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n año cargado de esfuerzos y
trabajos para que nuestra
Hermandad siga mejorando y
engrandeciendo. Como cada año, no
acabamos con tantísimos proyectos
marcados, aun contando con la colaboración
de algunos hermanos, que de una forma u
otra colaboran en estas difíciles tareas. Cada
día que pasa es una alegría; ver cómo con el
granito de arena de cada uno se van
mejorando situaciones, obras, limpiezas y
adecentamientos de todo el patrimonio,
enseres y restauraciones en nuestra
Hermandad.
Desde aquí quisiera hacer un
llamamiento a tantos hermanos que todavía,
por una causa o por otra, no terminan de dar
el paso de aportar su ayuda de la forma en
que cada uno pueda. A veces, es lamentable
hacer unos trabajos o tomar unas decisiones
y que se vean mal por falta de asistencia a
nuestra gran reunión de hermanos, que es el
Cabildo General de nuestra Hermandad.
Aquí es donde se informa a todos los
hermanos de las decisiones y proyectos de la
Hermandad, y se hace el análisis de lo que se
ha realizado durante el año, para poder así
rectificar o arreglar cualquier cosa en su
caso, pero, si todo se da por entendido y
aprobado, de nada vale luego quejarnos de
lo aprobado en Cabildo, que es donde todo
hermano tiene voz y voto.
Este año tendremos un
acontecimiento extraordinario en nuestra
Hermandad: la celebración del “Encuentro
de Hermandades de Misericordia de
Andalucía”, acogida en nuestro pueblo por
la propuesta de nuestra Hermandad con
Página 4
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motivo del setenta y cinco aniversario de la
imagen del Santísimo Cristo de la
Misericordia. Desde aquí invito a todos los
hermanos a participar y a formar parte de
este evento tan importante para nuestra
Hermandad. El día del “Encuentro de
Hermandades” es el 10 de noviembre del
presente año 2012, y durante los meses de
septiembre y octubre se realizarán
actividades, conferencias y otros eventos de
los que ya en su momento se irá informando.
También querría informar a todos
los hermanos de la obligación y la
importancia de asistir a nuestros cultos, pues
para todo cristiano es el principal motivo
espiritual que tiene para acercarse a nuestros
Titulares, el Santísimo Cristo de la
Misericordia y su Bendita Madre, la Virgen
de los Dolores. No hay que hacerlo solo
cuando la situación es adversa, pues ellos
están ahí todo el año esperándonos, para
ayudarnos cuando lo necesitemos, pero, de
verdad, os digo que es muy agradable hablar
con ellos de vez en cuando, porque, sin
parecerlo, ellos nos escuchan aunque no sea
siempre con la respuesta que esperamos; no
obstante, ellos saben por qué.
No podría hacer este Saluda sin
agradecer a todas aquellas personas que, con
su aportación voluntaria, nos ayudan a
seguir adelante en los muchísimos gastos y
esfuerzos que se necesitan para tener
nuestra iglesia y dependencias como se
merecen.

También desde aquí quiero tener una
recuerdo para mi amigo y gran Diputado
Mayor de Gobierno de la Junta anterior,
Francisco José Álvarez Balbuena, que no se
cansaba de buscar materiales, dinero y de
sacar sin cesar tiempo de su trabajo, para
tenerlo todo organizado llegado el
momento. Sé que el Santísimo Cristo de la
Misericordia te tiene a su lado. “TU
CRISTO”.
Por motivos como estos, de tanto
esfuerzo y dedicación, es por lo que
agradezco a todos los que colaboran con su
granito de arena, pues granito a granito
formamos una montaña, que en este caso la
montaña es nuestra Hermandad. Quisiera
desde aquí ponerme a disposición de todos
ustedes para cualquier duda o información
que necesitéis y esté en mi mano o en la de
cualquier miembro de Junta; que sepáis que
contáis con todos nosotros para que de la
mejor manera posible se puedan solucionar
todas las dudas, problemas o inquietudes
que tengáis, siempre por el bien de nuestra
Hermandad.
Que el Santísimo Cristo de la
Misericordia y su Bendita Madre, la Virgen
de los Dolores, os colmen de bendiciones.
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El Hermano Mayor,
Francisco Bermúdez Cabrera.
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F

“ Agradecer el esfuerzo
de los nazarenos que
supieron mantener la
calma y el orden y el
trabajo de los hermanos
costaleros que sufrieron
bajo las trabajaderas
esos momentos tan
difíciles”
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altando días para el comienzo de la
próxima cuaresma, recuerdo el pasado
Jueves Santo para daros algunos datos
de cómo transcurrió nuestra cofradía, a la que,
como todos sabemos, le sorprendió la dichosa
agua en plena estación de penitencia.
Pero antes de ese día, hay que mencionar el
inmenso trabajo que tienen que desarrollar
muchas personas desde meses anteriores para
que todo salga bien.
Comenzamos a emitir las papeletas de sitio el
viernes 1 de abril, habiendo tenido antes
algunas reuniones con los diputados de tramo,
fiscales y personas que se encargan de la
organización y control de la cofradía. El
reparto de papeletas fue bastante fluido, no
teniendo los hermanos que esperar grandes
colas, concluyendo el mismo el viernes 15 de
abril, día del besamanos del Señor.
Todo estaba preparado para que un nuevo
Jueves Santo nuestra hermandad pudiera dar
testimonio de fe por las calles de nuestro
querido pueblo.
Amaneció un nuevo Jueves Santo y, tras las
noticias de que podría ser un día pasado por
agua, comenzamos a buscar partes
meteorológicos y realizar llamadas a centros
especializados en meteorología, para poder
tener el máximo de datos posibles. Al filo del
mediodía, apareció la lluvia, que no paró hasta
cerca de las 6 de la tarde. En todo este tiempo
seguíamos consultando datos y todos
apuntaban a que habría una tregua que,
aproximadamente, podría durar desde las 8 de
la tarde a 0:30 de la madrugada, dando un
pequeño riesgo de un 10% de probabilidad de
precipitación hasta las 9 de la noche, pero que
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tras ese riesgo se mantendría la tregua hasta
las 00:30 horas, que entraba otro frente, el
cual podría dejar precipitaciones débiles o
medias por toda la provincia.
Tras realizar un Cabildo de Oficiales
extraordinario, la Junta decidió que
realizaríamos estación de penitencia,
quitando del recorrido la vuelta por calle
Juan Leonardo y recortando por calle
Serrano, fijando la entrada del palio antes
de las 11 de la noche, una hora y media antes
de la entrada del nuevo frente, del cual nos
habían avisado.
Todo se puso en marcha y en tiempo récord,
los diputados entregaron cirios, enseres y
formaron las filas para poder poner la cruz
de guía lo antes posible en la calle.
Comenzaron a salir nazarenos de los tramos
del señor y, antes de que nos diéramos
cuenta, el Stmo. Cristo de la Misericordia
estaba en la plaza que lleva su nombre,
sonando el himno de la Misericordia. El sol
brillaba y el día parecía haber cambiado por
completo. Teníamos el recuerdo de años
atrás que nos había ocurrido la misma
situación: “Jueves Santos lluviosos por la
mañana que se abren al caer la tarde,
pudiendo realizar la estación de penitencia
con normalidad”.
Al llegar el Cristo la altura de la peña
sevillista, una nube deja caer varias gotas de
agua. La presidencia del paso del señor,
todos miembros de Junta, deciden
resguardarse en la Parroquia Santa María
Magdalena. Una vez dentro y, tras los
nervios del momento, los miembros de Junta
que allí se encontraban deciden seguir con el
plan previsto, ya que en cierto modo hasta
las 9 de la noche, como he dicho antes,
teníamos un riesgo muy débil de

precipitación, de un 10%, comprobando que
fue una nube aislada que había dejado caer
esas gotas de lluvia.
Seguimos sacando tramos del paso de la
Virgen y desde la iglesia teníamos un poco
de incertidumbre con lo que había pasado en
la calle, hasta que llegaron los diputados de
tramo y nos informaron de lo sucedido.
El paso de María Santísima de los Dolores
se ponía en la calle a los sones de la Banda de
Música “Ntra. Sra. de la Soledad”, de
Cantillana, con la cual estrenábamos
acompañamiento. La cofradía estaba en la
calle y todo marchaba bien, con paso
bastante rápido y sin problemas por calle
Iglesia, Monjas, Serrano.
La Hermandad se adentró en la Calle Doctor
Gamero y, por desgracia, el cielo cambió.

boletinmisericordia@hotmail.es /www.caridadymisericordia.es

Página 7

Todo se volvió gris, el paso del Señor estaba
parado pocos metros antes de la iglesia de la
Victoria y comenzó a llover. Puedo decir que
fue el momento más desagradable y
angustioso que he vivido vestido de
nazareno. Decidimos que el Señor
anduviera sin detenerse hasta la iglesia del
Santo Cristo y el paso de la Virgen se
mantuvo parado unos minutos, mientras se
le ponían los plásticos al manto. En ese
momento sabíamos que la cofradía se
rompería, pero intentamos mantener los
nazarenos de Cristo y Virgen cada uno con
sus respectivos pasos.
El esfuerzo de los nazarenos fue increíble y
pese a la situación supieron mantener la
calma y el orden. Solo me quedan palabras
de agradecimiento por el comportamiento
ejemplar que dieron todos los hermanos que
hicieron estación de penitencia. También me
gustaría destacar el trabajo de los hermanos
costaleros, que supieron sufrir bajo esas
venditas maderas en momentos tan difíciles.
El Paso del Señor entró en su templo en una
tregua que nos dio el cielo, pues ya hacía rato
que había parado de llover. También quiero
recordar a nuestra banda Sta. María
Magdalena, que no paró ni un momento de
tocar, pese a la rapidez y la lluvia que les
pudo caer. Llegó el paso de la Virgen de los
Dolores y, dando la vuelta en el porche antes
de entrar en la iglesia, la lluvia volvió a

aparecer. Una vez dentro, los hermanos
supieron estar a la altura de las
circunstancias y respetaron en todo
momento los pasos, los cuales fueron
revisados y el equipo de priostía tomó
medidas para que no sufrieran ningún tipo
de daño.
Solo quiero daros las gracias a todos los que
participasteis en la estación de penitencia y.
si en algún momento nos pudimos
equivocar, pediros disculpas a todos los
hermanos.
No querría terminar este escrito sin recordar
la pérdida de un gran amigo y, a la vez, una
gran persona. Él me ayudó siempre en todas
mis labores dentro de la Hermandad y fue
capaz de introducirme ese amor tan puro
hacia el Santísimo Cristo de la Misericordia.
Me defendió siempre como a un hermano y
tuve el honor de poder abrazarlo cada vez
que terminábamos
una estación de
penitencia. Un amigo como tú, Fran, nunca
se podrá olvidar, pues personas como tú son
difíciles de encontrar en este mundo.
En memoria de mi amigo, Francisco José
Álvarez Balbuena, incansable colaborador,
hermano y ex miembro de Junta de la
Hermandad de la Misericordia.
Miguel Ángel López Trigueros.
Diputado Mayor de Gobierno

Página 8

boletinmisericordia@hotmail.es /www.caridadymisericordia.es

uando pensamos en el organigrama
de los cargos de una Hermandad,
todos tenemos en mente los de
Hermano Mayor, Teniente de Hermano
Mayor,
Mayor,Tesoreros,
Tesoreros,Secretarios,
Secretarios, Piostres,
Priostes,
Diputado de Caridad, Diputado de Cultos y
Formación, Diputado de Gobierno,
Consiliarios o Vocales, etc. Sin embargo,
hay “otros cargos” que no aparecen en los
“papeles” y que son tan importantes como
los anteriores para el buen funcionamiento
de una Hermandad. Nosotros vamos a tomar
como ejemplo la labor que se hace en la
Hermandad de la Misericordia y, partiendo
de la Cuaresma, haremos un recorrido por
todo un año para ir perfilando qué peso
tienen esos otros cargos a los que queremos
referirnos.
En Cuaresma, las Hermandades bullen
de efervescencia. Es el momento de los
ensayos de costaleros. Hay que montar los
pasos y esta labor requiere de la aportación
de muchas personas. La responsabilidad
máxima recae sobre los priostes, pero estos
necesitan de la ayuda inestimable de otras
personas, bien de la Junta de Gobierno o de
quienes se acerquen por la Hermandad en
estas fechas, para aportar su granito de
arena. Amén del montaje en sí, es necesario
que haya personas dispuestas a limpiar los
enseres de los pasos, así como gente
habilidosa para poner las flores en los
mismos.
Una vez acabada la Semana Santa y
recogido todo, la siguiente fecha importante
en nuestra Hermandad es el “Quinario al
Santísimo Cristo de la Misericordia”. Son

C

cinco
díasdedeQuinario
Quinariomás
más lala Función
Función
cinco
días
Principal de Instituto. El Diputado de Cultos
y Formación debe tenerlo todo preparado
para antes de estas fechas y es una tarea
ardua. Por ello, es necesario que se le eche
una mano en todo el montaje y preparación
del altar del Cristo, candelería, flores, etc. Y
no menos importante es el contar con un
grupo de acólitos que colaboren con el
sacerdote en la celebración de las misas.
También mayo, el mes de las flores, tiene
un gran protagonismo en la Hermandad.
Celebramos en la misma la “Cruz de Mayo”.
El primer patio de la casa-hermandad se
engalana con una cruz de flores de colores y
se monta durante todo el mes una barra,
donde se degustan bebidas y tapas. Para este
menester precisamos de personas que
ayuden a la barra del bar, es decir, gente que
haga de taberneros, cocineros, tiqueros, etc.
Esta actividad la organiza el Diputado de
Caridad y todo lo recaudado va destinado a
la bolsa de caridad.
Parece que el verano nos puede dar una
pequeña tregua en la Hermandad que nos
permita dedicar unos días de descanso con la
familia. Pero no siempre es así. Son días de
playa que, a veces, se tienen que interrumpir.
Dos acontecimientos nos tienen sumidos en
el trabajo de la Hermandad. El primero de
ellos es la “Celebración de las 24 Horas de
Futbito”. Aunque hay en la Hermandad un
coordinador general de este evento, todas las
manos son pocas para que el mismo llegue a
buen puerto. A las puertas del pabellón se
monta una barra donde se consumen bebidas
y tapas. Hay que hacer un montón de turnos
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de depersonas
personas que
que sese encarguen
encarguen de
despachar las bebidas y de preparar las
tapas; una persona al menos debe hacerse
cargo del control del dinero; se necesita
gente que conozca las reglas del fútbol-sala
para arbitrar los partidos, etc. En fin,
multitud de facetas para el buen devenir de
estas jornadas deportivas.
El otro evento veraniego es el montaje de
la “Caseta de Feria”. Normalmente, se suele
empezar después del Día de la Asunción.
Todos sabemos lo que supone montar una
caseta. Todas las manos son pocas y,
preferentemente, se necesitan personas que
entiendan de herrería, carpintería, pintura,
etc.
Pasados estos festejos tan entrañables
para nuestro pueblo, las miras están puestas
en Navidad, pero antes tenemos una
celebración muy bonita en la Hermandad y
que cada vez está tomando más arraigo. Nos
referimos al Rosario de la Aurora, que tiene
lugar cuando aún las luces del ocho de
diciembre no se han posado sobre nuestros
rostros. La preparación anterior a este
evento también necesita de la colaboración
de varias personas.
La Navidad es una época de gran trasiego
y trabajo en la Hermandad. Es el momento
de vender lotería de Navidad e incluso del
Niño. No sólo se hace en la tienda de la
Hermandad (cuyo trabajo de todo el año se
incrementa en estas fechas), sino que
muchas personas tienen que hacerse cargo
de venderla a amigos y conocidos por casas
y calles de Arahal y poblaciones aledañas.
También es el momento de montar el belén
(tarea encomendada al Grupo Joven), de
preparar la visita del Día de Reyes al asilo de
ancianos, etc.
Página 10
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Transcurridas las fechas navideñas, es el
momento de pensar ya en la próxima
estación de penitencia, celebrando antes el
Triduo de la Virgen. También por las
mismas fechas más o menos tiene lugar el
tradicional Concierto de Marchas
Procesionales. Un evento como este
requiere de mucha mano de obra, porque no
sólo hay que concretar qué bandas van a
participar en este acto, sino que también se
monta una barra con bebidas y tapas. A este
tipo de celebraciones acuden muchas
personas. Esto propicia que el trabajo de la
barra se multiplique sobremanera, lo que
hace que se tengan que redoblar esfuerzos
para que todo salga bien.
Como podemos observar, la Hermandad
no para nunca, y lo que hemos señalado son
sólo los eventos fijos, pero a estos hay que
añadir los que podríamos considerar como
extraordinarios. Un ejemplo de ello es la
labor que muchos hermanos, de la Junta de
Gobierno y de fuera de ella, realizan casi
todos los días para adecentar las
dependencias de la casa-Hermandad.
Albañiles, peones de albañil, carpinteros,
herreros, pintores, yesistas, etc. Todos
tienen un protagonismo singular en esta
tarea tan loable de lograr que nuestra
Hermandad esté cada día más guapa.
Y en lo de extraordinario, no hay que
pasar por alto que en este año 2012 la
Hermandad de la Misericordia va a
organizar en los primeros días de noviembre
el encuentro de Hermandades de
Misericordia de Andalucía, con motivo del
Setenta y Cinco Aniversario de la
realización de la talla de Nuestro Señor de la
Misericordia. Para que este acontecimiento

manos
pocas,
ya
quecotas,
hay que
realizar
llegue
alaslas
másaltas
altas
cotas,
las
llegue
a son
más
todas
manos son pocas,
pocas ya
ya que
que hay que realizar
multitud de actos que nos conduzcan a un
gran éxito del mismo.
¿Adónde queremos llegar con todo esto?
Al principio de este artículo hemos
mencionado los cargos relevantes de una
Hermandad. Pues bien, seguramente,
cuando pensemos, pongamos por caso, en el
Hermano Mayor, a lo largo de todo un año,
amén de realizar las funciones inherentes a
su cargo, habrá realizado tareas de albañil,
camarero, herrero, pintor, cobrador de
recibos, etc. Con todo ello queremos
significar que los miembros de Junta solos
no pueden absorber todo el trabajo que
significa llevar adelante una Hermandad.
Además de estos, los demás hermanos y
allegados deben participar, cada uno en la
tarea que mejor se avenga a sus intereses o
capacidades, en el día a día de la
Hermandad. Es verdad que hay muchas
personas, fuera de la Junta de Gobierno, que
ya lo hacen, pero se necesitan todavía más.
La Hermandad es obra de todos y durante
todos los días del año, no sólo del Jueves
Santo. No queremos decir que no sea
importante participar este día en la estación
de penitencia, que sí lo es, pues es uno de los
días más importantes en el calendario de la
Hermandad, sino que no todo debe
circunscribirse a ese día.
Por todo lo dicho, animo a todos los que
forman parte de esta gran Hermandad que se
involucren más en ella y tengan una
participación más activa.
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José Muñoz Cabrera.
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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

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.
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a tónica general de esta cofradía en
los tiempos de crisis en los que nos
movemos, no es la de alardear de
grandes estrenos, pero no podemos dejar
pasar el agradecer el trabajo de muchos
hermanos, pues sin su trabajo sería
imposible disfrutar lo que a continuación
detallo;
Traje de época en seda y encajes con
pedrería, para Mª Stma. de los
Dolores, que lucirá los días del
Triduo, donado por un amplio grupo
de personas.
Saya Bordada en Oro sobre tisú de
plata y cíngulo, (oro propiedad de
la Hermandad y trabajo donado por
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el

Taller de Francisco Rodríguez
Lobato)
Tapas para guardabrisas, las cuales
tienen una función importante,
evitar que el manto se manche de
cera durante la procesión.
Gracias a pequeños trabajos pero grandes de
corazón, hacen que esta Hermandad se
sienta orgullosa de tener tan buenos
hermanos.

Alejandro Lara Barrios
Secretario 2º
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Q

ueridos hermanos, este año nuestra
hermandad celebrará con gran gozo
y veneración, a lo largo de todo el
año, el 75 aniversario de la imagen del Stmo.
Cristo de la Misericordia.

La imagen del Santo Cristo de la
Misericordia es obra del artista sevillano
Antonio Castillo Lastrucci que vino a
sustituir a la antigua imagen del siglo XV
atribuida a Pedro Millán y que fue quemada
el 19 de Julio de 1936. La imagen se le
encargó al citado imaginero a mediados de
octubre del citado año, haciéndose cargo de
este proyecto el entonces capellán de la
Hermandad D. Rafael Ramos Martín.
Fue una obra realizada en muy breve
tiempo, si tenemos en cuenta los bocetos
que presentó el citado escultor para ser
aprobados por la Junta. El primer boceto que
presentó Lastrucci fue un dibujo realizado a
lápiz, que después de sesenta y tres años
llegó a la Hermandad de forma milagrosa,
pues fue encontrada en unos escombros.
También presenta otro boceto, realizado en
escayola y que se encuentra en el retablo

mayor del convento de Ntra. Sra. del
Rosario.
Para costear la imagen el capellán se
ofrece para recaudar por suscripción popular
el elevado coste de la obra que ascendía a
CUATRO MIL PESETAS, según consta en
el acta de cabildo de 23 de mayo de 1937.
Para ello formula una idea para recaudar con
celeridad el dinero, que consistió en realizar
unas pequeñas cruces que servirían como
reliquias y que se realizaron con la madera
que había quedado de la antigua imagen y
del capitel de la columna para ofrecerlas a
los ciudadanos de puerta en puerta. Este
ilusionante proyecto no lo llegó a culminar,
debido a su avanzada enfermedad que le
impidió continuar, completando él mismo la
cantidad que quedaba por recaudar.
La nueva imagen del Cristo de la
Misericordia llegó a Arahal un miércoles del
mes de marzo de 1937, recuerda Tomás, que
no recuerda el día del mes por su avanzada
edad y por los muchos años sin hablar de
ello.
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Salieron de Arahal a las 9 de la
mañana en el camión del “Machorro” y bajo
las órdenes de D. Antonio Jiménez, tío de
Romualdo Jiménez Almagro, que , según él,
era el encargado (era miembro de la Junta de
Gobierno) el cuál le dijo al capataz de la
cofradía de aquél entonces, D. Francisco
García Catalán (padre del capataz conocido
como “Parrita”) que buscase a cuatro
hombres más para asegurar el transporte:
Antonio García Amador (Parrita)
Antonio García Amador (primo de Parrita y
sobrino de Francisco).

Otro hombre cuyo nombre no recuerda, y
Tomás Bermúdez García que es quien nos
cuenta esta historia, los demás habían
fallecido ya por aquellas fechas (2003).
Desde entonces y hace ya 75 años, la
nueva imagen del Señor de la Misericordia
permanece en su altar como protector y vigía
de Arahal. Es venerado por honor de
multitudes entre rezos y devoción de todos
los que a Sus pies se congregan. No se puede
pedir menos a un pueblo que
constantemente y viernes tras viernes pide
favores a su Señor, cuantas mujeres han
derramado sus lágrimas delante de esta
imagen, cuantos rezos hay dirigidos al
Señor, cuantos favores ha dispensado entre
los Arahelenses. En conclusión, la
Misericordia del Señor es inmensa y Arahal
puede ratificarlo.
Que el Señor y Su Madre Bendita la
Virgen de los Dolores nos bendigan y nos
guarden durante toda la vida y hasta la vida
eterna.
Rafael Portillo García
Fuente: Archivos de la Hermandad.
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D

ieciocho de julio de 1960. Día y año
en el que comienza un sueño para
un hombre D. Gabriel Ríos Amores,
el cual luchó y pudo posteriormente decir
orgulloso, soy el fundador y director de la
Banda de Música de Nuestra Señora de la
Soledad de mi querida Cantillana.
Este es el segundo año el cual me
piden desde la Hermandad. Que colabore
con una redacción para que todos los
hermanos de esta bella Hermandad,
conozcan un poco más de esta su Banda, que
acompaña a María Santísima.
Este 2012 lo esperamos con ganas e
ilusión después de un Jueves Santo del
pasado año donde todas las esperanzas
puestas en este día se vieron recompensadas
al poner la Cruz de Guía en la calle, pero
como Dios así lo quiso, no permitió que la
cofradía se luciera como es debido.
Este 2012 tenemos las pilas más que
cargadas por el presente y por la espina que
se nos clavó a todos a todos al ver al Señor

de la Misericordia y a su Madre de los
Dolores bajo la imperiosa lluvia que nos
alcanzó.
Han pasado prácticamente 365 días
desde que Ella entró por la puerta a los sones
de Encarnación Coronada y la Banda
haciendo acto de orgulloso y saber estar
aguantó el chaparrón hasta tocar el Himno
Nacional, mientras los hermanos y cofrades
de Arahal intentaban aguardarnos bajos sus
paraguas. En este año ha dado tiempo a
muchos cambios y sobre todo a nosotros nos
ha dado tiempo de crecer más musicalmente
hablando y también como personas.
Una muestra de este cambio fue el
veintitrés de enero de este mismo año.
Son muchísimos años (52 años) en los que la
Banda se ha paseado por capitales, pueblos,
detrás de pasos, de romerías, etc.., pero no
todos los días se nos obsequia con un
premio. Este premio fue el Giraldillo de
Honor a la Música Cofrade 2012.
Cómo veis y queremos haceros partícipes
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de este galardón el cual nos llena de orgullo
y satisfacción y hacer ver que no sólo
contratan a una banda por su calidad
musical, sino por su humanidad y
acercamiento con todos y cada uno de los
miembros de la Hermandad.
En el concierto estuvo presente casi
la totalidad de las Hermandades que
acompañamos en Semana Santa y allí
estuvo como muestra de amistad nuestra
querida Hermandad de Arahal.
La sala se llenó para presenciar el
concierto y pudimos arrancar algunos
bravos entre el público, los cuales se
agradecen, porque el público fue a escuchar.
El premio fue entregado por D. Antonio
Bustos Rodríguez medalla de oro de la
ciudad de Sevilla y director del Curso de
“Temas Sevillanos”, curso reconocido por
la UNESCO, y a continuación os dejo el
fallo emitido por del jurado:
Dña. Elena Cabrera Espinar, como
secretaria general del curso de "Temas
Sevillanos", institución reconocida y
galardonada por la "UNESCO" y
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dignificada, con la medalla de oro de la
ciudad
CERTIFICA
Que la junta general de alumnos de
nuestro curso aceptó por unanimidad la
propuesta del director D. Antonio Bustos
Rodríguez para que la Banda de Música de
Nuestra Señora de la Soledad de Cantillana
reciba el giraldillo de honor de la música
cofrade 2012 en Andalucía como homenaje
a su sapiencia, su magisterio y su admirable
calidad interpretativa.
Espero que estas líneas os sirvan a
todos los hermanos para conocer un poco
más a la banda que lleva su Virgen y la cual
espera y desea que este 2012 tengamos una
magnífica estación de penitencia.

Francisco M. Fresco Almansa
Presidente de la Banda de Música
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Seguidamente a la iglesia a escuchar
la Santa Misa, posteriormente hicimos una
ofrenda floral a la Virgen Inmaculada,
patrona de El Carpio, llegando así a la hora
del almuerzo celebrado en la caseta
municipal que está muy bien adecentada
para realizar celebraciones. Hay que decir
que el atún y el solomillo que nos comimos
estaban exquisitos.

C

atorce personas hemos ido este año
al XXII Encuentro de Hermandades
de Misericordia de Andalucía en la
ciudad cordobesa de El Carpio.

La salida desde Arahal fue a las 7:00
de la mañana y durante el camino hicimos
una parada para tomar el primer ágape con
un cafelito y unos buenísimos croissant de
chocolate preparados por las Paquis.

Durante la comida se anunció la
nueva Hermandad que organizará el XXIII
encuentro de Hermandades de Misericordia
de Andalucía y los agraciados fuimos
nosotros. En el 2012 nuestra Hermandad
será la encargada de organizarlo
coincidiendo con el 75º aniversario de la
realización de la talla de nuestro Cristo de la
Misericordia, una decisión muy bien
acogida por todos los asistentes ya que la

A las 9:00 de la mañana llegamos al
pueblo donde nos recibieron amablemente
y nos indicaron donde aparcar rápidamente
y nos dirigimos hacia el local preparado
para tomar un desayuno molinero
compuesto por pan, aceite, bacalao, jamón y
aceitunas.
Una vez cogidas las energías
necesarias nos llevaron al teatro municipal
donde nos saludó el alcalde y asistimos a un
pequeño concierto de la banda municipal.
Página 20
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anterior celebrada en el año 2001 fue un
poco pasada por agua y los habituales a esta
celebración se quedaron con ganas de
visitar nuestra localidad.
A las 18:00 horas se realizaba la
salida procesional extraordinaria del Cristo
de la Misericordia del Carpio ya que la
Hermandad cumplía 50 años de su
fundación y estuvimos una representación
acompañando la procesión.
Tras la finalización de la procesión
nos dirigimos al hotel MACAMI donde nos
hospedamos para poder descansar del largo
día. Un buen hotel, limpio, buenas
habitaciones, buena comida, muy buen
ambiente en su cafetería, estuvimos muy a
gusto.

Al día siguiente nos pasamos por
Córdoba para asistir al salón cofrade que se
celebra anualmente donde conocimos gran
parte de la Semana Santa de la provincia y
especialmente la de Lorca, ciudad invitada a
la que iban destinados los ingresos de las
entradas, si tenéis oportunidad buscad
videos de la Semana Santa de allí que os
sorprenderá.
Pues ya sabéis, estad atentos cuando
se acerque el mes de octubre porque habrá
algunos actos rodeando esta celebración, en
concreto el encuentro se celebrará el sábado
10 de noviembre, os esperamos.
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IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“JUEVES SANTO EN ARAHAL”
Este año convocaremos la IV 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…)
En la III edición el ganador a la mejor fotografía fue para Jerónimo Rodríguez, y el
del mejor conjunto de 5 fotos para José Luis Blanco. 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 cera que soportaba un conjunto de flores de cera que acompañaron
a María Stma. de los Dolores durante la estación de penitencia.
Con todas las fotografías presentadas a concurso se realizó una exposición que se
pudo visitar durante todo el mes de Mayo en las dependencias de la Hermnadad.
Las bases para el IV 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.
Desde este artículo reiteramos nuestra enhorabuena a todos los participantes y te
animamos a participar.

odo empieza tras una convivencia de
grupos jóvenes en San Roque, al cual
asiste el diputado mayor de gobierno de
de nuestra Hermandad y siente una sana envidia
al ver que todas las hermandades tenían un
grupo joven bastante bien organizado y que
colaboraban con sus hermandades
asiduamente, y le surge la ilusión de volver a
reorganizar el grupo joven que ya hubo en su
día y que llevaba aproximadamente 10 años sin
actividad, comenzamos a reunirnos entorno a la
cuaresma todos los jueves, intentando conocer
un poco más la hermandad por dentro e íbamos
colaborando durante la semana con la limpieza
de los enseres, posteriormente el montaje de los
pasos y demás trabajos que se requieren en
dichas fechas. Para conseguir fondos y poder
realizar actividades decidimos realizar el sorteo de un cuadro de la imagen del Santo Cristo,
el cual tuvimos expuesto en el certamen de bandas, en el que colaboramos con el montaje,
barra y limpieza. También propusimos para obtener más fondos, la venta de artículos de la
Hermandad en el lugar donde vendían las papeletas de sitio, parte de estos beneficios
obtenidos fueron donados más tarde a los damnificados del terremoto de Lorca, poniendo
nuestro granito de arena en esta buena causa.
Acercándose las fechas del triduo
d e l a Vi r g e n d e n u e s t r a
Hermandad, asistimos a éste, así
como al besamanos, participando
siempre en los actos que
organizaba la Hermandad.
Ya quedaba menos para el
esperado Jueves Santo, en el que
todos tomamos parte de la salida
procesional unos, monaguillos,
otros, acólitos, nazarenos…etc.
Pero todos con una ilusión, ir
acompañando a nuestros titulares.
boletinmisericordia@hotmail.es /www.caridadymisericordia.es
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En junio, llegó unos de los actos más importantes de nuestra Hermandad, el Quinario, en
honor a nuestro Stmo. Cristo de la Misericordia, culminando éste con una comida de
fraternidad en el patio del antiguo hospital del Santo Cristo y pudimos compartir vivencias
con los hermanos que asistieron.
Recibimos una carta del Grupo Joven De La Hermandad De La Esperanza, en la que nos
invitaban a una convivencia con ellos y al resto de hermandades. En dicho encuentro en los
salones de la Parroquia, compartimos experiencias con todos ellos y nos informaron de los
actos que había programados para las JMJ2011 de Madrid que se celebraron el pasado mes
de agosto.
Llegó la fecha del Corpus, al igual que otras hermandades, quisimos unirnos todos para
montar el altar en honor al Santísimo, por el cual recibimos la enhorabuena de muchas
personas de dentro y fuera de la Hermandad.
Después de unos meses llenos de actividades y nuevas experiencias y tras forjar nuevas
amistades, organizamos un viaje a la playa, lleno de alegría y diversión, en el que todos
disfrutamos de un día inolvidable.
Durante el verano colaboramos con las 24h de fútbol sala que organizó la Hdad y entrando
en ambiente de feria, estuvimos montando la caseta, echando buenos ratos y risas
culminando El miércoles, “día del pescaíto”, un día más todos juntos, miembros del Grupo
Joven y Hermandad.
Tras la época estival, surgió la idea de montar el portal de belén, que poco a poco fue
tomando forma hasta que culminó el trabajo el día de la Inmaculada cuando tras el Rosario
de la Aurora fue inaugurado. Todos
participamos, hicimos turnos para
mantenerlo abierto y fue muy visitado.
Junto con el Belén, surgió una idea, El
Cartero Real, recogiendo cartas de los más
pequeños y alimentos para los más
necesitados que posteriormente entregamos
a Cáritas. Visitamos a los mayores de la
residencia, entregándoles regalos,
terminando así un año lleno de nuevas
experiencias.
Para terminar, desde aquí, hacer un llamamiento a todos los jóvenes de nuestra Hermandad,
para que formen parte del grupo joven. Podéis informaros a través de nuestra página en
Tuenti “Grupo Joven Misericordia” y en la tienda de la Hermandad. Te esperamos.
Grupo Joven Hermandad de la Misericordia
Página 24
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Según Cabildo de Oficiales celebrado el pasado 8 de febrero de 2011,
quedaron aprobadas las cuotas tal como siguen:
Cirios y Cruces
Monaguillos y Acólitos
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€

Las papeletas de sitio se podrán recoger en la Secretaría de Nuestra
Hermandad a partir del 16 de marzo hasta el 30 de marzo de 2012, en horario de 19,30
a 21,30 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.
Para los hermanos/as que porten insignias o varas de acompañamiento, la
fecha límite para retirar su papeleta de sitio será el 23 de marzo; 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

PÓSTULA
Tendrá lugar el Sábado 31 de marzo de 2012, 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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a había arreglado medio coro de la
Parroquia, su órgano, y había hecho
el altar de San Antonio de Padua.
Era por el año 1987 ó 1988, cuando nuestro
querido amigo y maestro Pepe, aparece por
las puertas de la Iglesia del Señor de Arahal.
En aquel entonces estaban todavía las
hermanas del Rebaño de María en esta casa
y eran ellas las encargadas del cuidado y
mantenimiento de la Iglesia.
Tiempo aquel en que la gente de
Arahal vivía un poco apartada de las cosas
de la Iglesia y mucho más de la Hermandad,
eran tiempos muy distintos, fijaos si eran
distintos que había que convencer a Pepe
Torres para que fuera Hermano Mayor una y
otra vez porque nadie quería serlo y ahora se
pelean por el cargo. La gente venía al Cristo
los viernes por Fe y devoción, se subía al
camarín a besar el pié del Señor, las monjas
le daban un ambiente de religiosidad a esta
casa que desde que se fueron se echa de
menos, recuerdo el toque de campanas
diario a las 7 de la mañana para Misa; hoy en
día se quejarían los vecinos; entonces no,
era todo mucho más respetuoso.
Con este ambiente en el Santo Cristo
aparece nuestro hermano Pepe, en el pueblo
casi apenas se hablaba de la Hermandad, y
es que entonces como ahora el Señor y la
devoción que el pueblo le profesa no tienen
nada que ver con la Hermandad, con o sin
ella el Señor de la Misericordia es el Señor
de Arahal.
Bueno pues aparece en escena en la
vida del Santo Cristo “El pena” que empieza
como todo se empieza, por poco, arreglando
el órgano de aire que está en el coro, una
tarea ardua y difícil, ya que este no

Y
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funcionaba y le hacia falta una reparación
importante, la última vez que se restauró el
órgano fue en los años 40 del pasado siglo y
lo costeó Dª Dolores Zayas a la cual
debemos tanto.
Después de un arduo trabajo, el
órgano del Santo Cristo volvía a sonar
catedralicio tocado por las manos de
Manolo Ruiz, si Manolo, el director de la
Banda Santa María Magdalena que también
aportó mucho en esta restauración, y gracias
a la intervención del Pena. Ésta como todas
las restauraciones pues suscitó criticas a
favor y en contra y es que siempre hay algún
tonto entendido que le gusta polemizar ¡qué
se le va a hacer!, lo cierto y verdad es que el
órgano esta arreglado y el que quiera y sepa
tocarlo puede comprobarlo.
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Después vino lo gordo, la Iglesia,
recuerdo que el que escribe era un niño y
claro como niño pues uno se enteraba de las
cosas según contaban en conversaciones los
mayores, se escuchaban cosas como ¡el
pena va a pintar el Cristo!, ¡¿pero ese
hombre sabe hacer eso!?, ¡es un atrevío!
Anda ya dejadlo como está que está bien….
Y así un montón de opiniones que con más o
menos acierto se fueron vertiendo en
relación a este tema.
Lo cierto y verdad es que el maestro
empezó a pintar por dentro la Iglesia, cada
pincelada era una bombilla de luz que se
encendía dentro de la Iglesia, se montaron
andamios inmensos hasta llegar a lo más
alto, la junta con su recién estrenado
hermano mayor, Rafael Martín, estaba
ilusionadísima, el número de hermanos
empezó a subir descomunalmente, la
devoción al Cristo se acrecentó
sobremanera y la gente de Arahal volvía a
venir a ver al Señor, a su Señor, muchos

serían curiosos que se acercaban a ver lo que
se estaba haciendo pero la prueba está en
que hoy en día sigue viniendo muchísima
gente que empezó a venir al Cristo por
primera vez en aquellos tiempos, para
muestra un botón, mi amiga Eugenia, o el
Fali que compraba todas las papeletas de las
rifas que hacía el grupo joven para que le
tocara el Niño de Dios que se rifaba, y ahora
son miembros importantes de esta casa.
¡Qué valor tuvo nuestro amigo Pepe
“el pena” de pintar esta Iglesia!, la primera
que pintó, ya mayor con 65 años cumplidos,
de balde, sin recibir nada a cambio, bueno
recibió mucho: la protección del Señor en
todo lo que hizo hasta el final de sus días.
La pintura de la Iglesia abrió una nueva
etapa en la Hermandad, una etapa de gloria
un nuevo barroco que se hacía realidad en la
Iglesia del Santo Cristo, se revitalizó la
Hermandad de la Misericordia llegando a
ponerse a la altura de las demás
hermandades tal como hoy la conocemos.
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Y es que la negrura que dejaron los
incendios ocasionados en el 36 desapareció
gracias a la intervención de nuestro amigo y
hermano Pepe, y ahora que vengan los de la
“Memoria Histérica” que les vamos a
enseñar una lista de todo lo perdido y
también de lo restaurado sin ayuda oficial.
Recuerdo mil anécdotas y es que
estábamos su nieto José María, Manolito y
yo todo el día metidos en el Cristo con “el
pena” y con Rafael Benjumea que era el que
le ayudaba por parte de la Hermandad al
cual también le estamos muy agradecido, ya
que trabajó muchísimo en la pintura de la
Iglesia. Y es que podemos decir que el
resurgimiento de la Hermanad de la
Misericordia se debió en gran medida a la
pintura de la Iglesia que empezó a aglutinar
a nuevos hermanos y advenedizos a esta
casa.
El maestro no tenía descanso,
pintaba durante todo el día como si le
estuvieran pagando horas extras, los
sábados, los domingos, días de fiesta,
siempre. A mi me gustaba venirme con él a
ayudarle ya que era un pozo de sabiduría, se
aprendían muchas cosas a su lado, todos los
días recibía visitas de sus amigos, Manolo
Ruiz, Manolo Sotillo, Antonio Catalán,
Alfonso Gallego, etc., personas éstas que
desde el anonimato aportaron mucho a esta
casa, que venían a alabar las manos del
maestro por la obra que estaba haciendo, de
cuando en cuando venían también
familiares suyos a verlo y le decían
bromeando “ojú Pepe no tienes tu que
arreglar iglesias para ir al cielo…”,y él
les contestaba con una amplia sonrisa,
también venían otros que lo ponían negro,
lo incordiaban tanto que hacían que se le
Página 28

cayera el puro, y eso era un problema
entonces el maestro estaba cabreado, a más
de uno lo mandó a tomar por allí…..
Decimos pintura pero también se
limpiaron todos los altares que aún tenían la
tizne de los incendios que e produjeron
dentro de la Iglesia en el año 36, se
restauraron de carpintería muchísimas
piezas de los altares que corrían peligro de
desprendimiento, se arreglaron las bancas,
se puso la iluminación nueva, la megafonía
nueva, un sin fin de cosas que dejaron la
Iglesia “de durce”, como dicen la viejas.
Recuerdo aquellos viajes a Sevilla
en su coche a comprar materiales, pan de
oro, pinturas, etc… con el Fali temblando de
miedo por lo que corría con el coche por la
autovía, y es que sólo veía con un ojo y en 15
minutos se encajaba en Sevilla, claro que no
había radares como ahora. Nunca se nos

boletinmisericordia@hotmail.es /www.caridadymisericordia.es

olvidaba llevarnos la cartilla del Valme por
si las moscas. Una vez fuimos por un San
Pancracio para la Victoria, lo compramos en
una tienda por Santa Catalina o por allí
cerca, y cuando íbamos para el coche dio un
tropezón y cayó de boca al suelo, se le cayó
todo lo que llevaba en las manos, en los
bolsillos, el dinero, todo menos el puro de la
boca, los que íbamos con él estábamos
flojos de risa.
Así podría contar miles de
anécdotas vividas con él pero nos limita el
espacio.
Viendo desde la distancia del
tiempo, pienso que en la historia de la
Iglesia del Santo Cristo hay muchas
personas importantes pero dos
insustituibles, una es Juan Leonardo Malo
Manrique que la construyó y costeó y otra
José Gamboa Sánchez “el Pena” que la
pintó, restauró y nos la dejó como está.
En la Hermandad siempre te
estaremos agradecidos, muy agradecidos,
pero también particularmente te estoy

inmensamente agradecido por haberte
conocido y por haber podido compartir
contigo tantos momentos buenos que para
un niño cualquiera serían inalcanzables, por
haber aprendido tantas cosas de ti y por
haber sembrado en mi la semilla del gusto
por el arte.
Quisiéramos haberte dedicado una
calle pero claro, no se te olvide que aquí se le
ponen las calles a gente que ni conocemos
más afines a las corrientes políticas que a los
hijos del pueblo, pero aun así tu nombre
estará grabado con letras de oro en el
corazón de Cristo.
Se que estarás discutiendo con el
Señor de la Misericordia porque seguro que
querrás pintar las bóvedas celestiales, pídele
por nosotros para que seamos capaces de
hacer de esta Hermandad un lugar donde
todos se sientan cómodos y seamos espejo
evangélico en este mundo tan ateo de las
Hermandades.
José Luis Rodríguez Carrascoso

boletinmisericordia@hotmail.es /www.caridadymisericordia.es

Página 29

D

esde pequeño, en este pueblo se han vivido experiencias inexplicables en el tema
de la Semana Santa.
A mí me gustaría que esos momentos se supiesen y me gustaría que todos los
habitantes de este pueblo nuestro sepan que somos de orgullo arahalenses.
Arahal es un pequeño pueblo pero con gente de corazones muy grandes, lleno de
emociones acompañadas por la magia y por el arte de la Semana Santa.
A mí me gustaría que mi pueblo fuese
atravesado por mis palabras y, por eso, aquí estoy
como cada año contando mis vivencias y mis
sentimientos.
Uno de los días más importantes para mi vida
fue el día que me casé con la mujer más maravillosa
del mundo y el pilar más importante de mi vida.
El día 27 de junio de 2009 fue para mí lo más
grande y maravilloso del mundo: el nacimiento de mi
primer hijo y del costalero más joven de nuestra
cuadrilla. Mi hijo tiene tanta fe como ilusión por
nuestro Cristo. El día 21 de diciembre de 2011 ha
nacido mi hijo menor y ya parece que los estoy viendo
a los dos vestidos de costaleros con su madre, con esas
caritas de inocencia, alegría e ilusión por esos
momentos tan emotivos que se viven esos días tan
grandes.
A mí hay veces que me gusta más la Cuaresma
que la Semana Santa: ese olor a torrijas, los
besamanos, las calles impregnadas de incienso, las
golondrinas coqueteando con los naranjos, las mujeres engalanando los balcones, en
nuestros bares del pueblo el bacalao y las espinacas. Ese ambiente es apasionante. Nuestros
ensayos, nuestras tertulias cofrades en nuestras peculiares convivencias. Ya parece que se
escucha la voz del capataz: “¡al cielo con el corazón mío, que esta salida la vamos a hacer
por nuestras madres y por las mujeres que nos alumbran detrás!”
Bueno, con estas humildes palabras quiero terminar y darles las gracias a mi pueblo
y a mi gente, a mi Hermandad y a todos mis compañeros por brindarme la ocasión de
escribir estas palabras con tanto cariño y emoción.
Gracias a gente como vosotros son posibles estas palabras y estos días tan
importantes en nuestro pueblo.
Álvaro Galán Gutiérrez
Costalero del Stmo. Cristo de la Misericordia.
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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 20, 21 y 22 de marzo a las 20:00 h. con el siguiente
Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa
ocupando la Sagrada Cátedra

Reverendo Sr. D. José Quirós Rodríguez
Párroco Emérito de la Parróquia Sta. Mª Magdalena (Arahal)
El Viernes día 23 de marzo, 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 30 de marzo, 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, 2012

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 22 de mayo 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 27 de mayo, 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, 2012

U

no de los mayores quebraderos de
cabeza que tiene la Junta de
Gobierno de una Hermandad es la
amenaza de lluvia durante la estación de
penitencia. Si se decide salir y llueve, las
críticas arrecian con virulencia; si se decide
no salir y no llueve, las críticas aún son más
estruendosas.

Desgraciadamente, el año pasado
esta disyuntiva
le tocó a nuestra
Hermandad de la Misericordia. Como todos
sabéis, nuestros titulares salieron a la calle a
paso de mudá. A la Junta de Gobierno le
llovieron críticas por todos lados: algunas
sensatas, pero otras fuera de tono y
malintencionadas, motivadas más por la
animadversión hacia algunos de sus
miembros que a la preocupación por los
daños que podrían haberse producido en el
patrimonio artístico y cultural de la
Hermandad.
Afortunadamente, nuestras
imágenes y enseres no sufrieron daños y los
hermanos hicimos la velocísima estación de
penitencia sin ningún accidente. Entonces,
¿para qué criticar con tanta virulencia?
Hubo personas que dijeron que
como el Señor de la Misericordia no pasara
otro año por la calle Juan Leonardo se
borrarían de la Hermandad. Y yo me
pregunto: ¿merece la pena qué la
Hermandad tenga en su nómina a hermanos
con esos pensamientos? Y esa pregunta la
escribe una persona para quien la bajada
del Señor de la Misericordia por la calle
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Juan Leonardo significa el momento más
íntimo de su Semana Santa, porque en esa
calle, todos los Jueves Santos, o casi todos,
cargando con mi cruz al hombro, vivo unos
segundos mágicos, unos segundos muy
íntimos y arraigados en mi corazón, unos
segundos en los que observo a mi madre con
los ojos llorosos tras haber visto pasar a su
Señor de la Misericordia. Yo, guardando mi
estricto anonimato, le toco el brazo con mi
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mano en señal de agradecimiento por lo
mucho que me ha dado, por haberme
inculcado desde la cuna ese amor infinito al
Señor de la Misericordia, y sigo mi camino
emocionado mientras escucho su voz
alegre: “Ese es mi Antonio”.
Desafortunadamente, la lluvia me impidió
vivir esa entrañable escena el año pasado,
pero no tengo la más mínima intención de
borrarme de la Hermandad.
La lluvia estropeó esa maravillosa
bajada del Señor de la Misericordia por la
calle Juan Leonardo, pero nos hizo vivir un
momento histórico para la Semana Santa de
Arahal, que quizás aún no se ha resaltado
suficientemente. Desde que yo realizo
estación de penitencia, en concreto treinta y
nueve años, por primera el Señor entró en la
Parroquia de Santa María Magdalena
durante la Semana Santa. Y allí contempló a
sus Hermanos: uno con la cruz a cuesta y el
otro crucificado. Y en ese momento, el
Señor de la Misericordia vislumbró su
trágico final.
Después de salir de la Parroquia de
Santa María Magdalena, el Señor podría
haber regresado al Santo Cristo, pero la
Junta de Gobierno decidió continuar la
estación de penitencia. Y yo, debido a los
acontecimientos acaecidos en los meses
posteriores, me alegro enormemente de la
determinación tomada, entre otras cosas,
porque quizás el Señor de la Misericordia,
al finalizar su recorrido por la calle de la
Monjas, viró a la izquierda para tomar la
calle Serrano y despedirse, antes de
acogerla en su seno, de una mujer devota de
su fe, de una mujer que se crió a su lado, en

las entrañas de su iglesia, de una mujer
madre y hermana de personas de gran solera
dentro de nuestra Hermandad, de una mujer
sufridora que, pese a las adversidades del
destino, nunca perdió su fe, de una mujer
muy querida y respetada, conocida en el
pueblo como “Encarnita, la del Cristo”.
Reconozco que, cuando llegamos al
final de la calle Serrano, miré al cielo y vi
unos nubarrones negrísimos. En ese
momento no comprendí por qué no
regresábamos a nuestra iglesia. Me enfadé
incluso cuando la Hermandad no giró a la
izquierda por la calle Tahona y continuó
por Doctor Gamero a un ritmo frenético.
“¿Por qué había que ir a la parroquia de la
Victoria?”, me preguntaba indignado.
Calle Victoria. ¡Ay, la calle Victoria!
El Señor de la Misericordia no podía dejar
de pasar ese año por la calle Victoria,
aunque fuese a ritmo endiablado. ¿Verdad,
amigo Fran?
A veces la vida da golpes funestos,
golpes que sólo se pueden superar con
mucha fe y resignación. Incluso el Señor de
la Misericordia, Éste que vio su muerte en el
Cristo de la Esperanza, que encomendó su
espíritu a su Padre en la primavera de
Jerusalén, se quejó a Dios por haberlo
abandonado a su suerte, a pesar de sus rezos
en el Monte de los Olivos.
Hay momentos dolorosos que,
aunque le recemos con fuerza, el Señor de la
Misericordia, debido a que los designios de
Dios son inescrutables, se encuentra
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verdaderamente atado de manos a su santa
columna. Y en esta ocasión, a pesar de los
rezos de su madre, que cada día le pedía por
la curación de su hijo, que cada Jueves
Santo cogía su vela como decenas de
mujeres de Arahal en señal de promesa, el
Señor de la Misericordia no pudo atender su
devota petición.
Cuando la muerte se asoma a
nuestras vidas de forma tan traicionera,
cuando la muerte se ceba con una persona
joven y activa, cuando la muerte deja a una
madre y a una esposa destrozadas, cuando la
muerte castiga a unos hijos pequeños sin la
presencia protectora de un padre, la fe se
tambalea y uno se pregunta si merece la
pena seguir creyendo en Él. Como dijo el
periodista sevillano Francisco Robles en
unos de sus artículos, en estos tiempos
modernos para ser cristiano hay que estar
loco. ¿Loco, o tener infinita fe?
Pues yo quiero volverme loco,
amigo Fran, y soñar, y tener fe. Fe en que el
próximo Jueves Santo se abrirá las puertas
del cielo a las siete de la tarde y que tú
estarás sentado al lado de un Señor de la
Misericordia sin heridas ni ataduras.
¿Locura? ¿Fe? ¡Qué más da! Sólo sé que tu
mirada se dirigirá a la Plaza del Santo
Cristo, pero no escucharás ninguna marcha
procesional ni te preocuparás si las filas de
nazarenos van más juntas o separadas, ni te
fijarás en el Señor de la Misericordia ni en el
palio de la Virgen de los Dolores, sino que
buscarás en el bullicio a un nazareno y a
una nazarena, y llorarás de emoción porque
la semilla de devoción que un día plantaste
en la tierra de Arahal, a pesar de tu ausencia,
crece fuerte y hermosa entre tus
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descendientes. Y quizás, si su corazón lo ha
“perdonado” por no atender a sus súplicas,
entre las decenas de mujeres que
acompañan al Señor, encuentres a tu madre,
triste y afligida, pero pidiéndole fuerzas
para seguir viviendo y ver crecer a sus
nietos. Entonces, amigo Fran, te volverás al
Señor de la Misericordia del cielo y le dirás
entusiasmado que pase sin miedo por la
calle Victoria, para que allí, en la casa donde
tantos años saliste con tu túnica de nazareno
para hacer la estación de penitencia, se
escuchen las marchas más alegres y que el
sonido de los tambores, cornetas y
trompetas lleguen hasta el mismísimo cielo
en honor a ti y a todos los arahelenses
fallecidos.
¡Ojalá mi deseo fuera realidad,
amigo Fran! Al menos, la lluvia no impidió
que realizaras tu última estación de
penitencia y que acompañaras a nuestras
imágenes a
pesar de tu maldita
enfermedad.
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Me alegro por todas aquellas
personas a quienes la presencia del Señor de
la Misericordia durante unas horas por las
calles de Arahal les llenó el corazón de
júbilo y sentimiento,
por aquellos
impedidos que pudieron verlo un año más
desde su silla de ruedas, por aquellos
arahalenses emigrantes que cada Semana
Santa regresan a su pueblo para abrazar la
fe que heredaron de sus padres, por aquel
penitente que cumplió su promesa con su
cruz a cuesta, por aquella mujer que lo
acompañó con su cirio de oración o por
aquellos pequeños nazarenos y monaguillos
que, inocentes, disfrutaban ajenos a las
críticas de los mayores.
Posiblemente la vida sea un valle de
lágrimas, pero también está llena de
pequeños y grandes momentos de felicidad.
Uno de ellos es la estación de penitencia del
Señor de la Misericordia. Y ese momento de
gozo debemos disfrutarlo sin lluvia o con
lluvia, con calor o con frío, y, sobre todo,
sin disputas humanas que no aportan nada

positivo y que sólo consiguen emborronar el
instante sublime en el que Dios pasea su
grandeza por las calles de Arahal durante la
tarde-noche del Jueves Santo.
Para finalizar, recomiendo a todos
los que leáis este escrito que gocéis de la
Cuaresma con intensidad, salgan o no a la
calle nuestras imágenes, pues hay otros
acontecimientos de devoción y fe, como el
Besamanos de la Virgen de los Dolores o la
bajada, Besamanos y posterior subida al
paso de procesión del Señor de la
Misericordia, que enardecen nuestros
corazones. Sí, disfrutad de estos actos
religiosos y de la próxima estación de
penitencia, disfrutad porque no sabemos lo
que el destino nos deparará en los próximos
meses. Y os lo dice un hombre que,
afortunadamente, ha podido escribir este
artículo gracias a que el Señor de la
Misericordia oyó las plegarias y oraciones
de sus seres más queridos durante el verano
del pasado año.
Antonio Muñoz Cabrera.
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stimados hermanos, un año más, me
dirijo a vosotros para haceros llegar
el primordial mensaje de los
cristianos. Lo esencial del mensaje cristiano
y distinto del discípulo de Jesús es el
AMOR. Quien no ama permanece en la
muerte. Sólo el que ama conoce a Dios,
porque Dios es Amor.

E

Fíjense hermanos,
que esta crisis que estamos
padeciendo, se está cebando
con todos. Incluso con
aquellos que ayudan a los
demás. Muchas de las
instituciones que se dedican
a echar una mano a quienes
lo están pasando mal, sufren
también estas consecuencias porque se
están desbordando las demandas y sus
presupuestos no alcanzan.
Esta crisis también la están
comprobando nuestras bolsas de caridad,
que ven como hermanos, devotos y gente
que no tienen nada que ver con las
hermandades pero que están desasistidas de
todo, acude a nuestras sedes demandando
ayuda de cualquier tipo … Un ejemplo
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palpante lo tenemos en CARITAS, donde
antes sólo acudían personas, cuya única
demanda era, sobre todo, poder comer o
paliar alguna necesidad. Ahora todo es
diferente, desgraciadamente, es normal ver
en las casas de Hermandades a hermanos y
feligreses que no hace mucho vivían
holgadamente y, en cambio, en
estos momentos no tienen
con qué pagar alquileres,
hipotecas, luz, agua, … una
nueva pobreza que se está
extendiendo y que incluso
lleva a muchos de ellos, en
apariencia personas que no
aparentan penuria alguna, a
pedir vales para acudir a
supermercados.
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
comprometidos 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
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de las posibilidades de cada una, una ayuda

con nuestra bolsa de caridad, ya sabes,

a aquel que lo necesite

ponte en contacto con cualquiera de

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 juguete el día de reyes o
simplemente atender a quienes llamen a
nuestras puertas.
Pese a la crisis que nos está
azotando, nuestra Hermandad ha seguido
colaborando con las distintas ONG’s de
nuestro pueblo como son: MANOS
U N I D A S , A I M A , TA R A J A L ,
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CANCER, ASILO DE ANCIANOS y muy
e s t r e c h a m e n t e c o n C A R I TA S
PARROQUIAL. Además de atender a
varios vecinos de nuestra localidad que han
tenido problemas y no han podido hacer
frente a varios pagos de recibos. Seguimos
abiertos a la campaña de recogida de
alimentos, que durante todos los viernes del
año puedes hacer tu ofrenda a los pies de
nuestros titulares.

nosotros y te informaremos gustosamente.
Como no, desde estas líneas agradecer a
todas esas personas que se desprenden de
algo suyo para colaborar con nosotros en
cualquier campaña. GRACIAS Y
A N I M A R O S

A

S E G U I R

COLABORANDO.

Sin más y esperando cualquier
iniciativa o colaboración, que será
bienvenida, os saludo atentamente.
Sólo el que ama “conoce a Dios, vive a
Dios”
Rafael Portillo García
Diputado de Caridad

Si estás interesado en cualquier
campaña o simplemente quieres colaborar
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VENTA DE LA CERA QUE ILUMINA A NUESTROS
TITULARES
Este año seguiremos con la venta de la cera que ilumina a nuestros titulares, ya será el
tercer año que lo hacemos, y si estás interesado te deberás de dirigir a la tienda de recuerdos
de la Hermandad, donde podrás rellenar el cuadrante correspondiente. Las velas de la Virgen
no se entregarán tras el Jueves Santo a menos que se diga expresamente que pasarán 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 9 de Marzo inclusive, a partir de
esa fecha perderán ese derecho que hemos querido respetar.
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.):

5 € / unidad
7 € / unidad
9 € / unidad
12 €/ unidad
50 €/ unidad
80 €/ unidad
20€/ unidad

Recuerden:
El hábito nazareno se compone de túnica de cola color carmesí, cíngulo de
esparto, escudo de la Hermandad en el antifaz y guantes, calcetines y zapatos de color
negro.
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 de la Corredera, Veracruz,
Iglesias, Plaza Ntro. Padre Jesús Nazareno, Misericordia, Plaza del Santo Cristo,
Templo.
Horario:
Salida: 19:00hrs.
Corredera: 23:00hrs.
Entrada: 01:30hrs. (Palio)

D

esde que llego a recordar, iba con
mis padres el Jueves Santo a la plaza
del Santo Cristo a ver salir al Señor
de Arahal.
Recuerdo que mi padre me montaba
en hombros para que pudiera ver bien, sin
que nadie me molestara.
No puedo explicar con palabras lo
que sentía en cuanto veía aparecer por la
puerta los faroles del paso de nuestro Cristo.
Miraba a mi alrededor y observaba a la
multitud de gente que allí se agolpa todos
los años para ver salir al Señor. Poco a poco
se iba asomando, las campanas de la torre de
nuestra Iglesia no paraban de repicar
anunciando que nuestro Cristo estaba a
punto de salir y, cuando ya estaba casi fuera,
un músico escondido donde yo apenas
podía verlo, hacía sonar su corneta
anunciando que el Señor un año más estaba
en la calle para poder dar su paseo por las
calles de nuestro pueblo.
Entonces una pequeña lágrima
recorría mi cara. Fue en ese momento
cuando decidí que yo algún día lo
acompañaría con mi túnica haciendo
estación de penitencia.
Los años fueron pasando y yo no
faltaba a la cita cada Jueves Santo en su
puerta. Ya no iba con mi padre, que me
cogía en hombros; entonces lo hacia con
mis amigas, que no entendían por qué
cuando las notas de esa corneta sonaban por
mi cara resbalaba una nueva lágrima, año
tras año.
La verdad, no sé cómo explicarles a
esas personas qué es lo que se siente cuando
las campanas repican, que la hora de salida
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se acerca, que nuestro Cristo recorre poco a
poco su templo junto a sus hermanos para
hacer estación de penitencia, el murmullo
de la gente que espera en la plaza, el olor a
azahar y a incienso, el oír la voz del capataz
que dice ¡ya estamos fuera, poco a poco, así,
sin prisa! Y de nuevo el sonido de esa
corneta entonando la marcha real. Por todo
ello, no creo que pueda describirle a nadie
qué es lo que se siente en ese momento, ya
que es algo muy personal e inexplicable con
palabras.
Me he hecho mayor y con veinte
años me he hecho hermana. Este año sabía
que no iba a estar en su puerta esperando
con mis amigas para verlo salir, ya que este
año estaría ubicada en ese sitio al que de
pequeña no me llegaba la vista para ver a ese
músico hacer sonar su corneta.
Aún recuerdo este pasado Jueves
Santo lo nerviosa que estaba, ya que decidí
hacer la estación de penitencia pero de otra
forma, acompañando a nuestro Cristo
musicalmente. Os podéis imaginar lo

nerviosa que estaba, ya que no me salían ni
las notas de ese maravilloso himno que
todos estos años atrás deseaba oír con tanta
ansia.
Apenas habíamos salido, cuando
tuvimos que tocar de nuevo el himno, pues
el Señor por un instante se tuvo que refugiar
en la Parroquia. Por lo accidentado del día
apenas pude tocarle a nuestro Cristo, pero
gozaba de alegría, ya que, por fin, mi ilusión
se había hecho realidad: el poder
acompañarlo en su Estación de Penitencia;
aunque no la haya hecho de nazarena, puedo
decir que sentí lo mismo acompañándolo
con mi trompeta. Por fin, he podido hacer
mi primera estación de penitencia con mi
Cristo.
Espero que no sea la última, que
haya muchísimas más y mejores que esta, la
cual recordaré siempre por ser la primera y
sentir lo vivido. Lo único que le pido al
Señor es que me dé fuerzas y me proteja
para poder seguir acompañándolo siempre.
Mª José Sánchez Torres
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Solado de las Galerías
olado de las galerías
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Solado de las Galerías
ehabilitaciones varias
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C

omo cada año aprovechamos para agradecer el cariño y la fidelidad mostrada
hacia esta Hermandad a todos los hermanos que en este año 2012 celebran
los cincuenta años o más como miembros de nuestra Hermandad y del
mismo modo a aquellos que cumplen los veinticinco años.
A continuación ofrecemos una lista con los nombres de estos hermanos.
Hermanos que cumplen 50 años o más perteneciendo a la Hermandad
ANTONIO DOMÍNGUEZ PÁRRAGA
JUAN P. OLIVA PÉREZ-ORTIZ
Hermanos que cumplen 25 años perteneciendo a la Hermandad
GUADALUPE JIMÉNEZ CINTADO
FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA
MANOLI GARCÍA GARCÍA
MANUEL J. FERNÁNDEZ AVILÉS
M. DEL MAR VÁZQUEZ GARCÍA
RAFAEL GARCÍA QUIRÓS
FRANCISCO JIMÉNEZ MALDONADO
MIGUEL JIMÉNEZ MALDONADO
ROMUALDO JIMÉNEZ MALDONADO
JOSÉ A. VÁZQUEZ GARCÍA
ROMÁN RODRÍGUEZ RUIZ
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U

n año más llegamos al final de nuestro
boletín informativo y, como en años
anteriores, volvemos a realizar un breve
repaso de lo que ha supuesto para nuestra
Hermandad este pasado 2011.
Aunque de sobra sabéis que el primer
compromiso de nuestra Hermandad es ir a
visitar a nuestros ancianos del “Rebaño de
María” el día 5 de enero, también os
comentamos que no todos los años es igual.
Hay años con más emociones que otros al
visitarlos, ya que todos los años no son los
mismos, porque durante el año,
desgraciadamente, fallecen algunos y hay
nuevos ancianos a los cuales no conocemos y
no saben de nuestra visita y, la verdad, que lo
agradecen muchísimo, ya que para ellos, al ser
su primer año, es una grata sorpresa; por ello,
desde dentro de nuestra Junta de Gobierno es
una de las citas fijas e importantes a las cuales
debemos acudir anualmente.
Pasados estos días de fiesta, la
Hermandad sigue su caminar hacia la
Cuaresma y el pasado día 14 de enero se
entregaron las medallas a los nuevos hermanos
que fueron aprobados en el Cabildo General
Ordinario de Pentecostés. Esta cita, como todos
los años, es muy bonita, ya que casi la totalidad
de nuestros nuevos hermanos son niños de muy
corta edad y durante el acto se respira un
ambiente muy hermoso.
El pasado día 22 de enero pudimos
escuchar de nuevo la marcha "Madre del Santo
Cristo", de Germán García, en la calle,
interpretada por la “Banda de Música de la
Soledad”, de Cantillana. Era la primera vez
que esta corporación musical, que después
acompañaría a nuestra Titular el Jueves Santo,

interpretaba esta pieza musical en la calle, por
lo que invitaron a la Hermandad a asistir a la
procesión de San Sebastián, patrón de
Cantillana, a la cual acudió muy gustosamente
parte de la Junta de Gobierno, aprovechando así
para visitar esta bonita localidad. Desde aquí
invitamos a visitarla a todo aquel hermano que
así lo desee, ya que, la verdad, merece la pena.
Desde aquí una vez más queremos darle las
gracias a este colectivo musical por hacernos
partícipes de sus actuaciones.
En el mes de febrero, como casi todos
los años, comienzan los ensayos de nuestros
hermanos costaleros; más concretamente, este
año pasado el día 18 fue la igualá de la cuadrilla
del Stmo. Cristo de la Misericordia y el día 25 la
de la cuadrilla de María Stma. de los Dolores.
Desde aquí, y en nombre de la Junta de
Gobierno, queremos aprovechar estas líneas
para agradecer a estas dos cuadrillas el buen
trabajo realizado año tras año y, sobre todo, en
nuestra ultima Estación de Penitencia, ya que
sin ellos no hubiera sido posible tal
acontecimiento. Hay que recordar que estos
hermanos dejan a sus familias, novias y ratos de
ocio para hacer un trabajo importantísimo para
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nuestra Hermandad durante varios viernes de
los meses de febrero y marzo.
El mes de marzo iba a ser un mes muy
importante dentro de nuestra Hermandad, ya
que el día 10 tuvo lugar la primera toma de
contacto de nuestro nuevo Grupo Joven, grupo
que, por desgracia, llevaba más de diez años
inactivo. La reunión fue muy positiva en cuanto
a asistencia y calidad humana de los jóvenes,
que se acercaron para participar activamente en
este nuevo grupo. Desde aquí queremos
desearles toda la suerte, para que en un futuro
puedan sacar todos los proyectos que se
planteen adelante, aunque, como hemos
podido apreciar en páginas anteriores, ya han
sacado alguno que otro a buen puerto y siempre
aportan su granito de arena a la Junta de
Gobierno. Lo único que podemos decirles es
que sigan así, que ese es el camino y que no
desfallezcan en el intento, y a los demás
hermanos jóvenes de nuestra Hermandad
decirles que tienen las puertas abiertas para
cuando quieran venir a su casa. También darle
las gracias a nuestro Diputado Mayor de
Gobierno por ser él el que los lleva por tan buen
camino.
También el pasado 18 de marzo
tuvimos el placer de recibir en nuestra Iglesia a
la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno
presidiendo el solemne Viacrucis del Consejo
de Hermandades y Cofradías de nuestra
localidad, ya que una de las estaciones se
celebró allí.
Al siguiente día nos tuvimos que
levantar muy temprano, ya que celebrábamos
el “IV Certamen de Marchas Procesionales
Stmo. Cristo de la Misericordia”. Este pasado
año tuvimos el placer de contar con la
“Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús
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de la Salud” ( Los Gitanos ), de Sevilla; la
“Banda de Cornetas y Tambores de Ntro. Padre
Jesús Nazareno”, de Arahal; la “Banda de
Música Ntra. Señora de la Soledad”, de
Cantillana; la “Banda de Cornetas y Tambores
de Ntro. Padre Jesús en la Presentación al
Pueblo”, de Dos Hermanas; y, cómo no, otro
año más, nuestra querida “Agrupación Musical
Santa María Magdalena”, de Arahal. Desde
aquí quisiéramos darles las gracias a todas estas
formaciones musicales, ya que sin su ayuda no
sería posible tal evento para
nuestraHermandad,
y darle también una
mención especial a una persona de nuestra
vecina localidad de Utrera, un cofrade como la
copa de un pino que, en un par de días, tuvo que
preparar la presentación del acto casi sin
material alguno y sobre la marcha. Esta persona
es D. Francisco Javier Carmona Hiruelo, un
amigo, que sin recibir nada a cambio, al igual
que todas las bandas, no dudó ni un solo
momento y nos dijo que contáramos con él para
lo que hiciese falta; así que no nos queda otra
cosa que decir gracias a todos los que nos
ayudaron a montar el evento, a las bandas y,
sobre todo, ¡GRACIAS, PACO!
El día 1 de abril dio comienzo el reparto
de papeletas de sitio en las oficinas de la
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casa - Hermandad, estando abiertas éstas
desde las 7 de la tarde hasta bien pasadas las 9
de la noche. Cabe destacar la gran afluencia de
hermanos que concurrieron por las
dependencias durante todas las tardes. El
Grupo Joven aprovechó para echarnos una
mano a la hora de vender artículos de la tienda
y, especialmente, unos penitentes de fieltro
muy especiales, porque las ganancias de estos
penitentes iban destinadas a una niña enferma.
Entre los días 5, 6 y 7 tuvo lugar el
“Triduo en Honor a María Stma. de los
Dolores”. El evento estuvo arropado por
muchos hermanos y fieles, que hasta nuestra
Iglesia iban llegando todos los días. Este año
hemos tenido el placer de contar de nuevo con
Monseñor D. Giovanni Lanzafanme di
Bartolo, Rector del Santuario de Nuestro Padre
Jesús de la Salud (Hdad de los Gitanos), ya que
nos ha acompañado en más de un Triduo y
desde aquí queremos darle las gracias y nos
alegramos por su pronta recuperación de una
enfermedad que le ha tenido un poco parado.
Al día siguiente, desde las 12 de la
mañana, nuestra Madre Bendita de los Dolores
quedaba expuesta en Solemne Besamanos.
Todo transcurrió con normalidad hasta llegar
las 9 de la noche aproximadamente, ya que esa
hora es la más concurrida por los hermanos y
fieles para visitar nuestra Iglesia y, además, hay
que sumarle la afluencia de sus costaleros que,
como cada año, y coincidiendo con uno de sus
ensayos, aprovecharon para ir a visitarla.
Llegó el día 12 de abril y, aunque no es
una fecha señalada en nuestro calendario, el
pasado año sí se quedó al menos reflejada, ya
que ese día tuvo lugar un acto dentro de nuestra
Hermandad, de verdad, con caridad; no fue otra
cosa más que a lo que están acostumbrados

estos hermanos nuestros a hacer en este
tiempo, pero esta ha sido la chicotá más
importante para muchas personas necesitadas
de nuestra localidad. Hay que resaltar la gran
chicotá solidaria que realizó aquella noche la
cuadrilla de María Santísima de los Dolores,
donando a “Cáritas Arahal” más de trescientos
kgs. de alimentos no perecederos y esto,
queridos hermanos, es para estar orgullosos de
ellos. Solo queremos pedirles a todos los
hermanos que este año vayan a hacer la estación
de penitencia que aporten lo que puedan a la
operación KILO, que todos los años se realiza al
tiempo que se retiran las papeletas de sitio. Hay
que pensar que si cincuenta costaleros han
llegado a reunir trescientos kgs. de alimentos,
¿cuánto podría llegar a reunir nuestro cuerpo de
nazarenos? Esperemos que mucho más. Desde
la Junta de Gobierno queremos dar las gracias a
toda la cuadrilla por el gran gesto que han
realizado, demostrando que en esta cuadrilla el
ser costalero es algo más.

El mes de abril del año pasado fue el más
cargado en cuanto a eventos se refiere, ya que es
tiempo de Cuaresma y se aproxima el
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Jueves Santo. Pues bien, siguiendo con lo
acontecido en este mes, lo siguiente nada más y
nada menos fue el “Viernes de Dolores” que,
como todos sabemos, es muy especial para
nuestra Hermandad, pues el día en el que
nuestro Stmo. Cristo de la Misericordia es
expuesto en Solemne Besamanos, día que
espera todo el pueblo de Arahal con mucha
ilusión, ya que es cuando podemos estar más
cerca de nuestro Cristo y, después, poder verlo
subir hasta su sitio en su paso de salida
procesional. Debemos decir que el acto se
desarrolló con total normalidad y que se contó
con un número muy elevado de personas, por lo
que se podría decir que el Besamanos del Señor
de la Misericordia es uno de los actos más
importantes para nuestro pueblo.
El siguiente día, sábado 16, como es
tradicional dentro de nuestra Hermandad, se
celebró nuestra póstula de Hermandad, la cual
nos sirve para sufragar gastos de la salida
procesional. Se colocaron dos mesas petitorias,
una en la puerta de nuestra iglesia y otra en la
calle Corredera, junto a la Peña Bética.
Querríamos decir que la afluencia de hermanos
y fieles no fue de lo más abultada, pero desde
aquí quisiéramos alentar a todo el que quiera
que este año se pase a dejar su donativo,
porque, la verdad, es que son muy importantes
para la Cofradía estos donativos y, cómo no,
darle las gracias a la familia Torres Barrera por
dejarnos sus dependencias para llevar a cabo
nuestra póstula.
El Miércoles Santo fue muy especial
para nosotros, ya que recibimos la grata visita
de nuestros mayores que residen en el asilo de
las “Hermanas del Rebaño de María”. Algunas
de ellas nos hablaban de cuando residían en las
dependencias de la Hermandad y recordaban
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emocionadas cómo se asomaban por los
ventanales de la azotea que dan a la plaza del
Santo Cristo.

Y llegó el día mas esperado para todos
nosotros, llegó nuestro Jueves Santo y, la
verdad, no fue como todos esperábamos. Como
bien ha dicho en su artículo nuestro Diputado
Mayor de Gobierno, sólo nos queda daros las
gracias a todos los que hicisteis la Estación de
Penitencia, por vuestro comportamiento y por
vuestro saber estar en la calle y dentro de
nuestra iglesia. Podemos decir que gestos
como los que se vieron por parte de muchas
personas son los que hacen cada día más grande
nuestra Hermandad. ¡GRACIAS DE
CORAZÓN A TODOS!
Pasada la Semana Santa y ya en el mes
de mayo, el Grupo Joven de nuestra Hermandad
se movilizó para hacer un donativo económico
a través de “Cáritas España” para los
damnificados del terremoto de Lorca, que
sucedió el pasado 11 de mayo y que dejó a tantas
familias durmiendo fuera de sus hogares,
maltrechos por el seísmo.
Ta m b i é n e n e s t e m i s m o m e s
participaron en el “II Encuentro de Grupos
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Jóvenes de Hermandades de Arahal”, esta vez
organizado por el Grupo Joven de la Hdad. de
la Esperanza el pasado 21 de mayo.
Don Álvaro Román, párroco de Santa
María Magdalena, dirigió la visita explicativa
al museo parroquial para con, posterioridad,
realizar el rezo del Viacrucis en los salones
parroquiales y proyectar varios vídeos sobre las
Jornadas Mundiales de la Juventud, del pasado
mes de agosto en Madrid.
El encuentro finalizó con una comida
de confraternización, que preparó el Grupo
Joven de la Esperanza junto con la Junta de
Gobierno de dicha Hermandad.
Desde aquí dar las gracias a todos los
Grupos Jóvenes de nuestras Hermandades por
el acogimiento que hemos tenido tras nuestra
reciente aparición y, en especial, al Grupo
Joven de la Esperanza por su apoyo constante
desde el primer momento.
Llegando a su fin el mes de mayo, más
concretamente los días 27,28 y 29, se celebró
en el patio del Sto. Cristo la ya tradicional Cruz
de Mayo. Los beneficios fueron destinados a
nuestra Bolsa de Caridad y el domingo al
mediodía, durante la gran paella que pudimos
degustar, se hizo entrega de los premios del III
Concurso de Fotografías "Jueves Santo en
Arahal", como ya habéis podido leer
anteriormente. Esperemos que este año 2012
podamos contar con la participación de más
personas para el siguiente concurso fotográfico
y, cómo no, dar las gracias a todos los
participantes de este año pasado.
El siguiente acto que tuvo nuestra
Hermandad es el más o uno de los más
importantes, ya que, aunque suene raro, en el
mes de junio tuvo lugar el “Quinario en Honor
al Santísimo Cristo de la Misericordia”, y

decimos que suena raro ya que normalmente
suele ser en mayo, pero este año pasado la
Pascua de Pentecostés ha caído en junio, así
que todos los participantes tuvimos que pasar
un poco más de calor que otros años. El acto que
dio comienzo el día 7 fue dirigido por nuestro
Párroco y Director Espiritual Rvdo. Sr. Don
Álvaro Román Villalón. El domingo día 12 fue
la Solemne Función Principal de Instituto, en la
cual todos los hermanos asistentes pudieron
hacer su Protestación de Fe en la forma que
prescriben nuestras Reglas. Seguidamente,
pasamos a nuestro patio para celebrar con todos
los hermanos y amigos que así lo quisieron un
almuerzo de Hermandad, organizado por la
Junta de Gobierno. Para este año esperamos que
seáis más los hermanos que nos queráis
acompañar, tanto en nuestros Cultos como el
día de la Función Principal en el almuerzo
posterior. Aprovechamos para deciros que todo
aquel que esté interesado en asistir al almuerzo
este año, solo tiene que ponerse en contacto con
algún miembro de la Junta cualquier viernes,
eso sí, con anterioridad al Quinario, para poder
organizar todo con tiempo.
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Como ya habéis podido observar en el
boletín, este año no hemos parado y hemos
seguido acometiendo obras de mantenimiento
en nuestras dependencias, pero el mes de junio
ha sido muy especial para las obras, ya que
cuando se empezaron las obras de
adecentamiento de las dependencias de la
Hermandad rondaba por la cabeza de todos una
idea principal: enlosar el patio. Pues tras más de
dos años, en este mes conseguimos empezar a
colocar las primeras losas y, finalmente, se
terminó de enlosar a finales de noviembre.
Desde aquí solo decir que son pocas las
personas que ayudan en estos trabajos, pero los
poquitos que hay son muy cabezones y gracias
a su cabezonería nuestra Hermandad cada día
es más grande. ¡GRACIAS, CABEZONES!
Solo quiero decir a todo aquel hermano que
quiera ayudar en estas tareas, que los viernes en
la tienda de nuestra iglesia le puede informar de
este asunto cualquier miembro de Junta.
Agonizando el mes, más concretamente
el día 26, tuvo lugar la procesión del Corpus,
día muy importante para la Iglesia y nuestra
Hermandad, y en el que se recuperó por parte
de nuestro Grupo Joven una de las tradiciones
perdidas, la de montar un altar en la calle,
participando de nuevo como todas las
Hermandades lo hacen en este día. Desde la
Junta de Gobierno le damos la enhorabuena al
Grupo Joven por recuperar esta tradición
perdida en la Hermandad. También quiero
deciros que todo hermano que quiera participar
en la procesión del Corpus con nuestra
Hermandad, solo tiene que ponerse en contacto
con nuestro Diputado Mayor de Gobierno en
víspera de esta festividad, y él contará con su
presencia. Desde aquí aprovechamos para
animar a todo el que quiera participar.
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Al llegar el mes de julio, nuestra
Hermandad tiene uno de los eventos con más
ilusión del año, ya que con este evento se
fomenta el deporte en nuestro pueblo.
Concretamente los días 1 y 2 tuvo lugar la “III
Maratón de Futbol Sala” para las categorías de
Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil. La
participación fue mucho más numerosa que
otros años, ya que se inscribieron más equipos
de niños y, a su vez, el Campeonato de
Exhibición de Fútbol Indor sumó mucha más
afluencia de público, pues estos niños son más
pequeños que los que participan en la Maratón.
Incluso hubo equipos de niñas que participaron.
También dispusimos de varias mesas de pingpong y un futbolín que nos dejó la Delegación
de Deportes de nuestro Ayuntamiento; e incluso
se colocó un castillo flotante, lo que hizo que el
evento fuera aún más ilusionante. Desde aquí
quisiéramos darles las gracias a todos los
monitores de la Escuela de fútbol y, cómo no, un
año más a D. José María Montes Córdoba, ya
que sin su desinteresada ayuda no podríamos
sacar adelante este proyecto que hace tanta
ilusión a los más pequeños de nuestra localidad.
También darle las gracias a la Delegación de
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Deportes del Ayuntamiento y a su delegado por
dejarnos todas las instalaciones que nos
hicieron falta.
Posiblemente el mes de agosto sea uno
de los meses menos activos dentro de nuestra
Hermandad, ya que este mes se aprovecha para
montar nuestra caseta de feria. Esperamos que
este año pasado muchos de vosotros hayáis
podido disfrutar de ella a pesar de la crisis que
se está viviendo. Desde la Junta de Gobierno
queremos haceros saber que siempre haremos
lo que esté en nuestra mano para poder seguir
teniendo nuestra caseta, para que siempre un
hermano de esta Hermandad tenga su casa en la
feria y, si puede ser, a los mejores precios como
estos últimos años os hemos informado.
Pasada la feria de nuestra localidad, y
ya metidos en el mes de octubre, tuvimos el
placer de acoger en nuestra iglesia los cursillos
de formación parroquial, que fueron
impartidos por varias personas que se han
acercado hasta nuestra localidad gracias a
nuestro Director Espiritual y Párroco D. Álvaro
Román Villalón. Desde aquí quisiéramos
alentar a nuestros hermanos a que, en la medida
de lo posible, asistan a estos cursos, pues son
muy interesantes y necesarios para todos. La
información de estos cursos y de más actos
siempre la tendréis en el cancel de nuestra
iglesia o preguntando en nuestra tienda de
recuerdos a cualquier miembro de Junta.
Cuando se van acercando las fechas
navideñas en nuestra Hermandad, por el mes de
noviembre comienzan las ventas de lotería y
calendarios para el año siguiente. Hay que
agradecer a todos los hermanos por participar
en estas ventas, ya que lo recaudado
económicamente nos ayuda bastante. También
en este mes pudimos ver de nuevo las puertas

del cancel de nuestra Iglesia restauradas, y
tuvimos el placer de asistir al “XXII Encuentro
de Hermandades de Misericordia” que, como
ya habréis podido leer anteriormente en un
artículo, se celebró en la localidad cordobesa de
El Carpio, y en el cual se eligió a nuestra
Hermandad como la organizadora del siguiente
Encuentro, con motivo del 75 Aniversario de la
talla del Stmo. Cristo de la Misericordia. Desde
aquí quisiéramos darles las gracias al pueblo de
El Carpio y a la Hermandad por su hospitalidad,
y a las demás Hermandades de Misericordia de
Andalucía por elegirnos organizadores de tan
grandísimo evento.
A las 7 de la mañana del 8 de diciembre,
Día de la Inmaculada, salía nuestra Titular,
María Stma. de los Dolores, en Rosario de la
Aurora un año más, con la asistencia de gran
número de fieles y devotos. Y una vez
terminado el Rosario, la Hermandad invitó a
todos los asistentes a un chocolate calentito, con
dulces, y así, además, aprovechamos para
enseñar todas las dependencias restauradas:
patio central, sala de cabildos, museo y sala
multiusos. Además tuvimos el placer de

boletinmisericordia@hotmail.es /www.caridadymisericordia.es

Página 59

contemplar el belén de nuestro Grupo Joven,
que llevaba ya muchos años sin montarse y que
todos habéis podido visitar durante el mes de
diciembre y hasta el día 5 de enero, como
también han podido hacer todos los niños más
pequeños de todos los colegios de nuestra
localidad. Como broche final de año tuvimos la
visita del Cartero Real, encarnado por los
chavales de nuestro Grupo Joven y que hizo las
delicias de los más pequeños el día 30 de
diciembre. La visita se complementó con un
castillo flotante, situado en la plaza del Sto.
Cristo, del cual disfrutaron los pequeños
después de haber dejado su carta y degustado
las golosinas recibidas. Desde aquí dar las
gracias de nuevo a nuestro Grupo Joven por tan
bonita iniciativa.
Como podéis contemplar en este
artículo y en el de todos los años anteriores nos
lo pasamos dando las gracias a todas las
personas que nos ayudan durante todo el año y
no quisiéramos dejar pasar la ayuda tan
importante que tenemos en nuestro boletín por
parte de nuestro hermano D. José Muñoz
Cabrera que por causas laborales se encuentra a
miles de kilómetros de nuestra localidad. He
aquí una muestra más de fidelidad y entrega
hacia nuestra Hermandad.
Hasta aquí un resumen de los actos que
hemos podido llevar a cabo en este pasado año
2011. Esperamos que todo haya sido del agrado
de nuestros hermanos y deciros que esta es
vuestra casa para todo lo que necesitéis, en la
medida de lo posible, y que os esperamos en
este 2012 en todos los eventos que la
Hermandad organice. GRACIAS.
La Junta de Gobierno.
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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 28 de mayo de 2012, 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 doce.

Vº. Bº. EL HERMANO MAYOR

Vº. Bº. EL SECRETARIO

Francisco Bermúdez Cabrera

José Muñoz Cabrera

22 Febrero

Miércoles de Ceniza

2 Marzo

Vía Crucis Cuaresmal
Comienzo de Emisión Papeletas de Sitio
Triduo en Honor a la Santísima Virgen de los Dolores

20-21-22 Marzo

Besamanos en Honor a la Santísima Virgen de los Dolores

23 Marzo

XL Pregón de la Semana Santa de Arahal

25 Marzo

Bajada del Santísima Cristo de la Misericordia

30 Marzo

Póstula de la Hermandad en Iglesia Sto. Cristo y Corredera

31 Marzo
1 Abril

Domingo de Ramos

5-6 Abril

Santos Oficios
Estación de Penitencia de Nuestra Hermandad

5 Abril

Vigilia Pascual

7 Abril

Cruz de Mayo

Mes Mayo

Quinario en Honor del Santísimo Cristo de la Misericordia

del 22 al 26 Mayo

Domingo de Pentecostés. Función Principal de Instituto

27 Mayo

Pascua de Pentecostés. Cabildo General de Pentecostés

28 Mayo

Comienzo del Triduo Santísimo Sacramento

7 Junio

Función Principal al Santísimo Sacramento

10 Junio

Comienzo del Triduo a Santa María Magdalena

19 Julio

Función Principal a Santa María Magdalena

22 Julio
2 Noviembre

Misa Hermanos Difuntos
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16 Marzo

10 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
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Servicios y Construcciones

DESARROLLOS
OLEOHIDRÁULICOS, S.L.
Fabricación y
Comercialización
de Equipos Hidráulicos
y Neumática
C/ Dracma, 25-29 - P.I. “La Cantarería”
Tels.: 954 84 04 65 / 955 84 29 50
ARAHAL (Sevilla)

Teléfono: 955 84 18 63
TAXI 7 PLAZAS

Antonio Jesús Villar
Servicio Integral de
Gestión Administrativa
C/ Cruz, Local 4 A Bis
Tlf.: 954 84 18 51
ARAHAL

Tlf.: 630 13 75 84 - ARAHAL

Con Wifisur disfruta de internet sin límites de
navegación ni descarga al precio más bajo y el mejor
servicio.
Además no necesitas línea telefónica.
300 Hogares y empresas de Arahal nos avalan.

OFERTA PROMOCIONAL ESPECIAL PARA
LOS HERMANOS DE ESTA COFRADIA

Proveedor Internet Wifi Ayto. de Arahal.

