prioste

Y la tarde del cielo
mientras sale la rosa,

nunca se acaba
Dejando atrás el suspiro

de tus varales siempre altivos.

Eres Soleá engarzada
en tu silueta sagrada

Eres el sueño de mi quimera
Crótalo de danza griega

Eres el cielo de Abril impasible,
Siempre tiempo sin espera
Y la más noble heredera

De la historia de esta tierra,
Emperatriz de mi estirpe
Mi Esperanza panadera.

Pedro Jesús Sánchez Suarez
Prioste



Javier Ordóñez Galbarro
Diseñador de Moda

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

Email: javier1998alcala@gmail.com





Bautizos en la Capilla

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. 
Francisco Javier Criado Martínez, Arcipreste de Alcalá, 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.

Déjalo todo y sígueme

30



31

El pasado mes de noviembre de 
2022 fue aprobada de manera 
definitiva, tras un largo proceso, una 
subvención para la conservación-
restauración e inventario de bienes 
muebles del patrimonio histórico de 
carácter religioso en Andalucía. Dicha 
subvención fue solicitada por nuestra 
Hermandad para la restauración del 
antiguo libro de reglas de la Orden 
Tercera Servita de la Virgen de los 
Dolores de Alcalá de Guadaíra, 
fechado en 1775. 

En palabras Rocío Hermosín 
Miranda, restauradora que está 

llevando a cabo la intervención actualmente, un  libro de reglas es el documento más importante de 
una hermandad y normalmente se le da forma de códice, por lo que se le intenta procurar materiales 
nobles, cuidada letra y encuadernaciones de calidad. Es un documento donde se recoge la 
normativa, la estructura organizativa y el entramado colectivo de una hermandad o cofradía. Estos 
libros estaban normalmente escritos en pergamino o impresos en papel, a veces incluían imágenes 
de sus Santos Titulares. Hay que tener en cuenta que en una sociedad donde la mayoría de la gente 
no sabía leer, era fundamental estas imágenes que ilustraban las ideas religiosas que se querían 
transmitir y que tenían una clara función de exposición pública, ya que eran utilizadas 
habitualmente en ceremonia, ritos y cultos. 

Este libro de reglas se encuentra actualmente en el archivo de nuestra hermandad, ya que al 
encontrarse en vías de extinción, tras un periodo de decaimiento muy intenso en la segunda mitad 
del siglo XX, la Orden Tercera de María Santísima de los Dolores se fusiona el 1 de junio de 1978, 
con la hermandad de nazarenos de Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora de la Esperanza, 
fundada en 1954.

El siglo XVIII fue el gran siglo de la expansión de la Orden Tercera Servita en el desaparecido 
Reino de Sevilla, donde se llegaron a fundar más de 30 congregaciones servitas, la mayoría 
fusionadas  actualmente con hermandades y cofradías de penitencias, como es el caso de Alcalá de 
Guadaíra.

Nuestra hermandad es heredera del patrimonio material y devocional  de la antigua Orden 
Tercera Servita, que ha sido y es el patrimonio de muchos alcalareños y vecinos, anónimos en su 
mayoría,  que han mantenido vivo este legado durante más de 200 años, es nuestro deber que siga 
vivo y transmitirlo a nuestros herederos.

Quisiera destacar la importancia de este libro de reglas, se conservan muy pocos ejemplares del 
siglo XVIII o anteriores, es un privilegio poseer este libro excepcional, seguro que tras su 
restauración y estudio, nos aportará muchas datos para un mayor y más profundo conocimiento de 
nuestras raíces, de la religiosidad popular de Alcalá, y  la de los Servitas en particular.

Restauración de Reglas

Fco. Manuel Herrera Miranda
Secretario Segundo





Dios te salve, hermosa flor
De la Trinidad sagrada,
Cuya alma traspasara
Siete puñales de amor.

Dios te salve, hermosa rosa
De la iglesia de San Sebastián,

El rostro que más adoran
Los abuelos de Alcalá.

Dios te salve, hermosa flor
De la orilla del Guadaíra,
Que de rodillas y afligida
Das consuelo por amor.

Dios te salve, hermosa madre
De este pueblo Alcalareño,

Tú, Dolores, nuestro consuelo
Tú mirada nuestra Fé.

Antonio Pozo Sánchez
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En el pasado mes de diciembre, tiempo de 
Esperanza, Nuestra Madre estrenó una saya 
bordada realizada en los talleres del bordador 
Mariano Martín Santoja. Además, Nuestra 
Señora de la Esperanza lució en sus manos un 
ramillete de azucenas de talco donado por un 
hermano. Con estas líneas agradecemos de 
corazón a todos nuestros hermanos que han 
colaborado con el proyecto de palio y a nuestro 
hermano por la donación de este ramillete. Que 
nuestra Señora de la Esperanza os proteja 
siempre bajo su manto. 

Déjalo todo y sígueme

Estrenos

C/ Socorro, 8 local A · 41003 Sevilla
Tlfs.: 955 099 822 - 686 925 513
marianomartin2011@hotmail.es



Nuevo Libro de Reglas
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Desde muy pequeño el sonido de martillos y cinceles 
dejo de sorprenderme, mi infancia transcurría en dos 
escenarios, un colegio en la calle San Vicente y el 
taller de mi Padre en la calle Baños . Somos seis 
hermanos, salíamos muy temprano de casa en un 
pequeño utilitario un 600, mi padre abria la puerta del 
taller a las ocho de la mañana, a las 9 entraba yo en el 
cole, el almuerzo lo hacíamos en el taller con mi 
padre, a las 15,30 nuevamente al colegio hasta las 
18,00 en “permanencia”. Salía disparado para el taller 
donde transcurría el resto de la tarde hasta que se 
marchaba el ultimo de los oficiales a las 21,30, 
solíamos llegar a casa nuevamente con mi padre ya 
entrada la noche. Fueron años mirando a mi Padre en 
su mesa de dibujo, escuchándolo debatir con los 
amigos y compañeros artistas, resolviendo los 
problemas propios del oficio, dibujos de taller, 
explicaciones de cómo debía ser el trabajo, 
conversaciones con clientes particulares y 

hermandades. Jugaba entre las mesas de los ocho oficiales del taller, hacia mis deberes, se pasaba el 
tiempo volando, tenia a mi disposición todo tipo de herramientas, no dejaba nada en su sitio, rompía 
la armonía sonora de los oficiales repujadores con mis golpes malsonantes y descompasados, eran 
los únicos que se escuchaban y  todos rechazaban.Paso el tiempo en 1970  a los 16 años recién 
cumplidos entre a formar parte de la plantilla del Taller de aprendiz, ingrese en la Escuela de Artes y 
Oficios, me gradué en la especialidad de Metalistería-Orfebrería, ya estaba al frente del nuevo 
Taller – Exposición de la Plaza de Molviedro, allí aprendí desde hacer los mandados, barrer el 
Taller, sujetar las piezas, limpiar la plata, pulir, etc. poco a poco las faenas iban siendo mas 
complicadas pero con las enseñanzas de mi Padre y Maestro y la ayuda de dos oficiales que estaban 
en el taller de Molviedro fui cogiendo experiencia, allí permanecí hasta el año 2007, meses después 
de la muerte de mi Padre y Maestro, me traslade a Santiponce junto a la Casa de mis Padres, en mi 
domicilio puse mi actual Taller con mi hijo Jose Luis, aquí soy feliz, por que mi profesión es mi 
Pasion, dibujo, mis diseños que se convierten en obras ara el Culto Sagrado, proyecto que nacen de 
mis sentimientos unido a mis conocimientos, el trato personal, directo, es indispensable, el artista 
debe  impregnar su obra con su propio estilo, un lenguaje que se identifica cuando el autor de la obra 
es el autor de la creación, ponerse ante un papel en blanco, dibujar lo que has entendido, has sentido, 
has respirado del demandante de la obra  es un momento mágico, muy recomendable.

En la actualidad tengo varios encargos para esta Semana Santa de 2023 entre ellos el ultimo con el 
que cierro los proyectos de este año ha sido el Libro de Reglas de vuestra Hermandad Servita de 
Jesus Cautivo y Virgen de la Esperanza, de Alcala de Guadaira, entre los elementos decorativos que 
lo componen podréis ver símbolos y alusiones a vuestros Sagrados Titulares ellos han sido los 
inspiradores de mi proyecto. Como hiciera mi Padre y Maestro en su ultima Corona de Oro de 
Coronación de traza Fernandina, palomas, espigas y jazmines  para una Virgen que reina en un alto 
castillo a orillas de un rio, poseedora de antigua  devoción e historia.

Fernando Marmolejo
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   El próximo sábado día 25 
de marzo a las 20:45 horas en 
la Parroquia de San Sebastián 
se celebrará el acto de 
meditación sobre las Siete 
Palabras que Ntro. Señor 
Jesucristo dijo en la cruz.

Las meditaciones correrán 
a cargo de un representante 
d e  c a d a  u n a  d e  l a s  
hermandades de la feligresía 
de San Sebastián.

Nuestro hermano D. Iván 
Sánchez Sánchez será el 
encargado de la cuarta 
palabra “DIOS MÍO, DIOS 
MÍO POR QUÉ ME HAS 
ABANDONADO”

Meditación sobre las Siete Palabras de Cristo
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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

WHATSAPP: 611 456 099

WEB: www.hermandadservitacautivo.com

CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@hermandadservitacautivo.com

FACEBOOK: Hermandad Servita de Jesús Cautivo

TWITTER: @HdadServitaCaut

INSTAGRAM: @hermandadservitacautivo

YOUTUBE: Hermandad Servita de Jesús Cautivo

TÚNICAS DE NAZARENOS

WHATSAPP HERMANDAD

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.

Recuerda que para 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. Recuerda 
que para poder recibir los mensajes debes grabar el número móvil en la agenda.

Información de Interés
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El pasado día 13 de junio recibíamos la triste principios de 1964 hasta octubre de 1988.
noticia del fallecimiento de Enrique Piedra García, A Enrique se le recuerda por su continua y 
el que fuera hermano mayor de nuestra Hermandad constante dedicación a la Hermandad a pesar de que, 
durante casi 25 años. como hemos dicho, tenía una familia con 7 hijos a 

Enrique nace el 25 de abril de 1931 en la localidad los que atendía y cuidaba con un cariño ejemplar. 
de Villanueva del Ariscal. Era el cuarto de los ocho Estaba presente en todos los frentes de la 
hijos que tuvieron Manuel y Salvadora, sus padres. Hermandad: hacía las flores de cera, bordaba en hilo 
Su abuelo era el sacristán del Santuario de su pueblo de oro y sobre todo buscaba recursos sin descanso 
natal y eso constituiría un hecho determinante en la con la venta semanal de lotería, petitorias casa a 
vida de Enrique dado que pasaría gran parte de su casa, rifas, etc.
niñez viviendo intensamente la vida de iglesia Durante su mandato se producen varios hechos 
convirtiéndose en un cristiano de profundas que serían determinantes. En 1978 se firma la fusión 
convicciones. con la Hermandad Servita de la Virgen de los 

Fue una persona que tenía un Dolores que data de 1774 y que desde 
gran sentido de la familia. A ese momento la Hermandad adquiere 
pesar de las dificultades de la esa antigüedad. También ese mismo 
época él siempre afrontaba todo año se celebran las primeras 
c o n  g r a n  o p t i m i s m o  y  elecciones, encabezando Enrique la 
entusiasmo. En su niñez, todos única candidatura presentada. 
los años, con gran cariño, Cumplió dos mandatos de cinco años 
preparaba algún detallito para durante los cuales se bordó el palio 
que todos sus hermanos de Ntra. Sra. de la Esperanza en los 
tuviesen algún regalo de reyes talleres de Ntra. Sra. de los Dolores 
manteniendo así la ilusión entre de Mairena del Alcor.Otra de las 
los suyos. Comenzó a trabajar aportaciones importantes de su 
muy joven para aportar recursos mandato fue la adquisición de una 
a la familia. Durante mucho antigua casa de vecinos en la calle 
tiempo fue panadero hasta que San Sebastián número 25 que a la 
llegó el momento de incorporase al servicio militar. postre se convertiría en la actual sede de nuestra 

corporación.Una vez licenciado comienza a trabajar como 
personal civil en la emisora que el ejercicito del aire A nivel social su gestión también fue 
tenía en la carretera de Alcalá a Dos Hermanas, importantísima ya que durante su mandado se 
permaneciendo en dicho puesto hasta el momento triplicó el número de hermanos.
de su  jubilación. Pero, sin duda, su mayor aportación ha sido la 

En 1961 se viene a vivir a Alcalá tras contraer profunda huella que ha dejado en el corazón de 
matrimonio con Ana Bellerín con la que tendría 7 todos los que tuvimos la suerte de conocerlo e 
hijos. Como era una persona muy religiosa y impregnarnos su bondad y humanidad.
fundamentalmente muy mariana comienza a Por su forma de ser y de actuar siempre encontró 
frecuentar la parroquia de San Sebastián, quizá el reconocimiento, no solo en el seno de su 
atraído por la belleza de la que fue la gran devoción Hermandad sino en el mundo cofrade en general. 
de su vida, la Virgen de la Esperanza. Fue querido y respetado por todas las hermandades e 

Sus continuas visitas a la parroquia, su seriedad, instituciones alcalareñas.
su amor por las imágenes de la Hermandad del Ha dejado un gran vacío en nuestra Hermandad 
Cautivo y su conocimiento de la vida de las donde era todo un referente, pero todos tenemos el 
hermandades (había sido hermano Mayor de la consuelo de que ya estará junto a su Madre de la 
Patrona de su pueblo natal) hizo que los dirigentes Esperanza, la gran devoción de su vida.
de aquella época le propusieran ser el hermano 
mayor de la corporación del Miércoles Santo. 

José Manuel Medina Picazo Acepta el cargo, permaneciendo en el mismo desde 

D. Enrique Piedra García, toda una vida de amor y entrega a su Hermandad.

Déjalo todo y sígueme





HORARIO APERTURA CASA HERMANDAD

VIA CRUCIS DE LAS HERMANDADES

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA

LEY DEL MECENAZGO

AGRADECIMIENTOS

Para cualquier gestión que tenga que realizar el hermano, la Casa de Hermandad 
permanecerá abierta todos los miércoles de 19:30 a 21:00 horas en invierno y de 20:00 a 
21:30 horas en verano (menos agosto).
Durante la Cuaresma estará abierta de lunes a viernes de 19:30 a 10:00 horas.

El próximo martes 28 de marzo tendrá lugar el rezo del Vía Crucis de las 
Hermandades de Alcalá, organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías. 
El acto se iniciará desde San Sebastián hasta Santiago a las 21:00 horas y será 
presidido, por primera vez, por el Santísimo Cristo de San Miguel, de la 
Hermandad de la Tercera Palabra.

El próximo domingo 26 de marzo, tendrá lugar el Pregón de la Semana Santa de Alcalá de 
Guadaíra, a cargo de D. José Manuel Iglesias Moreno. Desde estas líneas pedimos a Ntro. 
Padre Jesús Cautivo y Rescatado que lo ilumine para que pueda expresar con palabras 
todos los sentimientos y recuerdos que guarda en su gran corazón cofrade.

Recuerda que nuestra Hermandad se encuentra acogida al Régimen establecido en la Ley 
del Mecenazgo, por lo que Hacienda devolverá el 80% 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.

Queremos agradecer a todos los hermanos y hermanas las muestras de cariño y apoyo constante con 
la Hermandad, a todas aquellas personas que conforman la cofradía cada Miércoles Santo 
mostrando un espectacular testimonio de Fe, a todos los fotógrafos por su enorme trabajo y 
continua colaboración y a todas los hermanos y devotos que contribuyen con su trabajo durante 
todo el año haciendo que la Hermandad crezca día a día.

Que Nuestros Sagrados Titulares os protejan siempre a ustedes y a vuestras familias.

Déjalo todo y sígueme
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Balconeras, Colgaduras y Polares

Balconeras
En nuestra Casa de Hermandad disponemos de balconeras con la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo y Rescatado, de Nuestra Señora de la Esperanza y de María Santísima de los Dolores. 
La medida es de 100 x 70 y el precio es de 12 €.

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.

Polares:
Polares en color azul marino y verde oscuro con el escudo bordado de nuestra 

Hermandad. Disponible en todas las tallas y su precio es de 25 €.

Colgaduras
También están disponibles las colgaduras en damasco 
morado con el escapulario de Nuestro Padre Jesús Cautivo en 
blanco. Disponibles en diferentes medidas:
1 metro de alto por 1'35 metros de largo a 20 €
1 metro de alto por 2'75 metros de largo a 25 €
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Grupo Joven
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Queridos hermanos en Cristo,

He tenido el honor y el privilegio de pertenecer, indirectamente, a esta nueva Junta de Gobierno, en 
la cual, la juventud tiene y tendrá un papel bastante activo.

Afortunadamente, me veo respaldado por un grupo muy numeroso y con mucho potencial; esto 
hace que podamos hacer frente a un abanico muy grande de eventos, tanto actividades instauradas 
como algunas que nunca se han hecho anteriormente e intentar, en la medida de lo posible, 
establecerlas y consolidarlas a largo plazo.

Desde la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, hemos mantenido algunas reuniones en 
las que nos hemos organizado internamente para acudir a los distintos eventos que ya han tenido 
lugar, y a los que vendrán próximamente, participando de los mismos los máximos miembros del 
grupo joven posible. Además, conjuntamente hemos ido planteando una serie de actividades 
nuevas, distintas a las que ya se han ido realizando en años anteriores para así renovarnos y 
conseguir una Hermandad activa durante los 365 días al año.

Por otra parte, como presidente, me gustaría hacer hincapié en dos aspectos fundamentales. En 
primer lugar, en la formación y no solo de todos los aspectos que engloban a nuestra Hermandad, 
sino de todas las particularidades de la vida de un cristiano junto a su implicación con la Iglesia, sus 
festividades y solemnidades. En segundo lugar, me gustaría insistir mucho en el ámbito de la 
caridad; pienso que una Hermandad sin caridad es una Hermandad vacía. Por ello, quisiera 
fomentarla, agrandarla con grandes proyectos e intentar que colaboren el máximo de miembros del 
grupo joven para entregarnos a los demás, como ya hacía Jesús.

Por último, hago un llamamiento a todos los jóvenes de la Hermandad con edades comprendidas 
entre los 10 y los 20 años para invitarlos gustosamente a nuestro grupo joven, para así 
involucrarnos y participar activamente en nuestra querida Hermandad. Siempre serán recibidos 
como un miembro más de la familia que somos y con los brazos bien abiertos.

Joaquín Moreno Vázquez. 
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