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alentado a través de nuestro director
espiritual, Don Álvaro Román.
También me gustaría resaltar el
buen trabajo que están realizando nuestros
capataces con sus cuadrillas de costaleros,
pues se ve como cada año están más
integrados en cualquier actividad que se
realice a favor de nuestra Hermandad, y
deciros que si alguien esta interesado en
formar parte de nuestras cuadrillas, sólo
tiene que pasar un viernes por el Cristo y
hacérselo saber a los capataces o bien a
cualquier miembro de la Junta.
Quisiera que todo aquel que se
sienta atraído por realizar cualquier labor,
trabajo, o tenga ideas que puedan ser
beneficiosas para nuestra Hermandad, en
cualquier ámbito, no dude en ofrecerlas a
esta Junta de Gobierno, que estaría muy
gustosa de poder colaborar para llevarlas a
cabo.

SALUDA
Un año mas tengo la oportunidad y
la suerte de poder dirigirme a todos
nuestros hermanos/as para de algún modo
agradecer la colaboración y el apoyo con
el que contamos en esta Junta de
Gobierno, sin el cual no sería posible
realizar los trabajos y eventos que
llevamos a cabo durante cada año, con la
idea de hacer de nuestra Hermandad, una
Hermandad grande en todos los sentidos.
Una Hermandad no engrandece sólo con
el trabajo material, que si que es muy
importante, sino también en lo espiritual,
para ello me ofrezco desde aquí, para todo
aquel que quiera participar en cualquier
curso de formación como se viene
haciendo a través de la parroquia y
boletinmisericordia@hotmail.es
www.caridadymisericordia.es

Una de las tareas pendientes de
esta Junta de Gobierno, aparte de la
restauración del Cristo, era terminar todas
las cubiertas de la Iglesia, que como
podéis observar, se está realizando sobre
lo que quedaba pendiente, que era,
fachada calle Consolación, cúpula de San
Luis, tejado de la tienda, tejado de la
bóveda del altar de la Virgen, y azotea del
techo de la que será nueva sala de
reuniones, una vez realizada estas obras,
por parte de esta Junta de Gobierno damos
por terminado todas las restauraciones en
la Iglesia. No por ello el mantenimiento y
adecentamiento de la misma, que no
termina nunca.
Recordaros, como cada año, que
estamos un grupo de hermanos todos los
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sábados del año, realizando trabajos de
rehabilitación y restauración del antiguo
hospital, trabajos muy agradecidos, pues
ya se van viendo zonas y salones dignos
que se van ocupando con necesidades que
tenía nuestra Hermandad, como son
secretaría, tesorería, nuevo museo, tienda
de recuerdos, limpieza de patios y muchas
más cosas que mejor que mencionarlas os
invito a que cualquier sábado paséis por
nuestra casa Hermandad y las veáis y
participéis de ellas con vuestra
aprobación, ideas o sólo con vuestra
visita.
Agradecer en especial a dos
hermanos, que sin pertenecer a la Junta de
Gobierno, son ejemplo de dedicación,
constancia y empuje en momentos bajos,
pues no faltan ni un solo día que tengan
libre para adelantar la tarea que sea
necesaria, y son por mi parte dignos de
mencionar, “gracias Antonio García
Benjumea y Antonio Bermúdez Cortés”
por vuestras cabezonerías.
Por supuesto no es mi afán olvidarme de
todos los demás que colaboran, como
Pepe “el Pavo”, pero sería interminable la
lista de nombres, por ello doy las gracias a
todo aquel y aquella que participa en las
tareas de nuestra Hermandad aunque sólo
sea encendiendo una vela, gracias.

Por otra parte se ha contratado a la
banda de música de la Soledad de
Cantillana, que agradezco la buena
predisposición que han tenido con
nosotros, en todo lo que se le ha pedido,
montaje de marchas, asistencia al
certamen de bandas, etc.
Sin más por mi parte me despido
de todos vosotros, poniéndome a vuestra
entera disposición para cualquier consulta
o sugerencia que podáis tener, siempre
mirando por el cariño y el amor que le
tenemos a nuestra Hermandad.
Que nuestro Santísimo Cristo de la
Misericordia y su bendita Madre la Virgen
de los Dolores, os de Salud, Amor y
Felicidad.
El Hermano Mayor
Francisco Bermúdez Cabrera

No podría despedirme sin
mencionar que este año no vamos a poder
contar con el acompañamiento musical de
la banda de música municipal de Arahal,
en el paso de nuestra Madre, María
Santísima de los Dolores, pues han
decidido tocar en Sevilla y prescindir de
nuestro contrato, aunque estaba firmado
hasta el año 2013 inclusive.
boletinmisericordia@hotmail.es
www.caridadymisericordia.es
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OBRAS PENDIENTES POR FIN REALIZADAS
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POESÍA Y DESCRIPCIÓN DE
NUESTRA IGLESIA EN 1992
En los tiempos que estamos,
tenemos una vía de comunicación
fabulosa que es Internet. Navegando por
esta red he encontrado un blog donde
podemos disfrutar de numerosas entradas
dedicadas a la historia de Arahal. El blog
al que me refiero se titula “De un olivo a
otro” y su administrador es Pepe Jiménez.
La dirección de dicho blog es
http://elsobrino.wordpress.com/ y os invitamos
a todos los amantes de nuestra localidad a
leerlo asiduamente para conocer mejor la
historia de Arahal.
En una entrada publicada en el mes
de noviembre, de 2009, hablaba sobre un
cuaderno turístico del año 1922, el cual le
había enviado D. Luis Fernando
Camacho. En este cuaderno se hablaba de
Arahal, con intenciones turísticas, y en
dos de sus hojas tenemos referencia de
nuestra Hermandad.
La primera contiene una poesía al
Cristo de la Misericordia, con el nombre
de “Ojos ideales”, escrita por D. Manuel
Reguera Torres y dedicada a D. Alberto A.
Arias de Reina y Zayas. Está fechada esta
obra lírica en 1922 en La Puebla de
Cazalla.

OJOS IDEALES
Tus ojos ideales
despiden destellos …
raudales.
Sus tiernas miradas
conmueven, cautivan…
calladas.
Envuelven, fascinan,
retozan, hechizan,
y animan.
Transportan, encantan,
destruyen, deleitan,
espantan.
Divinos reflejos,
irradian de cerca,
de lejos.
¡Pupilas brillantes,
que imitan hermosos
diamantes!
En pechos altivos
estrellan sus rayos
nativos.
Cual mares en calma
en su iris supongo
un alma.
¡Párpados dichosos!
¡Qué rico tesoro!
¡Qué hermoso!
En la segunda hoja se realiza una
breve descripción de nuestra historia y de
lo que ve el redactor, Antonio Jiménez, en
aquél momento de su visita. Dice lo
siguiente:
“Sobre la fundación de la
Hermandad del Santo Cristo de la
Misericordia y su Hospital, circulan
diferentes versiones pareciéndonos la más
acertada la que no asegura fecha fija a

boletinmisericordia@hotmail.es
www.caridadymisericordia.es
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esta institución por no existir documento
alguno que acredite las distintas hipótesis
con este motivo forjadas.
No obstante podemos dar como
cierto, que ya en el año 1520 existía la
Hermandad de referencia, por justificarlo
así un pergamino que hemos visto fechado
en aquella época y en el que se hace
alusión a la Hermandad descrita.
En el año 1664 cuidaban a los
enfermos de este Hospital unos religiosos
hospitalarios conocidos por «hermanos
Obregones», por llamarse el fundador de
ellos Bernardino Obregón.
El número de enfermos acogidos
en este centro benéfico no pasaban de diez
en aquel entonces: en la actualidad se
cuenta con más de 24 camas, si bien no
hállanse siempre ocupadas en su
totalidad, por ser muy escasos los bienes
con que para sufragar sus gastos cuenta
la corporación.
La primitiva capilla del Cristo de
la Misericordia hallábase antes
enclavada en el patio primero que dá
entrada al Hospital. Más tarde, un
caritativo hijo de esta población que se
encontraba en América envió desde
aquellos lugares una importante suma
para que fuese invertida en construirle al
Cristo la artística Capilla que hoy ocupa,
la cual fue terminada en el año 1743. Este
generoso señor se llamaba don Juan
Leonardo Manrique y su nombre rotula
una de las calles laterales al edificio.

a la Columna, ignórase quién fuera el
artista que la hizo, como también se
desconoce quien la trajo a El Arahal. Esto
demuestra el antiquísimo origen de tan
maravillosa obra del arte escultórico, en
cuya presencia nos sentimos invadidos de
un «terror reverencial» que obliga a
posternarse de rodillas a cuantos se
acercan a ella para admirar su magnífico
complemento artístico.
La primitiva capilla donde
venerábase esta imagen gozaba de un
exagerado fervor entre los habitantes de
los pueblos limítrofes, no siendo raro en
aquellos tiempos ver a centenares de
personas que venían de lejanas
poblaciones en busca de milagrosos
alivios para sus dolencias, por lo que
tanto el altar del Cristo como las paredes
de la capilla aparecían cubiertas de
innumerables objetos, que simbolizaban
los milagros realizados y que como trofeos
de la piedad divina eran colocados allí
para perpetuar la fe y gratitud de los
numerosos fieles que diariamente acudían
al diminuto templo del Cristo a implorar
su infinita misericordia.
Es de destacar el pergamino que se
nombra fechado en 1520 y que hoy en día
no se conoce su paradero, la ocupación del
hospital por los hermanos Obregones y la
descripción tan sobrecogedora de la
antigua imagen del Cristo de la
Misericordia que nos hace lamentarnos de
la obra tan maravillosa que perdimos en la
guerra civil.

Respecto a la efigie de Nuestro
Padre Jesús de la Misericordia en su paso
boletinmisericordia@hotmail.es
www.caridadymisericordia.es
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“UNA VENTANA EN EL CIELO”
Como todos los años, aquí estoy contando mis vivencias, mis
sueños y mis recuerdos.
Estos últimos años han sido para mi un inmenso camino de emociones,
alegrías y pasiones. Como a todo costalero cuando llega el gran día,
me levanto muy temprano, con un nudo en el estómago sabiendo que
me espera un día lleno de magia, alegría y llantos. Pero sobre todo le
pido al Señor... ¡Ay, Dios mío que no llueva! ¡Qué salga todo bien!.
Deja que se vean reflejadas tus bambalinas en los ojos de la gente...
¡Madre Mía!.
Uno de los momentos más recordados fue aquel cuando el capataz nos
dijo: Esta “levantá” va por los seres queridos que nos faltan a todos. y
yo, como siempre tengo tan presente a mi abuelo se me vino a la mente
él... Tan lleno de vida, alegría y con tantas ganas de vivir.
Yo lo recuerdo cada día y en cada momento porque para mi era muy
especial. Todavía tengo un recuerdo envuelto en humo de incienso,
Aves Marías entrecortados y azahares floreciendo.
Veo y siento a mi abuelo apoyado en la cancela de San Roque,
mirando a la Virgen que viene rota de dolor, tan triste y con su rostro
lleno de lágrimas. Y ahora me veo reflejado en esos de tristeza. La miro
y se me humedecen las mejillas y no se si estoy llorando o son lágrimas
de la virgen que se traspasan a mi
cara. Yo se que mi abuelo está muy
orgulloso de que su nieto “Alvarillo”
(como él me llamaba) lleve en sus
hombros al Señor de los Milagros y
de sobra se que cuando escuche estas
palabras que le mando con el corazón
en la mano, llorando nos abrirá las
puertas del cielo para que llevemos a
nuestro Cristo junto a él.
Le dedico estas palabras llenas de
amor y pasión a Don José Gutiérrez
Galán ¡mi abuelo! porque para mi ha
sido un hombre maravilloso y un
ejemplo a seguir, fue criado en una
familia pobre que nunca tuvo nada,
pero como él decía “las personas no
se miden por lo que tienen sino por lo
que son”. Espero que estas palabras
sirvan para que sepas “abuelo” que
siempre te llevo en mi corazón.
Álvaro Galán Gutiérrez
Costalero del Stmo. Cristo de la Misericordia
boletinmisericordia@hotmail.es
www.caridadymisericordia.es
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VENTA DE LA CERA QUE ILUMINA A
NUESTROS TITULARES II
Este año seguiremos con la venta
de la cera que ilumina a nuestros titulares
de igual forma a la que ya lo hicimos el año
pasado, en la tienda de recuerdos de la
Hermandad, conservando los precios,
pero con la salvedad de que las velas de la
Virgen no se entregarán tras el Jueves
Santo a menos que se diga expresamente
que pasará a recogerla.
Guardaremos el sitio a las
personas que el año pasado pagaron una, e
incluso más de una, tanto las del Cristo
como las de la Virgen, hasta el día 25 de
Marzo inclusive, a partir de esa fecha
perderán ese derecho que hemos querido
respetar.
Os recuerdo a continuación los
precios de cada vela que acompañará a
María Santísima de los Dolores, teniendo
en cuenta que la fila sexta es la más
cercana a la Señora y la primera la más
pequeña.
Los codales de cera del paso de Cristo de
la Misericordia también se deberán
reservar antes del Jueves Santo en la
tienda de recuerdos de la Hermandad.
Sin más y esperando tu
participación aprovechamos para
saludarte, que el Stmo. Cristo de la
Misericordia y su Madre la Virgen de los
Dolores te colmen de bendiciones a ti y a
los tuyos.
De la 1ª fila a la 3ª:
Cuarta fila:
Quinta fila:
Sexta fila:
Flor de cera pequeña (hay seis de 55 cm):
Flor de cera mediana (hay dos de 80cm):
Codales del Stmo. Cristo (hay 12 unds.):
boletinmisericordia@hotmail.es
www.caridadymisericordia.es

5 € / unidad
7 € / unidad
9 € / unidad
12 €/ unidad
50 €/ unidad
80 €/ unidad
20€/ unidad
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XXI ENCUENTRO DE
HERMANDADES DE
MISERICORDIA
El pasado día 6 de noviembre se
celebró el encuentro anual de
hermandades de Misericordia en la
localidad almeriense de Huercal-Overa.
Salimos a las 3:30 de la mañana
con nuestros coches tras anular a última
hora un microbus, porque 6 personas se
pusieron enfermas, por lo que fuimos 9
personas finalmente. Llegamos a las 8:00
de la mañana sin incidencias, bueno salvo
que a una persona le habló un báter en una
gasolinera, historia que se queda para los
que fuimos.
Una vez allí visitamos una
exposición de enseres y de fotografías de
su estación de penitencia destacando las
túnicas bordadas en oro que utilizan,
pasamos a la bienvenida que dio el
hermano mayor y el Sr. Alcalde mostrando
el carácter tan acogedor que demostrarían
a lo largo de todo el día y seguidamente un
desayuno con porras y chocolate que
servía de antesala para dirigirnos al
templo parroquial a celebrar la Santa
Misa.
Tras la misa nos dirigimos de
nuevo al teatro para disfrutar de un
concierto de la banda sinfónica de Jaén
que estrenaba la marcha "Stmo. Cristo de
la Misericordia" compuesta por el
Teniente Coronel Abel Moreno.
Compositor que se encontraba presente
como invitado y que, además de dirigir la
marcha de estreno, dirigió 3 marchas más,
entre ellas "la madrugá” previamente a la
cual explicó lo que quería plasmar en sus
notas. A partir de esa explicación esa
boletinmisericordia@hotmail.es
www.caridadymisericordia.es
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marcha sonó para todos distinta ya que
sabíamos interpretar que parte se refería al
Silencio, cuál a la Macarena o a la
Esperanza de Triana, etc ... En el blog de
noticias que tenemos en internet podrás
encontrar un video con la explicación a la
que nos referimos.
Una vez alimentados
musicalmente tocó el momento de
alimentar también el estómago. Tuvimos
un ágape previo en la plaza del pueblo y a
continuación nos dirigimos al restaurante
donde se celebraba el almuerzo. En este
compartimos mesa con la Hermandad de
Osuna. Una parte importante de este
almuerzo es el intercambio de regalos
entre las hermandades participantes
(estampitas, revistas, calendarios,
intercambio de lotería, ...) y la entrega a la
Hermandad anfitriona, y ellos a nosotros,
de un recuerdo de nuestro paso por allí.
Una vez que teníamos el estómago
lleno volvimos de nuevo a la Iglesia donde
tenía la sede la Hermandad anfitriona para
realizar una salida extraordinaria del
Stmo. Cristo de la Misericordia debido al
150 aniversario de su realización. Es de
destacar la escolta de los Regulares de
Melilla y que la forma de portarlo era con
un trono.

boletinmisericordia@hotmail.es
www.caridadymisericordia.es

Una vez finalizada la procesión
hicimos noche en un hotel local porque
estábamos bastantes cansados. Al día
siguiente aprovechando que Caravaca de
la Cruz no quedaba muy lejos hicimos una
visita al pueblo porque era año santo
jubilar. Visitamos su santuario donde
escuchamos misa, compramos algunos
recuerdos y pudimos besar la famosa Cruz
de Caravaca. Había en torno a unas 3000
personas escuchando misa. Por último
unas tapas y un espléndido almuerzo y de
vuelta a casa con la sensación de haber
tenido una maravillosa experiencia juntos
pero esperando que el próximo año
seamos algunos más.
Por último felicitar a la
Hermandad de la Misericordia de
Huercal-Overa por su excelente
organización, y buena acogida, y animar a
la Hermandad de El Carpio, a los que le
toca el próximo año, que realicen también
un maravilloso encuentro.
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UN ADIÓS INESPERADO
En la próxima estación de
penitencia de la Hermandad la novedad
principal será el cambio de banda de
música en el paso de la Virgen de los
Dolores. A pesar de restarle varios años de
contrato, la Banda Municipal de Arahal
pidió a la Junta de Gobierno de la
Hermandad que les liberara de cumplir el
contrato firmado debido a que la Cofradía
de la Exaltación de Sevilla les había
propuesto amenizar el dolor de la Virgen
de las Lágrimas durante el Jueves Santo.
Hubo diversas opiniones, unas a
favor y otras en contra, sobre liberar o no a
la banda del contrato firmado. Muchos
esgrimían que no había tiempo suficiente
para buscar una banda de prestigio
(¡Parecía que nos había abandonado la
Filarmónica de Berlín!). Sin embargo, a
esos hermanos debo recordarles que, hace
años, sustituimos a la Banda del Maestro
Tejera, una de las más famosas y
aclamadas bandas de música de Sevilla,
conocida más allá de nuestras fronteras
por acompañar los lances taurinos de la
Maestranza, por una banda local sin
experiencia, que carecía de todos los
instrumentos necesarios para tocar detrás
de un Paso de Virgen, y a la que se
adelantó una parte del dinero del contrato
firmado para que sus músicos vistiesen un
uniforme adecuado para el Jueves Santo
de Arahal. En esa ocasión el cambio de
banda no fue una hecatombe. La prueba de
ello es que esa bisoña banda nos deja
porque le ha salido un contrato, la
oportunidad de su vida, en la gran Semana
Santa de Sevilla, gracias a su esfuerzo y
talento, pero también a la inspiración de

boletinmisericordia@hotmail.es
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esa musa dolorosa que todos los Jueves
Santo de Arahal, llena de rezo, dolor y
alegría las calles de nuestro pueblo.
Hubo momentos tensos en las
relaciones entre la cofradía y la banda. Un
miembro de la banda le expuso al
secretario de la Hermandad que,
moralmente, no podíamos cortarles las
alas del éxito, que el tren sólo pasaba una
vez en la vida y que debían aprovechar la
oportunidad de tocar en la Semana Santa
de Sevilla. En términos futbolísticos
comparó la situación de su banda de
música con la de un futbolista del Sevilla,
a quien quería fichar el Real Madrid, pero
que el club de Nervión se negaba a dejar
marchar. A priori esa comparación era
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acertada, aunque yo me pregunto: ¿Es la
Hermandad de la Exaltación el Real
Madrid de la Semana Santa de Sevilla? En
ese sentido, creo que la Hermandad de la
Exaltación sí juega en la misma liga que el
Real Madrid, pero no es el conjunto
madrileño, porque para poder ir detrás del
palio del Real Madrid en la Semana Santa
de Sevilla hay que tocar “Estrella
Sublime” por el puente de Triana,
“Amarguras” junto al Convento de Santa
Ángela de la Cruz”, “Virgen de las
Aguas” en la Plaza del Museo, “Virgen
de la Victoria” en la Fábrica de Tabacos,
“Virgen del Valle” en la calle Orfila,
“Soleá, dame la mano” en la antigua
cárcel del Arenal y, sobre todo,
“Esperanza Macarena” en cualquier parte
de Sevilla donde la gracia y la esperanza
llena de alegría y emoción la Madrugá
del Viernes Santo.
Si comparamos la Hermandad de
la Exaltación con la Hermandad de la
Misericordia, ¿qué debemos envidiar de
ella? Olvidémonos de la repercusión
mediática de los periódicos y cadenas de
radio y televisión locales de Sevilla, donde
un grupo de capillitas no paran de mirarse
el ombligo alabando exageradamente la
belleza de algunas vírgenes que no
expresan ni dolor ni sufrimiento, a las
que visten horrorosamente y adornan con
exóticas flores que apenas dejan ver el
paso de palio. Enfrentemos cara a cara a
las dos hermanas: A la Virgen de los
Dolores y a la Virgen de las Lágrimas.
¿Quién tiene más devotos o hermanos si
nos atenemos a la diferencia del número
de habitantes que hay entre Arahal y
Sevilla? ¿Quién recibe más visitas a lo
largo del año? ¿Quién recibe más rezos y

boletinmisericordia@hotmail.es
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plegarias? Y si hablamos de cosas más
materiales y capillitas: A pesar de las
últimas restauraciones, ¿quién viste un
manto mejor? ¿Quién se refugia en un
techo de palio con más solera? Cada
persona puede elegir a la que crea
conveniente, aunque para un corazón
arahelense, para un corazón que siente y
reza en el Santo Cristo de Arahal, siempre
elegirá a su Virgen de los Dolores porque
ella tiene un don único, un don divino que
ninguna Virgen podrá tener jamás, que es
ser madre del señor de la Misericordia.
Me consta que algunos miembros
de la Banda de Música no eran partidarios
de desplazarse a Sevilla el Jueves Santo,
que su corazón y raciocinio les dictaba
que era mejor quedarse en Arahal para
amenizar el dolor de la Reina del Santo
Cristo. A todos esos hermanos darles las
gracias y recomendarles que, cuando sus
sones recorran el aire de Sevilla, dediquen
algunas de sus notas a esa Madre que dejan
en Arahal. Por eso, sería un detalle muy
hermoso que en la Plaza de los Terceros,
casa provisional de La Exaltación, se
oigan los compases de “Madre del Santo
Cristo”, o en la Plaza de la Campana,
centro neurálgico de la Semana Santa de
Sevilla, las notas de la marcha “Palio de
Estrellas” mezcle sus sones olivareros con
el olor azahar e incienso que se respira en
la capital de Andalucía
En fin, creo que se tomó la
decisión acertada. Somos la Hermandad
de la Caridad y de la Misericordia y, como
nuestro nombre indica, debemos ayudar a
nuestros prójimos más allá de la firma de
un contrato. Sólo me entristece que se
rompa el triángulo mágico arahelense que
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conformaba el Señor de Arahal, la
Agrupación Musical Santa María
Magdalena de Arahal y la Banda de
Música Municipal de Arahal. ¡Lástima!
Pero dejemos al hijo pródigo que alcance
sus sueños de grandeza lejos de Arahal,
que busque popularidad y prestigio
allende nuestras fronteras. ¡Ojalá alcance
pronto sus objetivos! Desde estás líneas
les deseo un gran éxito, que en un corto
período de tiempo amenicen el dolor de
las vírgenes más hermosas del orbe
cristiano para que el nombre de Arahal
recorra todos los días los innumerables
corrillos de capillitas que inundan la
Semana Santa de Sevilla.
No obstante, decirles a los
responsables de la banda que no olviden,
si alcanzan los logros perseguidos, que
una vez una Hermandad de Arahal les dio
la primera oportunidad para tocar detrás
de un paso de palio. Y ya que os gustan las
comparaciones, os recuerdo que la
Hermandad de la Misericordia, en su
ruedo de Las Ventas, le dio la alternativa a
un novillero sin experiencia para que
pudiera cortar las dos orejas del éxito.
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Espero que aprovechéis vuestra
oportunidad, pero creo que, aunque
alcancéis muchos logros cofradieros,
siempre echaréis de menos esa tarde del
Jueves Santo, cuando nerviosos
esperabais la señal que indicaba que
debíais empezar a tocar la Marcha Real,
porque la Virgen de los Dolores había
salido al porche del Santo Cristo y
necesitaba vuestra música para mover sus
varales por las calles de Arahal. Ese día se
inició una idílica unión de música y de
emoción que este año, desgraciadamente,
se romperá en mil pedazos.
Por último, como dice el refrán: “A rey
muerto, rey puesto”. Este año le damos la
bienvenida a la Banda de Cantillana. ¡Qué
suerte tenéis, cantillaneros, de poder tocar
a la Virgen de los Dolores, a la Madre del
Señor de Arahal!
Antonio Muñoz Cabrera.
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LA CARIDAD,
OBLIGACIÓN DE LAS
HERMANDADES
Siempre fue, la Caridad, un fin y
un medio primordial en nuestras
hermandades y cofradías. Un medio para
legitimarse como asociaciones de laicos
en el seno de la Iglesia Católica,
preocupadas por la realidad social de cada
momento y comprometidas con la misma
en los numerosos ámbitos y facetas que
cada generación le toca vivir. Y un fin para
acercar, en la medida de lo posible y
dentro de las posibilidades de cada una,
una ayuda a aquél que lo necesite.
Si nos fijamos en sus orígenes,
nuestras instituciones centenarias fueron
creadas con fines casi exclusivamente
sociales de asistencia a sus hermanos de
necesidades que hoy día puedan parecer
básicas pero que hace siglos no eran tales,
como por ejemplo el de dar cristiana
sepultura a sus propios hermanos. Era
normal por esas fechas que los gremios o
personas de un mismo oficio se reunieran
en torno a una determinada imagen de
nuestro Señor o de Su Madre Santísima
para, además de darle culto, cubrir sus
necesidades básicas y la de aquellos
iguales, en sus diferentes artes u oficios,
más necesitados.
Pero el mundo ha evolucionado,
gracias a Dios, y aunque pensemos que la
sociedad, o mejor, que el “Estado del
Bienestar” nos cubre con su paragüas,
sigue habiendo personas o colectivos que
se encuentran marginados y que carecen
de lo mínimo indispensable para una
supervivencia digna.
boletinmisericordia@hotmail.es
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Es por ello que hoy, como antaño,
nuestras cofradías deben de exprimirse,
dedicar lo mejor de si y aplicarse y
preocuparse de conocer esa realidad del
hermano que no llega a fin de mes, del
niño que no tiene juguetes el día de Reyes
o simplemente del hospital que necesita
sangre porque las donaciones son cada vez
menores.
Este nuevo año, esta Junta de
Gobierno, a la que me honro pertenecer,
sigue dando sus pasos esperando
ansiosamente la Cuaresma, la Semana
Grande y su Jueves Santo. Como
Diputado de Caridad os invito, Hermanos
en Misericordia y Caridad, a que
colaboréis en la medida de vuestras
posibilidades en la ayuda al que lo
necesite.
En el pasado mes de mayo
llevamos a cabo, durante todo el mes, la
tradicional Cruz de Mayo cuyos
beneficios son destinados a Manos Unidas
y AECC (Asociación Española Contra el
Cáncer). También los beneficios del
concierto de bandas se destinaron a lo que
nuestra bolsa de Caridad estudió más
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urgente. Seguimos durante todo el año con
la recogida de alimentos, a los pies de
nuestro Señor de la Misericordia, que a
muchos de nuestros hermanos y vecinos
les hace tanta falta. Seguimos
colaborando con diversas asociaciones de
nuestro pueblo como son: AIMA,
TA R A J A L , A L Z H E I M E R , e t c …
También en la pasada navidad,
concretamente el día de Reyes, fuimos a
visitar a nuestros ancianos y obsequiarles
con unos presentes a todos ellos.
Actualmente, y en estrecha
colaboración con las demás hermandades
y cofradías de nuestra localidad,
formamos parte de Cáritas Parroquial. Si
estás interesado en cualquier campaña, ya
sabes, ponte en contacto con cualquiera de
nosotros y te informaremos gustosamente.
Sin más y esperando cualquier
iniciativa o colaboración, que será
bienvenida, os saludo atentamente.
Rafael Portillo García
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SEGUIMOS CON LAS
OBRAS EN EL ANTIGUO
ASILO
Ya os informamos el año pasado de
la iniciativa que se había tenido para
terminar las dependencias del antiguo
asilo, pues bien, ya ha pasado otro año más
sin decaer en nuestros esfuerzos para
conseguir tener unas instalaciones dignas
para desarrollar el trabajo diario que tiene
nuestra Hermandad.
Durante este tiempo hemos dado
los últimos retoques al nuevo museo, se ha
terminado una habitación para albergar la
tesorería y la secretaría, se está
terminando un salón de usos múltiples, se
ha terminado de repellar por completo el
patio con mortero blanco, se están
poniendo las barandas de la planta
superior y se ha terminado por completo el
salón para guardar los pasos de salida y
también los de ensayo, no teniendo así que
pedir donde guardar estos durante todo el
año.
Hay que mencionar que junto a
miembros de la junta han estado dos
personas que merecen una mención
especial, “los Antonios”, ellos saben quien
son, que no han fallado ni un día, e incluso
días que no han podido ir a su trabajo han
dedicado esas horas para adelantar la obra.
Seguimos reclamándoos que os
acerquéis a vuestra Hermandad para echar
una mano y acabar con esta gran obra que
nos permitirá crecer en espacio para llevar
a cabo los numerosos proyectos que
puedan surgir.
boletinmisericordia@hotmail.es
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ANTES Y DESPUÉS
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NUEVO MUSEO
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ACTUALUZACIÓN DE DATOS
APELLIDOS
NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
DNI
DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO
PROFESIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
Nº CUENTA CORRIENTE

NOTA DE SECRETARÍA

Con la finalidad de actualizar los datos personales de la nómina de
Hermanos, se ruega a todos aquellos que tengan algún cambio nos lo
comuniquen rellenando la ficha que se adjunta.
Una vez cumplimentados se ruega remitir a nuestra casa Hermandad, en plaza
de Santo Cristo, s/nº- 41600 ARAHAL (Sevilla).
PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, la Real Hermandad de la Santa Caridad y
Misericordia comunica a todos sus Hermanos que los datos facilitados a la Secretaría de la
Hermandad serán incluidos en un fichero con carácter personal. creado y mantenido bajo la
completa responsabilidad de la Junta de Gobierno. La finalidad de dicho fichero es facilitar el
mejor cumplimiento de los fines establecidos en esta Hermandad.
La Real, Ilustre y Venerable Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia,
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los
Dolores garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se
compromete el cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y
de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarios para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros
Hermanos no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a
terceros. Los Hermanos podrán ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la
Hermandad.

boletinmisericordia@hotmail.es
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CUBIERTA DE AMOR
Este año nuestra querida Madre,
María Santísima de los Dolores, estrenará
manto de terciopelo azul bordado en oro,
realizado con muchísimo amor por un
grupo bastante considerado y admirado
por nuestra hermandad.
Cuando los olivos de nuestros
campos nos deleitaban con sus frutos daba
comienzo un nuevo curso de bordado en
oro, en la sede de nuestra hermandad, que
concluyó su meta a primeros de
noviembre, viendo en este tiempo un
sueño realizado.
Sueño en el que el reto estaba
marcado por un trabajo minucioso,
delicado y difícil de conseguir, pues
contábamos con poco tiempo para tan
laborioso trabajo. Gracias al empeño y
esfuerzo del grupo y su incansable
director, la Madre del Santísimo Cristo de
la Misericordia lucirá majestuosa en los
cultos que en su honor rinde cada año la
hermandad.
Contábamos con componentes
que en ese tiempo trabajan en la
recolección de la aceituna y nunca
dudaron en asistir, cada día, a las cinco de
la tarde, para ensaltar la aguja y dar las
puntadas de cariño para poco a poco ir
dando forma a las flores que reposaran
sobre Ella. Otras dejaban a sus familias en
casa y con bolso al hombro, eso si,
asegurándose de que no le faltara nada: las
gafas, dedal, tijeras, abanico para el
sofoco, etc., etc, y camino del Santo
Cristo. También había quien ya tenían
otros cursos programados pero nada fue
problema, se buscaba tiempo como fuese.
También quien al término de su jornada
diaria acudía a la cita sin reproche
ninguno.
boletinmisericordia@hotmail.es
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Cierto es que se formó un grupo
donde ha reinado la armonía entre todos,
sin egoísmo ninguno, trabajando codo con
codo. Mientras que el amor que
derramaban en cada “puntá”, los suspiros
de cada flor y los rezos de si me saldrá o no
me saldrá, se iba elaborando un trabajo
entre risas de chistes, de anécdotas
vividas, de recetas de comida, de cotilleo,
de que si hoy traigo yo el café que si tú los
dulces … Fueron pasando los días y sin
darnos cuentas el sueño veía su fin
cumplido.
Este año cuando María Santísima
se cubra con ese manto, se verá gloriosa,
porque sobre Ella lucirá todo el cariño que
cada uno de los participantes ha
derramado en él. Irán sus deseos, sus
promesas, sus rezos, su ilusión. Este año
lucirá esplendorosa y sobre todo
CUBIERTA DE AMOR.
Los participantes de este bonito
sueño son:

Josefa Catalán Martín, Teresa Fría Aniceno
Rosario Ruiz Guillena, Carmen Baeza Suárez
Rosario Segura Benjumea, Carmen Ramos Montes
Rosario García Domínguez, Pepi Rodríguez Gallego
Trini Jiménez Antequera, Pepa Esquivel Gallego
Carmen Fernández Jiménez, Alejandro Lara Barrio
Rafael Lorca Segura, Armandi Lobato Jiménez
Rosario Portillo García, Mª José Bermúdez Esquivel
Ani Galán Lozano
Bajo la dirección de Francisco Rodríguez
Lozano.
Y este que os lo ha relatado,
Rafael Portillo García.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA
2010
Tras todo un año de espera y de
intensísimo trabajo lleno de entusiasmo
para nuestra corporación, llego el día más
esperado por todos, era Jueves Santo y
nuestros titulares procesionaron por las
calles de Arahal repartiendo fe y
esperanza, que en estos tiempos difíciles,
tanta falta hacen.
Pero no puedo empezar este
escrito sin antes agradecer a todos los
hermanos, que colaboran
desinteresadamente
para que la
organización de la numerosa cofradía se
realice sin mayores problemas y dentro del
rigor que establecen las reglas de la
hermandad.
La estación de penitencia
comienza a organizarse varios meses antes
con todos los preparativos que ello
conlleva, teniendo reuniones con la junta
boletinmisericordia@hotmail.es
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de gobierno, capataces y diputados de
tramos de nuestra hermandad, en lo
referente a las papeletas de sitio se
emitieron entre las fechas 12 al 26 de
marzo, estos días como cada año están
lleno de anécdotas y de problemas que casi
siempre son los mismos, tengo que
recordar que la mayoría de los hermanos
deciden los viernes sacar sus papeletas de
sitio, quizás aprovechando la visita a
nuestros titulares y por ese motivo algunos
de ellos deben de esperar largas colas para
retirar sus papeletas.
El sábado de pasión, tocaba hacer
recuento y montar el organigrama de la
cofradía, cabe destacar que cada año
aumentamos el número de nazarenos pese
a la enorme crisis que estamos sufriendo, a
muchas familias que salen enteras dentro
de la cofradía les supone un esfuerzo
económico considerable.
Amaneció el Jueves Santo con un
sol radiante y la Iglesia por la mañana era
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hervidero de gente, fotógrafos y miembros
de la organización que daban los últimos
retoques, para que cirios, cruces, insignias
y todo lo relacionado con la procesión
estuviera en orden.
A las siete de la tarde y tras una
oración de nuestro director espiritual, las
puertas del templo se abrieron y la
Hermandad comenzó a salir con gran
celeridad, la salida fue sin mayor problema
ya que 50 minutos más tarde el paso
deVirgen estaba en la calle, durante todo el
recorrido formó bastante compacta y
cumpliendo los horarios establecidos por
el diputado mayor de gobierno, los cuales
el paso de virgen incluso acortó, para que el
cuerpo de nazarenos no sufriera parones
innecesarios. La hermandad por todo el
recorrido fue arropada por muchísimo
público, en materia de incidencias hubo
algunas, pero siempre de carácter leve que
los diputados de tramos supieron solventar
sin ningún problema y que no caben
destacar, al llegar a la capilla de la VeraCruz nuestros titulares realizaron el saludo
de respeto a la querida corporación del
Miércoles Santo, que cada año nos abre sus
puertas tanto el Jueves Santo como en el
Rosario de la Aurora de nuestra bendita
Virgen de los Dolores. La entrada se
realizó sin parones, entrando los nazarenos
con un buen orden para que la recogida de
los cirios no fuera un problema como en
años anteriores, en la puerta del templo
tuvimos los mismos problemas de todos
los años, con público que quiere entrar a
toda costa dentro del templo y que gracias a
los diputados, este año, apenas había nadie
que no fuera del cortejo dentro de la
Iglesia. El paso de Cristo entró con el canto
de su himno que la A.M Santa María
boletinmisericordia@hotmail.es
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de su himno que la A. M. Santa María
Magdalena y gracias a su director D.
Manuel Rodríguez Ruíz habían preparado
para dicho momento tan emocionante. Sin
compás de espera aparecía en la plaza el
paso de la Virgen de los Dolores el cual
entró en el templo a la 1:25 de la
Madrugada, poniendo punto y final a la
estación de penitencia de 2010.
Quiero agradecer a todos los que
formamos parte de la cofradía, el pasado
Jueves Santo y en especial a los niños que
son muy numerosos, por que entre todos
hacemos de este, un día difícil de olvidar y
lleno de amor por nuestros titulares.
Miguel Ángel López Trigueros
D. Mayor de Gobierno
Recuerden:
El hábito nazareno es túnica de
cola, color carmesí, cíngulo de
esparto, escudo de la Hermandad en el
antifaz, y guantes, calcetines y zapatos
negros.
Itinerario:
Templo, Plaza del Santo Cristo,
Misericordia, Plaza Ntro. Padre Jesús
Nazareno, Marchena, Juan Leonardo,
Plaza Vieja, Sevilla, Juan Pérez, San
Roque, Doctor Gamero, IV Conde de
Ureña, Victoria, Corredera, Plaza
Corredera, Veracruz, Iglesias, Plaza
N t ro . P a d re J e s ú s N a z a re n o ,
Misericordia, Plaza Santo Cristo,
Templo.
Horario:
Salida: 19:00 hrs.
Corredera:23:00 hrs.
Entrada: 01:30 hrs. (Palio)
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NOTA DE TESORÍA
Según Cabildo de Oficiales
celebrado el pasado 3 de febrero de 2010,
quedaron aprobadas las cuotas tal como
siguen:
Cirios y Cruces
Monaguillos yAcólitos
Hermanos Costaleros
Acompañantes de Pasos (Promesas)
Diputados de Tramos
Insignias
Capataces y Contraguías
Presidencias

12,00€
12,00€
12,00€
12,00€
12,00€
15,00€
22,00€
22,00€

Para los hermanos/as que porten
insignias o varas de acompañamiento, la
fecha límite para retirar su papeleta de
sitio será el 8 de abril; a partir de esa fecha
se asignarán por riguroso orden de
antigüedad a aquellos hermanos/as que
previamente las hayan solicitado.
.

La Junta de Gobierno

Las papeletas de sitio se podrán
recoger en la Secretaría de Nuestra
Hermandad a partir del 1 de abril hasta el
15 de abril, en horario de 19,00 a 21,00
horas, cumpliendo previamente el pago de
la correspondiente cuota anual. Debemos
recordar que durante los días del triduo de
la Virgen, el horario será hasta las 20,00
horas.

Tendrá lugar el Sábado 16 de abril de 2011, estableciéndose dos mesas petitorias que
estarán ubicadas en:
Iglesia de Santo Cristo, permanecerá abierta desde las 11.00 hrs. hasta las 14.00 hrs.
Corredera nº 13, permanecerá abierta desde las 11.00 hrs. hasta las 21.00 hrs.
Esperando de todos los hermanos/as y del pueblo de Arahal, como cada año, una
generosa aportación para ayudar a sufragar los cuantiosos gastos que conlleva el
mantenimiento de nuestra Hermandad.
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EL “PROYECTO CORONA” AVANZA
Seguimos trabajando en nuestra
ilusión de coronar a María Stma. de los
Dolores con una corona digna de la
devoción que le tenemos.
El año pasado se han realizado
rifas, se ha abierto el bar del patio los
meses de verano, como también se hará
este año, se cogió un número para la
lotería del niño, etc… y por supuesto
seguimos con nuestro tablón en la Iglesia
para que rellenes tu cuadradito con tu
nombre, si lo deseas, por cinco euros.
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Recordar a los comerciantes que si
lo desean les puede servir este tablón para
poner su publicidad ya que estará puesto
en la puerta de la iglesia durante todo el
próximo año y por una inversión similar a
la que puede hacer en cualquier otra
propaganda de mucha menor duración
puede tener su publicidad en un lugar muy
visible durante más de doce meses.
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Real, Ilustre y Venerable Hermandad
de la Santa Caridad y Misericordia
Establecida canónicamente en la Iglesia del Santo Cristo
celebrará en cumplimiento de sus reglas, su anual y

SOLEMNE TRIDUO
en honor de la Santísima

VIRGEN DE LOS DOLORES
que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de abril a las 20:30 h. con el siguiente
Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa
ocupando la Sagrada Cátedra

Monseñor D. Giovanni Lanzafanme di Bartolo
Rector del Santuario de Ntro. Padre Jesús de la Salud.
El Viernes día 8 de abril, a partir de las 12:00 del mediodía, tendrá lugar el

SOLEMNE BESAMANOS
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
hasta las 10 de la noche

El Viernes 15 de abril, a las siete de la tarde, tendrá lugar la
Solemne Bajada del Stmo. Cristo de la Misericordia para quedar expuesto en

SOLEMNE BESAMANOS
hasta las 10 de la noche
Arahal, 2011

Real, Ilustre y Venerable Hermandad
de la Santa Caridad y Misericordia
Establecida canónicamente en la Iglesia del Santo Cristo
celebrará en cumplimiento de sus reglas, su anual y

SOLEMNE QUINARIO
en honor al Santísimo

CRISTO DE LA MISERICORDIA
que dará comienzo el martes día 7 de junio a las 19:30 h. con el siguiente
Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Quinario y Santa Misa
ocupando la Sagrada Cátedra

Rvdo. Sr. Don Álvaro Román Villalón
Pbro. y Párroco de Sta. Mª. Magdalena y
director Espiritual de esta Hermandad.
La Santa Misa será aplicada en sufragio de los hermanos difuntos
El Domingo 12 de Junio, Pascua de Pentecostés, a las 12 horas de la tarde,

SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO
y Comunión General.
Al ofertorio de la Misa, harán todos los hermanos pública
protestación de fe en la forma que prescriben nuestras reglas.
al término se dará la bendición con su Divina Majestad.
Arahal, 2011
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III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“JUEVES SANTO EN ARAHAL”
El premio para la mejor fotografía
fue para José Luis Blanco Bohórquez,
repitiendo un primer premio, y el del
mejor conjunto de 5 fotos para José Luis
Gallego Avilés. Los premios se entregaron
durante la celebración de la Cruz de Mayo
que anualmente realiza la Hermandad. A
los ganadores se les entregó un pedestal de
madera con soportaba una de las velas que
acompañaron al Cristo de la Misericordia
durante la estación de penitencia y una
placa.
Con todas las fotografías
presentadas a concurso se realizó una
exposición que se pudo visitar durante
todo el mes de Mayo en las dependencias
del Museo y durante el mes de Junio en la
taberna cofrade “Sones”
Las bases para el III Concurso de
Fotografía “Jueves Santo en Arahal” se
publicaran en nuestro blog de noticias y se
podrán recoger en la tienda de recuerdos
durante la cuaresma.
Este año convocaremos la III
edición del concurso de fotografía que
organiza nuestra Hermandad teniendo
como temática todo lo que sucede el
Jueves Santo (preparativos, detalles,
paso, salida, la Hermandad en la calle,
etc…)

Desde este artículo reiteramos
nuestra enhorabuena a todos los
participantes y te animamos a participar.
A continuación os dejamos
con el primer premio en el aparatado
“mejor conjunto de fotografías”.

El año pasado tuvimos un total de
12 participantes con un nivel fotográfico
bastante elevado haciéndonos ver a través
de su cámara momentos de nuestra
estación de penitencia que seguro que no
conoces.
boletinmisericordia@hotmail.es
www.caridadymisericordia.es
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RELATO
Hace ya muchos años, cuando
todo se puso en orden en mi mente,
empecé a comprender que había una
semana especial en el calendario.
Esperaba ese Jueves Santo para poder ver
a mi familiar que iba en el tramo de
nazarenos. Sentía nerviosismo cuando se
iba acercando el tramo y miraba los
zapatos de cada uno de esos penitentes
para ver si lo podía reconocer. Él fue quien
me introdujo en este mundo cofrade.
Desde aquí darle las gracias.
Cuando fuí capaz de decidir
empecé como nazareno pegadito a la cruz
de guía como me correspondía. Parecía un
bebé de ocho meses que todo lo ve y
observa, que empieza a descubrirse sus
manitas, sus orejitas, a escucharse su voz.
Estaba bastante nervioso, no entendía
tanto trajín y el porqué de esas normas.
Intentaba seguir el orden, ése de respetar
la fila, silencio, comportamiento, dar
caramelos a esos niños que te miraban con
esa cara de incertidumbre como diciendo
“esto qué es”, hasta que le dabas el
caramelo y la cara se le cambiaba. Pero a
mí lo que más satisfacción me produjo fue
darle un caramelo a una persona mayor de
unos 80 años. Creedme, nunca se me
olvidará esa cara radiante de felicidad.
boletinmisericordia@hotmail.es
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Pasé bastantes años en el cuerpo
de nazarenos y la verdad es que tuve
bastante suerte porque fue cuando la junta
de gobierno cambió las túnicas y como yo
la tenía, pasé esos años pegadito a Nuestra
Señora. Cuando llegaba esa tarde de
Procesión eran cúmulos de nervios y
alegría. Estaba preparado, deseando, tenía
los caramelos, miraba cincuenta veces
dónde tenía la papeleta de sitio fuera a ser
que no me dejaran entrar; esperaba
ansioso el momento de ponerme mi túnica
y salir a la calle en busca del Santo Cristo.
Todos en casa preparándonos
para lo que llevábamos todo el año
esperando. Nos íbamos todos juntos,
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alguna alguna
que otra
vezvezfallaba
que otra
fallaba alguno,
pero los que éramos partíamos desde el
mismo punto de encuentro. El recorrido lo
hacíamos con el respectivo cuchicheo y,
aunque no se nos veía la cara, estábamos
con la felicidad y la ilusión de acompañar
un año más a nuestros titulares.
Llegados al templo, era la hora del
reencuentro, de verle las caras a toda esa
gente que como tú estaba allí,
seguramente con la misma ilusión que
llevábamos nosotros. Charlabas con ellos,
motivos reencuentros de años pasados que
agradecías porque ya eran bastante los
nervios como para no conocer a nadie.
Estando en el patio me fijaba
mucho en esa cuadrilla de costaleros que
andaba esperando la oportunidad de
portad. Me decía que algún día yo estaría
allí, en ese mismo patio, pero formando
parte de ellos. Pasaron años y por una cosa
u otra siempre había algo que me lo
impedía o porqué no decirlo -no me
atrevía- . Siempre estaba lo físico, los
familiares, los hobbies, el no
comprometerte del todo, el miedo a no ser
capaz, el mal ambiente que reinaba en la
cuadrilla (o eso decían). Quién sabe, lo
que tenía claro es que algún día estaría allí.
Veía a los hombres y me preguntaba a mí
boletinmisericordia@hotmail.es
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Veía a los hombres y me
preguntaba a mí mismo cómo no eran
costaleros, yo no podía, pero ellos que se
veían fuertes y sabiendo que hacía falta no
salía de ellos. Después, con el tiempo,
comprendí que cada uno decide cómo
hacer su estación de penitencia siempre
desde el punto de respeto a la hermandad.
Llegó el día, ese que entré por la
puerta de los ensayos, como entró ese bebé
hacía ya algunos años en esa fila de
nazarenos. El ciclo se repitió como cuando
de chaval me preparaba para el día
especial. Llegaron los ensayos y todos
esos temores desaparecieron. Sentir esa
trabajadera caer en tu cuello era como una
sensación de jubileo, ver cómo se intenta
trabajar todos a una para conseguir un
logro que no es nada más que nuestros
anfitriones estén en la calle el Jueves
Santo. El ambiente estaba un poco
caldeado por algunos cambios que sufrió
la cuadrilla. Cada uno de los presentes
estaba allí por algún motivo. Iba
comprendiendo el argot del mundo del
costal: “el pie izquierdo por delante”,
“racheando los pies desde el talón a la
puntera”, “que trabajen los pateros”. Cada
vez esperaba más ansioso ese día de
ensayo para aprender cosas nuevas porque
es ahí donde se aprende.s
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Los sentimientos afloran cuando
vas pegado a la trabajadera escuchando
esas sinfonías deseando que no terminen y
a la vez queriendo escuchar otra para
seguir pegado a tu trabajadera. Y miras al
lado, ves a tu gente, a tu trabajadera cómo
forma parte de un grupo de casi escogidos,
que comenta y trabaja todos a una. Las
palabras de los coordinadores, los ánimos
de los compañeros y las voces del capataz
mandando “la derecha adelante” o “la
izquierda atrás”, es entonces cuando
aflora el sentimiento, al final de cada
ensayo, por el trabajo bien realizado o, por
el contrario, sales a disgusto porque no ha
sido un buen día y el ensayo se ha torcido
un poco.

Cada uno tiene sus sentimientos,
ilusiones, promesas, costumbres,
antigüedad… todos valen lo mismo a la
hora de ponerse el costal. Es duro, bien lo
sabe el que alguna vez ha estado ahí
debajo, pero el sentimiento es mayor que
cualquier esfuerzo. Como se dice “sarna
con gusto no pica”. Cuando estoy debajo,
no digo ya el Jueves Santo sino todos esos
ensayos intensos que muchos no valoran o
no le dan la seriedad que se merece,
intento cerrar los ojos, introducirme en
esos sones angelicales y entrar en lo que
me gusta. Y os lo aseguro, es una
manera muy grande de disfrutar. No sé
cuánto tiempo tendré más de seguir con
ellos; mientras la salud me lo permita, allí
estaré. Ahora desde aquí, desde una cama
de hospital sólo espero el momento de que
llegue ese día, mi día, mi JUEVES
SANTO.
Un hermano más.

boletinmisericordia@hotmail.es
www.caridadymisericordia.es

Página 38

Caridad y Misericordia

NUEVOS SONES PARA Mª SANTÍSIMA DE LOS DOLORES
cida a nivel no solo provincial sino
también fuera de las provincias de
Andalucía.

Desde mi humilde cargo en esta
Junta Directiva como presidente y con las
mejores palabras os haré llegar, lo mejor
posible, al pueblo de Arahal y en especial a
los hermanos de la Hermandad de la
Misericordia como es la Banda de Música
que acompañará por primera vez a su
dolorosa. El nombre completo es
Asociación Musical Banda de Cornetas,
Tambores y Música de Nuestra Señora de
la Soledad de Cantillana y ve por primera
vez la luz un 18 de julio de mano de su
fundador D. Gabriel Ríos Amores. Gabriel
junto con unas 25 personas
aproximadamente se cita para crear una
Banda de Música la cual llevaría el
nombre de la Patrona de la Villa de
Cantillana. Fueron difíciles comienzos en
los que ninguna de las personas sabía nada
de música, excepto Gabriel que todos los
días de la semana se citaba con estos
futuros músicos a los que les encaminó la
música dándole clases de solfeo y
tarareándoles las futuras marchas que
empezarían a montar.
Después de unos pocos años desde
su comienzo la Banda crece muy
rápidamente empezando a ser muy cono_
boletinmisericordia@hotmail.es
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Se paseaba por Hermandades
como San Esteban(Sevilla), Los Javieres
(Sevilla) siendo Cantillana la primera
banda que acompañó la primera salida
procesional de la dolorosa bajo palio de
esta Hermandad, La Sed(Sevilla), San
Bernardo(Sevilla), Las Cigarreras
(Sevilla), La Resurrección(Sevilla), La
Borriquita(Huelva), La
Sentencia(Córdoba), El Buen
S u c e s o ( C ó r d o b a ) , L a
Soledad(Cantillana), El
Consuelo(Cantillana) y un largo etcétera.
En época estival acompañaba y lo sigue
haciendo a las Hermandades de la
Asunción de Cantillana, La Pastora
Divina de Cantillana, Nuestra Señora de
Aguas Santas de Villaverde del Río, San
Benito Abad de Castilblanco de los
Arroyos y un largo etcétera. Igualmente
hace lo propio en corrida de
toros,conciertos,certámenes y pregones.
En 1984 queda segunda en el
Certamen de Bandas organizado por la
RNE en la Plaza de España de Sevilla,
presentando crispación la decisión del
jurado ya que parte del público y de varios
compositores pensaban que se merecían
el primer puesto.Ha actuado en
reconocidos teatros como el Teatro Falla
de Cádiz, en el Isabel La Católica de
Granada y en Iglesias como la Basílica de
la Macarena, Basílica del Gran Poder,
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.
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Tras la marcha de fundador coge la
dirección D. José Tinoco que con una
trayectoria de once años al cargo de la
dirección sigue la labor que mantuvo su
fundador. En 1992, más o menos, la Banda
empieza un lento declive que hace que
cojan la dirección personas como D. Juan
de Dios Espinosa, D. Daniel del Toro, D.
José Duque Guillén, de nuevo D. Juan de
Dios Espinosa y por último el director
actual D. Carlos Carvajal Lozano.
Cada director tuvo su momento
álgido en la Banda intentado recuperar el
puesto que la Banda alcanzó con su
fundador. En enero de 2010 se hace cargo
el actual director D. Carlos Carvajal
Lozano el cual con sus grandes y
numerosos conocimientos musicales y
con el legado del anterior director hacen
que la Banda empiece a consolidarse de
nuevo llegando a tener ocho contratos en
la Semana Santa del 2010 en Hermandes
como El Prendimiento (Málaga), El
Huerto (Ronda), La Sentencia (Málaga),
Tres Caídas (Granada), Padre Jesús
(Ronda), Angustias (Ronda), Soledad
(Cantillana), La Sangre (Espartinas).
Nuestro mejor momento cofrade por así
decirlo fue la llamada de Canal Sur el
Miércoles Santo en Granada
felicitándonos por nuestra actuación y
gracias a ellos tanto Banda y Hermandad
fueron reconocidas por su musicalidad y
su saber estar en la calle respectivamente.
Este 2011 mantenemos todos
nuestro contratos gracias a nuestro buen
hacer y mejora del día a día, pero se nos
presenta un nuevo reto ser mejores aún
que el pasado 2010 y dejar un dulce sabor
de boca en todos los arahalenses.

Este contrato nace de la salida de la
Banda de Arahal hacia tierras de la capital
sevillana y en el cual fueron los elegidos
finalmente por la Hermandad de la
Exaltación tras una puja por mostrar
nuestra banda y la suya sus mejores bazas.
En octubre se ponen en contacto nuestra
Banda y nuestra ya querida Hermandad
quedando apalabrado el contrato en poco
más de dos días de conversaciones. Yo, en
calidad de presidente me presento en el
pueblo para ver imágenes, enseres y
respirar el ambiente que se toma al tocar
en una nueva cofradía y ver la ilusión que
tiene una Hermandades puesta en
nosotros. La experiencia fue de lo mejor
quedando firmado el contrato y
“celebrándolo” en una taberna cofrade
muy coqueta en la que no dejaron de
darme la enhorabuena y mostrarme las
expectaciones que estaban depositando en
nosotros.
La Banda, la dirección musical y la
Junta Directiva tiene ahora la labor de
devolverle a esa Hermandad por medio de
su Junta, a todos los hermanos y al pueblo
en general las gracias por confiar en
nosotros a través de la mejor forma que
sabemos saberlo con la MÚSICA.
Esperemos tener un Jueves Santo radiante
y que la conjunción Paso-Banda sea la
mayor experimentada por los costaleros
de esta gran Hermandad, la cual ya nos
encargamos con las continuas visitas entre
unos y otros. Sin más esperamos dejar una
huella entre la Hermandad y podéis estar
seguro de que lo daremos todo por la
Hermandad y para devolver todas las
ilusiones puestas.
Francisco Manuel Fresco Almansa
Presidente de la Banda de la Soledad de Cantillana

boletinmisericordia@hotmail.es
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A LOS JÓVENES
Queridos hermanos en Jesucristo
Buen Pastor, con aprecio y consideración
de éste vuestro párroco y director
espiritual.
Permitidme que este año
aproveche la oportunidad que me ofrecéis
en vuestra revista para dirigirme a los
jóvenes de vuestra Hermandad con
ocasión de la Jornada Mundial de la
Juventud que se celebrará en Madrid el
próximo mes de agosto con la presencia de
su Santidad el Papa Benedicto XVL.
Este importante evento al que
estáis invitados a participar debiera ser un
revulsivo que despertara vuestras
conciencias sobre la importancia de
saberse y esforzarse en ser buen cristiano,
un entusiasta y animado seguidor de aquel
Nazareno de Galilea que hace unos 2.000
años vino a traernos la Buena Noticia de
que Dios nos ama como nadie jamás nos
ha amado y amará en la tierra, que Dios se
hizo uno de nosotros para hacernos hijos
suyos, llamarnos a su amor divino,
boletinmisericordia@hotmail.es
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liberarnos de las ataduras del pecado y
hacernos partícipes de la vida eterna en la
espera gozosa de la resurrección futura.
Esta impresionante y misteriosa
noticia de salvación es la que conserva y
transmite la Iglesia a todos los pueblos de
la tierra. Las cofradías, como parte
integrante de la misma, están llamadas a
facilitar la experiencia de la fe que sustenta
este mensaje desde el culto, la caridad, la
formación y la fraternidad. Vosotros,
jóvenes cofrades, estáis llamados a ser
cristianos de verdad, teniendo siempre
como referencia la vida de vuestra
corporación y fundamentalmente la
Parroquia, la expresión más inmediata y
cercana de la Iglesia en nuestro pueblo.
Por todo ello no habéis de avergonzaros
por confesaros y ser cristianos,
esforzándoos por mejorar cada día vuestro
estilo de vida según el Evangelio.
La costumbre de rezar todos los
días os acerca a Dios para hablar con Él. La
oración hace que Dios irrumpa en lo
cotidiano de la vida y que ésta cobre un
sentido mucho más positivo y
emprendedor.
Tener a Jesús como el mejor
amigo, puesto que Él, mejor que nadie,
entiende de qué estamos hechos, conoce
nuestras debilidades, quiere hacerse el
compañero de viaje que siempre está
dispuesto a escucharnos y a ayudarnos.
Descubrir a Jesús como mi único
Señor hace que nuestro corazón se centre
y no se pierda por la idolatría pecaminosa
del egoísmo, el consumismo, el
hedonismo y la droga.
La lectura de la Palabra de Dios o
su escucha atenta durante la celebración
de los sacramentos se convierte en una
brújula que indica eficazmente el camino a
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seguir. Os invito a que no tengáis reparo ni
miedo de leer el evangelio personalmente
e incluso en vuestros grupos de jóvenes.
Quien quiera seguir de veras a Jesús ha de
saber que la mejor forma de conocer lo
que Él quiere de nosotros es a través de su
Palabra.
La Iglesia es nuestra Madre en la
fe a través de la predicación y de los
sacramentos. Un auténtico cofrade
procura vivir dentro de la Iglesia y vivir
acorde con ella. Ya son suficientes los
ataques que la Iglesia recibe desde fuera
para que desde dentro nos sumemos a
ellos. La Iglesia, que es nuestra Madre,
hay que quererla.
La Virgen María es el mejor
modelo de fe. Con su vida humilde y a la
vez tremenda nos enseña que ya desde
muy joven se puede pronunciar un sí total
a Dios, sin reservas ni condiciones. Ella
nos enseña que no estamos llamados a una
vida de pecado sino a una vida con Dios, a
una vida santa. Bajo la querida
advocación de Dolores, Angustias o
Piedad nos dice que merece la pena seguir
a Jesús aún y cuando el dolor pueda
atravesar como una espalda el alma.
Debiéndole gran parte de mi vocación a la
experiencia de fe en una hermandad
eminentemente mariana como es la de la
Divina Pastora de Cantillana, he de
confesaros que de la mano de la Virgen
María podéis encontraros con Cristo y
sentir la envidiable vocación al
sacerdocio.
Participar en la Santa Misa es
indispensable para el cristiano. Quizás
excuséis vuestra ausencia con que no
sabéis lo que significa. Yo os digo que el
clero parroquial y los catequistas estamos
dispuestos a detalladamente todas sus
boletinmisericordia@hotmail.es
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partes, para que entendiéndola algo más
seáis capaces de sentiros más partícipes en
ella. Eso sí, debéis tener en cuenta que lo
que celebramos, por mucho que se
explique, no deja de ser un gran misterio,
el Misterio de la Fe que nos hace anunciar
la muerte del Señor y proclamar su
resurrección hasta que vuelva. Es en la
Misa donde el Señor se hace de un modo
singular y único realmente presente,
actualiza su sacrificio redentor y se ofrece
como alimento. Como los sevillistas o los
béticos reconocen su identidad de modo
sublime cuando se congregan en el estadio
para un partido y se sienten más que nunca
miembros de un club, así, perdón por la
comparación, los cristianos nos
reconocemos como tales cuando nos
reunimos en la iglesia para participar en la
celebración de la Misa. Es allí donde nos
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vemos las caras, se demuestra
patentemente la existencia de una
comunidad parroquial y se construye el
cuerpo místico de Cristo. ¡Aún sabiendo
de la Misa “la mitá”, ven e irás
experimentando junto a tus hermanos el
sacramento del amor de Dios, que sana los
corazones desgarrados y acrecienta la
caridad. Ah, por cierto, la diferencia con el
partido de fútbol es que en éste cabe la
posibilidad de llorar la derrota, en la Misa
sin embargo no, siempre celebramos una
victoria, y una victoria incomparable, la
de Cristo sobre el pecado y la muerte.
Confesarse es un ejercicio de
humildad que hace creer como persona y
como creyente. Reconocerse tal y como
uno es, con sus virtudes y sus defectos es
un síntoma de madurez que posibilita
desde el arrepentimiento sincero el
camino a la conversión constante en
nuestro camino de fe. El pecado es una
realidad que nos afecta a todos y que si no
afrontamos con seriedad y firme propósito
de enmienda o de cambio puede alejarnos
del camino de Dios, con la Iglesia, con los
que nos rodean y con uno mismo.
Acercarse al sacramento de la Penitencia o
de la Reconciliación nos ayuda a
experimentar la infinita misericordia de
Dios que no quiere la muerte del pecador
sino que se convierta y viva. Muchos
jóvenes reconocen que gracias a este
sacramento superan y aclaran situaciones
difíciles que por sí solos son incapaces de
lograr. La Confesión vence el egoísmo y la
soberbia, disponiéndonos mejor a
escuchar la Palabra de Dios y cumplirla.
Los sacerdotes queremos ser
vuestro padre en la fe, para lo cual es
necesario que le abráis vuestro corazón,
que confiéis en ellos como amigos y
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compañeros que desean ayudaros a
solucionar las miles de preguntas que
rondan vuestra joven cabeza. No somos ni
un profesor ni un catequista más,
queremos ser el padre que engendre en
vosotros a Cristo a través de la predicación
de la Palabra de Dios, el ofrecimiento de
los sacramentos y el acompañamiento
espiritual que pasa por la escucha atenta y
amiga y el consejo fraterno. Perdón si a
veces nos hacemos tan lejanos y distantes
por nuestros afanes pastorales. ¡Exigidnos
cercanía, amistad y comprensión! Como
el Señor con sus discípulos, no queremos
llamaron siervos sino amigos.
Conocer la fe para amar más y
más a Cristo y a su Iglesia. Como cuando
zarpa el amor se persigue conocer más al
que se ama para amarle todavía más, así ha
de ser en cuanto nuestra fe cristiana
cuando confesamos nuestro amor a Jesús.
Si de verdad le queremos es necesario que
le conozcamos mejor. La Parroquia os
facilita este conocimiento de múltiples
formas. Mediante la formación
parroquial, para todos los grupos y para
todas las edades, podréis profundizar en
aspectos diversos relativos a la vida
creyente. Bien sé que muchos de vosotros
os esforzáis por asistir a estas
formaciones, lo cual os honra, no obstante,
seguid animándoos mutuamente para que
en las charlas impere algún día la primera
juventud. La catequesis de confirmación
son también un medio eficacísimo para
acercaros a Cristo y comenzar a sentiros
Iglesia. Con la ayuda de los catequistas
podréis escudriñar la riqueza espiritual
que contiene la Palabra de Dios, así como
el conocimiento profundo de nuestra fe
católica a través del estudio compartido
del Catecismo o del Compendio.
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La experiencia de esta catequesis en grupo
junto a otros jóvenes y en relación con
otros ámbitos parroquiales os hará
descubrir que la fe comporta no sólo la
dimensión personal sino también la
comunitaria. Igualmente en vuestros
grupos de jóvenes cofrades debéis apostar
por la formación compaginada con la
oración y la convivencia.
Sentirse parte de la comunidad
parroquial y participar en la vida de la
misma es un signo evidente de madurez
cristiana, puesto que la fe no es una mera
devoción personal o un aspecto exclusivo
de mi ámbito personal. El creyente no es
una persona individualista sino alguien
que necesita el referente de una
comunidad que comparte las mismas
inquietudes y trabaja unida por la misma
causa del Reino de Dios en medio de
nuestro mundo. La Parroquia no es
simplemente el imponente templo de la
Magdalena, es sobre todo el edificio
espiritual y humano que forman todos los
feligreses bajo una misma fe que se
profundiza a través de la formación, se
celebra en la liturgia y se vive a través de la
acción pastoral y social de la Iglesia. Los
jóvenes ponéis en la comunidad
parroquial el entusiasmo y la energía que a
veces falta por la rutina. La Iglesia os
necesita, así como también vosotros la
necesitáis. Para nuestra Parroquia sería un
motivo de enorme alegría el hecho de que
sus grupos contasen también con vuestra
colaboración y entusiasmo. Pienso ahora
mismo en grupos como la pastoral de la
salud, Cáritas, poscomunión y
confirmación. ¡Cuánta falta le hacéis!
Vivir dentro de la hermandad
supone vivir dentro de la Iglesia. Es
menester que tengáis bien claro que las
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hermandades no son asociaciones civiles
en paralelo a la Iglesia sino asociaciones
de fieles que reconocidas por la autoridad
eclesiástica viven como parte integrante
de la Parroquia. No se puede ser cofrade e
ir en contra de la Iglesia, no se puede tener
devoción sincera a los titulares de la
cofradía sin presentar respeto a los
sacerdotes, no se puede vivir en
hermandad si no se mantiene un vínculo
de unidad con nuestros obispos y con su
santidad el Papa, no se puede asistir tan
sólo a los cultos pertinentes de la
hermandad olvidándose del precepto
dominical de acudir a la Santa Misa, no se
puede profesar la devoción cofradiera sin
profesar de palabra y con ejemplo de vida
la fe y la moral de la Iglesia Católica. Ser
cofrade no es incompatible con ser
hombre o mujer de Iglesia, al contrario, es
lo segundo lo que da sentido a lo primero.
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El grupo joven es para algo más
que limpiar plata para los cultos y
procesiones de la hermandad. Es una
aspiración sana y encomiable que las
hermandades puedan tener grupos jóvenes
que colaboren con la Junta de Gobierno en
el buen funcionamiento de la corporación.
¿Qué haría una hermandad sin vuestra
sonrisa y sin vuestro barullo juvenil? ¿Qué
haría sin vuestras emprendedoras
propuestas y sin vuestro infatigable
apoyo? Un grupo joven abre las ventanas
del edificio cofradiero para que éste se
airee y no se estropee por humedades de
anquilosamiento y aburguesamiento de
sus miembros responsables. Firmemente
creo que servís para mucho más que
limpiar, sacar ciriales o echar incienso.
Vuestra alegría, creatividad, servicialidad,
jovialidad, deportividad y fe humilde y
sincera es lo más interesante que podéis
aportar a vuestra hermandad. Fomentad
entre vosotros el afán por conocer cada día
más a Cristo, por entusiasmaros en
convivir en fraternidad, por hacer de
vuestra cofradía una iglesia doméstica
donde se vive y se comparte la fe con
valentía y buenos propósitos.

boletinmisericordia@hotmail.es
www.caridadymisericordia.es

La convivencia fomenta la
unidad, como hemos podido constatar en
el encuentro de jóvenes cofrades. Juntos
celebramos la eucaristía, compartimos la
mesa, nos reímos y nos dimos la mano.
Este signo de unidad ha de ser estímulo
para vuestros mayores, un referente clave
a la hora de coordinar los mismos
intereses entre unos y otros.
Queridos jóvenes, os animo a
considerar todo lo dicho para el bien
común de nuestra Parroquia y de vuestra
hermandad. La Iglesia espera mucho de
nosotros. Cristo os invita a seguirle y a
conocerle. ¡No tengáis miedo de ello!
Como al discípulo Juan, Jesús os invita a
descansar la cabeza sobre su pecho para
que sintiendo los latidos de su corazón
divino os contagiéis del amor que hace
nueva todas las cosas. Rezo para que Él
bendiga vuestras ilusiones, vuestros
hogares y vuestros estudios. Imploro la
intercesión poderosa de la Santísima
Virgen María para que como buena y
solícita Pastora os mantenga siempre en el
redil de la Iglesia.
D. Álvaro Román Villalón
Párroco y director espiritual
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ESTRENOS
Los estrenos que la Hermandad ha
tenido o va a tener esta próxima Semana
Santa son:
- Dos incensarios en alpaca
plateada realizados en el taller del
cordobés José Navarro.
- Manto de camarín en terciopelo
azul bordado en oro y realizado por l@s
alumn@ del curso de bordado impartido
por Francisco Rodríguez Lozano.
- Guión de la Caridad bordado en
oro sobre terciopelo rojo donado por
Francisco Rodríguez Lozano y su señora
Armanda Lobato. Hay que agradecer la
realización de este insignia que debería
haber estado ya en el seno de la
Hermandad hace muchos años, al
representar el auténtico sentido primitivo
para la que se creó. Este año Paco y
Armandi han cumplido el sueño de
algunos hermanos que hace tiempo que la
están esperando. Antonio, esperamos que
te guste.
- Restauración de la puerta de la
Iglesia y mobiliario de la Sacristía.
- Podemos mencionar en este
apartado el arreglo de los tejados que están
sobre la tienda, la capilla de San Luis y el
altar de la Virgen terminando así de
restaurar la techumbre completa de la
Iglesia que hace ya algunos años que
empezó.
- Siguiendo con las obras este año
se ha adecentado también el cuarto de los
pasos, una sala donde se ubicará el nuevo
museo que estará visible después de
Semana Santa y una sala para instalar la
secretaría y la tesorería que se inaugurará
para el reparto de papeletas de sitio.
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INFORME ANUAL DE HERMANOS
Un año más, desde estas líneas la Junta de Gobierno quisiera agradecer la
fidelidad mostrada hacia nuestra Hermandad a todos los hermanos que en este año 2011
cumplen dentro de la misma 50 o más años, al igual que los que, siguiendo su estela su
estela, en este año cumplirán también 25 años y son los siguientes:
Hermanos que cumplen 50 o más años perteneciendo a la Hermandad:
JIMÉNEZ JIMÉNEZ ÁNGEL LUIS
Hermanos que cumplen 25 años perteneciendo a la Hermandad:
PRADO SÁNCHEZ M. JOSÉ

MÁRQUEZ BRENES M. DEL CARMEN

BRENES GUISADO ANTONIO

MONTERO SÁNCHEZ ESTEBAN

GALLEGO JIMÉNEZ JUAN F.

ESCAMILLA SÁNCHEZ DOLORES

GALLEGO TRONCOSO JUAN

CASTILLO LÓPEZ JUAN

PEDREGAL RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS

SÁNCHEZ SÁNCHEZ RAFAEL ANTONIO

ESQUIVEL ROJAS FRANCISCO

GARCÍA DEL RÍO ANTONIO M.

GARCÍA GARCÍA ROSA

FRÍAS PÉREZ MIGUEL

ESQUIVEL GUILLENA M. JOSEFA

LOBATO GONZÁLEZ ANA MARÍA

LÓPEZ FERNÁNDEZ RAFAEL

LÓPEZ FRÍAS ANA

LÓPEZ FRÍAS JOSÉ ANTONIO

SÁNCHEZ GORDILLO FRANCISCO

ATOCHE AGUILAR ÁNGEL A.

LÓPEZ SEGURA MERCEDES

BOHÓRQUEZ LÓPEZ M. JESÚS

GÓMEZ CASTRO GUILLERMO

LÓPEZ CABELLO TRINIDAD

GARCÍA GARCÍA CARMEN

GARCÍA CORNEJO JOSÉ

SABORIDO LAGUNA ANTONIO

MONTILLA GARCÍA MIGUEL

MONTERO TRUJILLO MANUEL

CASADO FERNÁNDEZ JOSE

DÍAZ LÓPEZ M. JESÚS

RODRÍGUEZ PRADO REYES

FERNÁNDEZ MALDONADO J. ANTONIO

HUMANES ROMERO JOSÉ A.

JIMÉNEZ TÉLLEZ ISABEL

JIMÉNEZ TÉLLEZ JOSÉ

PÉREZ RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ

DE TORRES BARRERA CONCEPCIÓN CATALÁN CABRERA J. LUIS
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ARANDA SABORIDO JOSEFA

SÁNCHEZ LÓPEZ DOMINGO

PRADO SÁNCHEZ VICENTE

BALBUENA RAYO RAFAEL

FERNÁNDEZ GARCÍA ROSARIO

MARTÍN HUMANES JOSÉ MARÍA

FERNÁNDEZ GARCÍA EMILIA

BARRERA CHAMORRO CONCEPCIÓN

MARTÍN MARTÍN JACINTO

MARTÍN OCAÑA JACINTO

BERMÚDEZ MALDONADO RAFAEL

MARTÍN VEGA JACINTO

GÓNEZ CASTRO A. JESÚS

PEÑA BALBUENA ENCARNACIÓN

PONCE PERALTA J. JOAQUÍN

ONTANILLA BERMÚDEZ NOELIA M.

GONZÁLEZ GAMBOA MANUEL

ONTANILLA BERMÚDEZ CRISTINA

ONTANILLA CASTRO MANUEL

A NUESTROS HERMANOS Y
HERMANAS DIFUNTOS
Desde aquí expresamos nuestro más sentido pésame a los
familiares de los hermanos y hermanas fallecidos de nuestra
Hermandad, a los que tenemos presentes en nuestros cultos.
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SUCEDIÓ EN 2010
Ya pasó el año 2010 y como en
cada boletín de los últimos años este es un
articulo que no puede faltar ya que en el la
Junta de Gobierno trata de hacer un
pequeño balance y a su vez recordar a los
hermanos, la labor, los actos, las
actividades, etc. que se han ido
celebrando dentro de nuestra querida
Hermandad y que como en años
anteriores nos han traído muchísima
satisfacción a todos los miembros de la
Junta de Gobierno y a muchos de nuestros
hermanos que así nos lo han querido
hacer saber.
Este año pasado lo comenzamos
como ya lo veníamos haciendo durante
algunos años anteriores en la Plaza del
Santo Cristo despidiendo al 2009 y dando
la bienvenida al 2010 como todos los
españoles con las tradicionales
campanadas de media noche pero con la
diferencia que los que allí nos
congregamos oíamos las campanas de
nuestra Iglesia.
El pasado día 30 de Enero la
Parroquia organizó una recogida de dinero
por todo el pueblo, donde participamos
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todos los grupos parroquiales, con el fin
de mandarlo a Haití. Se dividió el pueblo
en cuatro zonas con la idea de que por cada
una de ellas pasara una de nuestras bandas
que desinteresadamente también
participaron. Nuestra Hermandad
acompañó a la Agrupación Musical Santa
Magdalena junto con la Hermandad de la
Esperanza, recorriendo barrios como el de
La Lais, Huerta Perea, La Feria, Polígono,
etc.
Ya casi agonizando el mes de
Febrero más concretamente el día 26
tuvimos el placer de contemplar la imagen
de nuestro Señor de la Misericordia en
andas por las calles de nuestro pueblo en el
Vía-Crucis Cuaresmal del Consejo
General de Hermandades y Cofradías de
Arahal el cuál transcurrió con total
normalidad y con la asistencia de
muchísimos feligreses y el
acompañamiento de las demás
Hermandades de penitencia de nuestro
pueblo y desde aquí aprovechamos para
darles las gracias por acompañarnos
siempre que se les necesita.
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las gracias a todas estas personas y como
no a las bandas participantes y a los
colaboradores publicitarios que sin su
ayuda desinteresada sería imposible llevar
a cabo este evento tan importante para
tantas personas ya que lo recaudado se
destinó a nuestra bolsa de caridad.

.
El mes de Marzo llegó y más
concretamente el día 13 un número que a
los superticiosos no les gusta para nada
pero que a nuestra Hermandad se le dio
muy bien ya que fue el día que se eligió
para el III Concierto de marchas
procesionales “Santísimo Cristo de la
Misericordia” organizado por nuestra
Hermandad y al cual asistieron
desinteresadamente las siguientes
bandas, Agrupación Musical Ntro. Padre
Jesús Nazareno y Mª Santísima de los
Dolores, de Gilena, Agrupación Musical
Ntro. Padre Jesús de la Fuensanta, de
Morón de la Frontera, Agrupación
Musical Ntra. Sra. de la Estrella, de Dos
Hermanas, Banda de Cornetas y Tambores
Ntro. Padre Jesús Nazareno, de Arahal y la
Agrupación Musical Santa María
Magdalena, de Arahal. Y todo salió como
estaba previsto, fue un concierto bastante
fructífero para todos los participantes y los
que hasta allí se presentaron para oír a las
bandas y colaborar con nuestra
Hermandad desde aquí quisiéramos darles
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A la semana siguiente los días 16,
17 y 18 de Marzo tuvo lugar nuestro
Triduo en honor a María Santísima de los
Dolores en el cual tuvimos el placer de oír
predicar al Rvdo. Sr. D. José Quirós
Párroco Emérito de la Parroquia Santa
María Magdalena y en el que estuvieron
presentes muchos hermanos de nuestra
Hermandad. Al día siguiente como en
años anteriores la Virgen quedó expuesta
en Solemne Besamanos y desde las 12 del
mediodía hasta las 22:30 h de la noche
fueron muchísimos los que se acercaron a
besarle su Bendita mano, también sus
costaleros como cada año ese día
retrasaron su ensayo para poder ir a verla
todos juntos, detalle que todos los años
suelen realizar y que desde aquí
aprovechamos para agradecerles ya que
seguro lo seguirán haciendo en años
venideros.
El día 26 de este mismo mes se realizó la
bajada del Santísimo Cristo de la
Misericordia para quedar expuesto en
Solemne Besamanos y posteriormente su
subida al paso para su procesión el Jueves
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El día 26 de este mismo mes se
realizó la bajada del Santísimo Cristo de
la Misericordia para quedar expuesto en
Solemne Besamanos y posteriormente su
subida al paso para su procesión el Jueves
Santo, ya de sobra sabéis todos que este
día es uno de los mas grandes de nuestro
pueblo y para nuestra Hermandad ya que
hasta nuestro titular se acercan todos los
fieles de Arahal y de nuestros alrededores
para poder besarle su bendita mano.
Al día siguiente como todos los
años tiene cabida nuestra anual Póstula
de Hermandad la cuál este año como los
anteriores a precisado de dos mesas una
en la puerta de nuestra Iglesia hasta el
medio día y la otra en la C/ Corredera (
junto a la Peña Bética) hasta las 10 de la
noche, desde aquí darles las gracias a
todos los hermanos y vecinos de Arahal
que se acercan todos los años hasta estas
mesas para dar sus donativos los cuales
hacen más llevaderos los gastos de
nuestra Estación de Penitencia y como no
a invitar a los que no lo hacen para que se
acerquen a hacerlo que aunque su ayuda
económica sea muy leve para la
Hermandad es muy valiosa.
Y llegó el ansiado 1 de Abril y para
todos los hermanos de la Hermandad el
día de ver a nuestros Titulares por las
calles de Arahal, un día en el que los rayos
del sol nos hacían presagiar una
maravillosa estación de penitencia la cual
transcurrió con total normalidad desde
las 19:00h. Hasta las 01:25 h. a las que
hacia su entrada de regreso nuestra
Virgen de los Dolores.
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A final de mes saltaba una noticia
que a los miembros de la Junta de
Gobierno nos hizo mucha ilusión y que
nos hubiera gustado mucho que se
hubiera hecho realidad ya que el
Ay u n t a m i e n t o d e A r a h a l h a b í a
organizado un concurso público para
recibir propuestas de proyectos para
realizar la nueva portada de la feria, y
entre ellos se encontraba el de Alfonso
Pereira, un paisano nuestro que se había
inspirado en nuestra torre para crear una
fabulosa portada dando con ello un gran
homenaje a la torre que cada año está
presente en la inauguración de nuestra
"Feria y Fiesta del Verdeo" y que por
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desgracia para todos nosotros no tubo la
suerte de ser del gusto del jurado desde
aquí quisiéramos darles las gracias a
Alfonso Pereira por tan bonito proyecto al
igual que a todas las personas que se
ilustran en nuestra torre e Iglesia para sus
proyectos.
Durante todo el mes de Mayo
celebramos en el patio del Santo Cristo la
tradicional Cruz de Mayo que este año
como en otros anteriores ha empleado los
fondos recaudados a la ayuda a la
asociación de Manos Unidas de Arahal y
a la de Ayuda contra el Cáncer también de
aquí de nuestra localidad y que este año
hemos notado una notable mayor
asistencia de publico que en años
anteriores. También se aprovecho para
entregar los regalos a los ganadores del II
Concurso de Fotografía “Jueves Santo en
Arahal”. Los ganadores de dicho
concurso fueron José Luís Blanco
Bohórquez como mejor fotografía y José
Luis Gallego Aviles como mejor conjunto
de fotografías desde aquí animar a todos
los hermanos y ciudadanos de Arahal
para que se apunten este año y puedan
participar y como no darles las gracias a
todos los participantes de esta edición.
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A final del mes llegó la cita más
importante de nuestra Hermandad el
Quinario en honor al Santísimo Cristo de
la Misericordia y se celebró durante los
días 18, 19, 20, 21 y 22 de Mayo, todo el
Quinario estuvo muy bien y al día
siguiente el 23 de Mayo celebramos
nuestra Función Principal de Instituto. Al
termino del acto mas importante de
nuestra Hermandad que es este día, todos
los Hermanos tuvimos el placer de hacer
nuestra protestación de fe en la forma que
prescriben nuestras reglas desde aquí
animamos a todos los hermanos a que
acudan a esta cita anual ya que como
anteriormente se informa es o es la
semana más importante de nuestra
Hermandad.
A finales del mes de Julio el día 28
tuvimos el placer de acoger en nuestra
Iglesia un concierto de piano interpretado
por Artem Shaplyko este joven músico es
un niño Bielo-Ruso acogido por nuestro
Párroco de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Victoria D. Miguel Ángel
García Badia en los meses de verano,
desde aquí darle las gracias a Miguel
Ángel por la labor social que hace con
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estos niños y como no, por traer la cultura
hasta nuestra Iglesia.
El último fin de semana del mes la
Hermandad, dada la gran demanda que
tuvimos el pasado año decidió organizar
la I Maratón de Fútbol-Sala Hermandad
de la Misericordia en categorías de
Alevín, Infantil y Cadetes el cuál fue
acompañado por un torneo de exhibición
de Futbol-Indor en las categorías de PreBenjamín y Benjamín todo fue
maravilloso y la afluencia de público fue
magnífica dado que la edad de la mayoría
de los jugadores incitaba a ir
acompañados por sus padres los cuales
estaban contentísimos y así nos lo
hicieron transmitir mediante los
monitores deportivos que sin su
desinteresada ayuda no hubiera sido
posible tan ilusionante y bonito proyecto
pero hay una persona que es muy especial
y que fue el promotor de esta idea y el que
se comprometió a trabajar para que el
proyecto saliera adelante esta persona se
llama José María Montes Córdoba y
desde la Junta de Gobierno no sabemos ya
como se lo vamos a agradecer por el gran
trabajo que hace por nuestra Hermandad
sólo nos queda decirle ¡GRACIAS JOSÉ
MARÍA UNA Y MIL VECES!

sobre ruedas desde aquí darles las gracias
a todos los equipos que año tras año han
decidido participar en nuestro torneo y
como no a todas las empresas que ayudan
publicitariamente en este evento que para
la Hermandad es tan importante debido a
la ayuda económica que se genera.

Acto seguido y casi sin días de
descanso los días 7 y 8 de Agosto se
celebro el III Torneo de Fútbol-Sala Stmo.
Cristo de la Misericordia y que en esta
edición podemos decir que todos los
equipos participantes han sido de nuestra
localidad ya que en una semana el cupo de
inscripciones estaba completo y no ha
habido lugar para albergar a equipos de
otras localidades vecinas. El torneo
transcurrió con normalidad y todo fue
boletinmisericordia@hotmail.es
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A mediados del mes de agosto
como todos los años tocaba empezar a
montar nuestra caseta de feria en el
recinto ferial otra de las labores llevadas
a cabo por nuestra Junta de Gobierno y en
la cual cada año contamos con mas
hermanos que nos ayudan en el montaje y
desmontaje posterior. El miércoles por la
noche se celebró la cena del "pescaito".
Este año como ya os informamos era
gratis para todo aquél que comprara el
bono para gastar en la caseta, nos
reunimos unas 60 personas, mucho menos
de lo que esperábamos, al ser gratis, pero
los asistentes pudimos comprobar la
calidad en la comida que íbamos a tener
durante el resto de la feria y quedamos
muy satisfechos. Podemos decir que
tuvimos el pescado más fresco y las
mejores gambas de la feria.
Del viernes podemos destacar dos cosas,
la convivencia que tuvieron la cuadrilla
de costaleros del Cristo, que estuvieron
además acompañados de sus familias, lo
que hizo que fuera una de las pocas
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casetas que estaba llena a esa hora. Se vió
un ambiente muy bueno y también tuvimos
la visita de la Reina del Verdeo, hermana
de la Hermandad, acompañada de su
corte para puntuar la caseta para el
concurso. Pudimos conversar con ellas
durante un rato e invitarlas a una copa.
Disfrutamos mucho con la simpatía de
todas. Del resto del fin de semana
destacar la gran afluencia de público que
acudió a probar la calidad que el
repostero, Antonio Brenes, estaba
ofreciendo en la cocina, lo que hacía que
fuera una de las primeras en llenarse a la
hora de comer.
El día 13 de Septiembre comenzó
el tercer curso de bordado organizado por
la Hermandad y COAG, impartido por
Francisco Rodríguez Lozano y que
terminó el día 8 de Octubre en cual se
bordó un manto de camerín para Nuestra
Señora la Virgen de los Dolores y que
estrenará en su Triduo en este año 2011.
Desde aquí quisiéramos darles las
gracias nuevamente al profesor y a todos
los alumn@s que han participado en
dicho curso y que sin ellos no se hubiera
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podido llevar a cabo este curso de
bordado, ¡GRACIAS A TODOS POR
V U E S T R O T R A B A J O ! .
El pasado sábado 18 de
septiembre se celebró en la ciudad de
Osuna la Asamblea General de Hermanos
Mayores de la Unión de HH. y CC. de la
Misericordia de Andalucía.
En esta reunión se hizo entre otros temas
un balance del Encuentro celebrado en la
ciudad de Baeza el pasado año 2009. Tras
un breve resumen de todo lo acontecido en
este encuentro, los asistentes felicitaron a
la organización por la amplia e
interesante programación, destacando
sobre todo la hospitalidad y simpatía con
la que fuimos recibidos y la belleza de la
ciudad y su Semana Santa.
El día 6 de noviembre tubo lugar el
XXI Encuentro de Hermandades de
Misericordia de Andalucía al cual se
asistió como en años anteriores y que ya
en un artículo anterior de este boletín
habréis podido leer.
El Lunes siguiente más
concretamente el día 8 de noviembre se
comenzaba en nuestra Hermandad otro
curso pero esta vez no era de bordado sino
de carpintería y restauración de
mobiliario y que terminó el día 12 el cual
ha sido organizado por nuestra
Hermandad y COAG el curso ha sido de
tan sólo 20 horas en el cual hemos
restaurado la puerta principal de nuestra
Iglesia y se ha empezado con las puertas
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del cancel que no ha dado tiempo a
terminar ya que el curso era muy corto. Las
clases las ha impartido nuestro hermano
Manuel y se apuntaron 17 hermanos más
desde aquí darles las gracias por su
desinteresado trabajo, por engrandecer
cada días más el patrimonio de nuestra
.Hermandad.
Un año más el mes de Diciembre
era especial para todos los hermanos de
nuestra Hermandad ya que el día 8 de
Diciembre nuestra Bendita Madre la
Virgen de los Dolores procesionaba de
nuevo en Rosario de la Aurora, la mañana
se presento muy fría pero eso no fue un
impedimento para que devotos y
hermanos estuviesen en nuestra Iglesia
antes de las 7 de la mañana para
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acompañar a nuestra Señora por las
calles de nuestro pueblo.
El día 24 de Diciembre se celebró
la I Exaltación de la Navidad en la Iglesia
del Santo Cristo en la que participaron el
coro parroquial, la peña flamenca y los
coros de Jesús Nazareno, la Esperanza y
Veracruz unidos, además de algunos
n i ñ o s d e c a t e q u e s i s .
Desde aquí felicitamos a la Parroquia por
esta nueva iniciativa que fue muy emotiva
y que nos invitó a todos al recogimiento en
torno al nacimiento de Jesús.

Hasta aquí el resumen de lo que ha
sido un año cargado de actos y
a c t i v i d a d e s d e n t ro d e n u e s t r a
Hermandad, esperamos que a los
hermanos les sirva de información y que a
su vez este año que comienza puedan
participar en los diferentes actos y
actividades que se puedan realizar, no
olvidaros que aquí tenéis vuestra casa con
las puertas abiertas y que todos las
actividades y cosas que se os puedan
ocurrir para engrandecer aún más
nuestra querida Hermandad serán
escuchadas por la Junta de Gobierno. Sin
más que deciros os enviamos un saludo.
La Junta de Gobierno

boletinmisericordia@hotmail.es
www.caridadymisericordia.es
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Real, Ilustre y Venerable Hermandad de la Santa Caridad y
Misericordia, Cofradia de Nazarenos del Santisimo Cristo de la Misericordia
y Maria Santisima de los Dolores
CABILDO GENERAL ORDINARIO
Por mandato del Sr. Hermano Mayor y previo acuerdo en Cabildo de
Oficiales de esta Hermandad y según lo establecido en sus Santas Reglas;
se cita a Ud. para que asista a CABILDO GENERAL ORDINARIO
que (D.m.) celebrará esta Real, Ilustre y Venerable Hermandad el próximo
día 13 de junio de 2011, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y a las
20:30 h. en segunda y última, en la Sala de Cabildos, sita en el Hospital de
la Santa Caridad (plaza Santo Cristo, s/nº) y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º .- Lectura de la Palabra de Dios.
2º .- Lectura del Acta del Cabildo anterior y aprobación de la
misma si procede.
3º .- Informe del Sr. Hermano Mayor.
4º .- Estado de Cuentas.
5º .- Admisión de Hermanos.
6º .- Ruegos y preguntas.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento, recordándole la obligación que
tiene de asistir y que en caso de no hacerlo, será conforme con todos los acuerdos
adoptados. Y para que sirva de citación, expido el presente en Arahal y en enero del año
dos mil once.

Vº. Bº. EL HERMANO MAYOR

Vº. Bº. EL SECRETARIO

Francisco Bermúdez Cabrera

José Muñoz Cabrera

FECHAS A RECORDAR
DURANTE EL AÑO 2011
Miércoles de Ceniza

9 Marzo

Vía Crucis Cuaresmal

18 Marzo

Comienzo de Emisión Papeletas de Sitio
Triduo en Honor a la Santísima Virgen de los Dolores
Besamanos en Honor a la Santísima Virgen de los Dolores

1 Abril
5-6-7 Abril
8 Abril

XL Pregón de la Semana Santa de Arahal

10 Abril

Bajada del Santísima Cristo de la Misericordia

15 Abril

Póstula de la Hermandad en Iglesia Sto. Cristo y Corredera

16 Abril

Domingo de Ramos

17 Abril

Santos Oficios

21-22 Abril

Estación de Penitencia de Nuestra Hermandad

21 Abril

Vigilia Pascual

23 Abril

Cruz de Mayo

Mes Mayo

Quinario en Honor del Santísimo Cristo de la Misericordia

del 7 al 11 Junio

Domingo de Pentecostés. Función Principal de Instituto

12 Junio

Pascua de Pentecostés. Cabildo General de Pentecostés

13 Junio

Comienzo del Triduo Santísimo Sacramento

23 Junio

Función Principal al Santísimo Sacramento

26 Junio

Comienzo del Triduo a Santa María Magdalena

19 Julio

Función Principal a Santa María Magdalena

22 Julio

Misa Hermanos Difuntos

2 Noviembre

Comienzo Triduo a la Inmaculada Concepción de María

5 Diciembre

Función Principal a la Inmaculada Concepción de María

8 Diciembre

Misa del Gallo

24 Diciembre

Natividad del Señor

25 Diciembre

EUROTAXI
Rafael Montero García

TAXI 5 PLAZAS
Tlf.: 629 47 62 08
ARAHAL

TAXI 7 PLAZAS

Antonio Jesús Villar Tlf.: 630 13 75 84 - ARAHAL

A Beneficio de las Obras de Restauración del Antiguo Asilo

LAS BANDAS QUE NOS ACOMPAÑARÁN SON
Agrupación Musical Ntro. Padre
Jesús de la Salud (Los Gitanos), Sevilla
Banda de Cornetas y Tambores Ntro.
Padre Jesús Nazareno de Arahal (Sevilla)
Banda de Música de Ntra. Señora
de la Soledad de Cantillana (Sevilla)
Banda de Cornetas y Tambores de Ntro.
Padre Jesús en la Presesentación
al Pueblo de Dos Hermanas (Sevilla)
Agrupación Musical Sta. Mª Magdalena
de Arahal (Sevilla)
Sábado 19 de Marzo - 21:00 hras.
Caseta Munici pal de Arahal
Organiza:
Hdad. de la Misericordia
ARAHAL (Sevilla)

Colabora:
Excmo. Ayuntamiento de
ARAHAL (Sevilla)

