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Saluda
Francisco Bermúdez Cabrera. Hermano Mayor 

ermanos en Cristo, otro año más 
llegan las fechas más esperadas Hpor todos. La ilusión de la 

preparación de la cuaresma y la de realizar 
una estación de penitencia de lo más 
fructífera, tras todo un año de trabajo 
donde todos los proyectos y trabajos a 
realizar han sido un éxito. De esto da fe la 
exposición que se realizó para el 75 
aniversario del Cristo, el encuentro de 
hermandades de Misericordia de 
Andalucía, y el devoto y fiel viacrucis que 
se realizó visitando todas las iglesias de 
Arahal. Como no, resaltar todos los 
trabajos de reformas y mantenimiento que 
durante el año se realizan en la iglesia, 
Hospital y casa hermandad. Se consigue 
con esto rehabilitar y poner en uso nuevas 
dependencias que son las que de alguna 
forma dan esa alegría e ilusión del 
engrandecimiento que se está realizando 
por parte de la junta de gobierno y 
hermanos de nuestra Hermandad que año 
tras año  dedican ese tiempo que a cada uno 
le  parece ,  para  la  l impieza,  e l  
mantenimiento y las obras o reformas 
necesarias que como todo habitante de 
Arahal y otros visitantes pudieron apreciar 
en las jornadas de puertas abiertas 
celebradas durante todos los actos del 75 
aniversario del Santísimo Cristo de la 
misericordia. Estamos muy orgullosos de 
todos los comentarios y notas que los 
visitantes dejásteis de recuerdo en el libro 
de visitas del acto.
En cuanto a los proyectos realizados por 
esta junta de gobierno, de la cual estoy 
orgulloso de encabezar, me gustaría 



destacar la realización de varios de ellos y 
otros aún sin terminar a día de hoy pero que 
le faltan muy poco. Entre los realizados, 
como no, la magnífica restauración del 
Santísimo Cristo realizada a manos del 
profesor D. Juan Manuel Miñarro. La 
informatización de la secretaría de nuestra 
Hermandad, la terminación total del patio 
principal del hospital, las velas  para el 
patio anteriormente mencionado así como 
del patio principal de la Iglesia cuyo 
proyecto se nos resistió durante años, pero 
que al fin vio su finalización con la 
instalación de éstas en el verano de 2012. 
Recordar también la restauración de la sala 
de reuniones del patio de la iIglesia desde 
la techumbre hasta la terminación de la 
decoración pasando por repello de paredes 
así  como pintado,  destacar  una 
particularidad y es que se ha conseguido 
una entreplanta, gracias a la altura que esta 
habitación posee, que se ha destinado a 
secretaría del grupo joven de nuestra 
Hermandad.
Otro proyecto que se resistió durante 
muchos años, fue la realización de una 
corona digna para nuestra Bendita Madre, 
la Virgen de los Dolores, que gracias al 
esfuerzo y tesón de varios miembros de 
junta y hermanos que han colaborado 
económicamente, se ha sacado a la luz, y 
como no destacar el trabajo realizado por 
joyería El Altillo que han sido los artífices 
de tan maravilloso prodigio de arte y de 
saber hacer. La corona se presentará y 
estará expuesta durante el triduo a la 
Virgen y se estrenará en la salida 
procesional del Jueves Santo.
También como de manera extraordinaria y 
gracias a Francisco Paniagua Durán, la 
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instalación y funcionamiento de las 
alarmas en todas las dependencias de la 
Hermandad y en la Iglesia.
A día de hoy,  le falta muy poco para ver 
terminado los exteriores de la capilla de 
San Luis y el interior del camarín de la 
Virgen, pero quedarán terminados antes de 
la próxima cuaresma pues es de los 
proyectos añadidos que también se 
finalizarán durante esta candidatura y así 
realizar todo lo comprometido, sin olvidar 
todo el mantenimiento de nuestra Iglesia y 
casa Hermandad, pues el trabajo es 
inmenso aunque a la vez muy gratificante.
Como no, recordaros a todos que gracias a 
nuestro párroco y director espiritual D. 
Álvaro Román Villalón, se están dando 
cursi l los de formación para las  
hermandades, estos se realizan en la Iglesia 
del Santo Cristo con la fecha de los mismos 
expuesta en el cancel de la Iglesia, 
esperamos vuestra asistencia.
Desde aquí dar las gracias a todas aquellas 
personas que con su granito de arena hacen 

posible que nuestra Hermandad crezca 
cada día más, sea con su trabajo, 
colaboración económica, realizando 
estación de penitencia, portando los pasos, 
asistiendo a los cultos o de cualquier otra 
forma, siempre y cuando sea por el bien de 
la Hermandad y por el sentimiento y 
devoción hacia nuestros titulares.
No quisiera terminar sin acordarme de 
nuestros hermanos difuntos que en gloria 
estén junto a Dios, desde la Hermandad os 
transmitimos nuestras condolencias.

Y como no, a nuestra querida 
camarera de la Virgen de los Dolores, Dña. 
Concha Barrera Chamorro, la cual estuvo 
hasta su último día junto a nuestra Virgen 
para que nada le faltara cada vez que se 
vestía, y dar gracias a su hija y animarla a 
que siga con el trabajo que de su madre 
aprendió.

Que el Santísimo Cristo de la 
Misericordia y su bendita madre la Virgen 
de los Dolores os colmen de bendición.
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Sintiendo su Misericordia
 ún hoy, cuando pienso que la  
   Agrupación Musical Santa María 
   Magdalena de Arahal, que ha sido  
   la banda sonora de mi infancia y 

de mi gusto por la Semana Santa y la 
música procesional, está interpretando una 
marcha de procesión de mi autoría, se crea 
en mi una sensación de emociones de 
diferentes ámbitos que hace que todo el 
trabajo realizado por este estilo creado en 
e s t e  p u e b l o ,  m e r e z c a  l a  p e n a .
Se trata de “Caridad y Misericordia”  
marcha que terminé el pasado Otoño para 
ser interpretada por los metales y 
percusión de esta Banda que es emblema 
de tan bonita localidad. Y su dedicatoria, 
no es ninguna casualidad, esta dedicada
al Santísimo Cristo de la Misericordia, 
Señor de Arahal, al que van dedicada la 
mayoría de las plegarias de los vecinos de 
éste pueblo. E insisto en que no es 
casualidad alguna, porque nos unen 
muchas cosas, la primera es que la 
Agrupación Musical que tengo la suerte de 
dirigir, la de Nuestra Señora de la Estrella 
de Dos Hermanas, acompañó al Cristo de 
la Misericordia a finales de los años 80, 
hasta que en 1991 nos fuésemos a la Hdad. 
de Montesión, sustituyendo casualmente a 
Santa María Magdalena de Arahal, que 
curiosamente pasó a acompañar al “Señor” 
desde aquel año. En esa misma época sale a 
la luz la marcha “Himno al Stmo. Cristo de 
la Misericordia de Arahal” de Manuel 
Rodríguez, y que crea en mi un gran 
impacto musical al escucharla en aquel 
c o m p a c t o  q u e  h a b r í a  t i t u l a d o  
“Misericordia”. Quiero expresar que,  

  
personalmente me llama a la devoción esta 
imagen de Jesús Atado a la Columna y ver 
como en ese sufrimiento sigue dándonos 
cada día Su Misericordia Divina. Señalar 
tanta devoción del pueblo de Arahal hacia 
él, que lo implora y lo acompaña cada 
Jueves Santo y cada Viernes en su Iglesia, 
es increíble que tantos años y tantas 
generaciones pasen por delante de su 
mirada, necesitados de fuerza en esta vida 
llena de obstáculos y problemas que hacen 
que la lucha por conseguir lo que tanto 
necesitamos sea a la vez un motivo para 
seguir adelante. En estos tiempos,

A
Mikel García Bernárdez
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en los que tenemos una gran 
crisis social, la fuerza de 
Jesús de la Misericordia 
debe ser eje de nuestras 
vidas y junto a su Bendita 
Madre guiarnos en este duro 
camino. La pieza musical 
“Caridad y Misericordia”
lleva el título del lema de la 
Hermandad, y su música 
contiene melodías en forma 
de plegaria hacia el “Señor” 
y la gran influencia en mi, de 
la música autóctona de 
agrupación musical como 
predicó en los años 80 y 90 y 
aún sigue haciéndolo Santa 
María Magdalena. A finales 
de 2012, tuve el honor de   
asistir a un ensayo de estos 

  

magníficos músicos y 
mejores  personas ,  es  
admirable como tratan su 
música y me llamó la 
atención que un alto número 
de integrantes son hermanos 
y pertenecen a la hermandad 
de la Misericordia, me 
regalaron fotos y me 
hablaron maravillas del 
Señor. Por otro lado, 
también aprendí ese día, que 
u n a  m a r c h a ,  d e  m i s  
preferidas, que se interpreta 
también en mi Banda y que 
me impactó el Lunes Santo 
de 1992, cuando la escuché 
en la salida de Jesús de la 
R e d e n c i ó n ,  c o m o  e s  
“Dolores y Misericordia”, 

  

 no sólo está dedicada a esta 
Hermandad, que eso ya lo 
sab ía ,  s ino  que  es tá  
considerado y ellos le 
llaman “el himno de la 
Virgen” y que se le canta en 
los actos y cultos que 
preside a lo largo del año, un 
dato que me alegró mucho 
descubrir, porque como 
c r i s t i a n o  c a t ó l i c o  
p r a c t i c a n t e  q u e  m e   
considero, es para mi una 
alegría que toda esta música 
tiene otro significado más 
allá de sí misma. Todos 
estos sentimientos que he 
intentado expresar mediante
estas líneas, hacen que 
c u a n d o  s u r g i ó  l a  

  
oportunidad de escribir para Santa María Magdalena, no se me pasara por la cabeza otra 
dedicatoria que la del Señor de Arahal. Que Jesús de la Misericordia y su
Santísima Madre de los Dolores nos sigan bendiciendo y podamos seguir llevando como 
emblema, Caridad y Misericordia.
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San Expedito, Un Santo Guerrero
José Muñoz Cabrera

 veces uno tiene que creer 
a q u e l l o  d e  q u e  l a  
conjunción de los planetas A

o de los astros influye en la suerte de uno, 
ya sea para bien o para mal. El 24 de junio 
de 2011 participé en el viaje de fin de ciclo 
que todos los años los alumnos de 9º del 
Colegio "Miguel de Cervantes", de Sâo 
Paulo, realizan a España. Es un viaje 
educativo y cultural de un mes de duración 
por la piel de toro, teniendo cuatro puntos 
de referencia: Madrid, Salamanca, 
Granada y Barcelona. En las tres primeras 
ciudades estudian español por las mañanas 
durante una semana de forma rotativa y las 
tardes las emplean en viajes y actividades 
culturales por esas mismas ciudades y 
alrededores. En Barcelona están libres de 
clases y dedican todo el tiempo a conocer 
aspectos de la cultura española.

Cuando llegué a Madrid, llamé a la 
familia y mi hermano Rafa me comunicó 
que nuestro amigo y compañero de la 
Hermandad de la Misericordia, Fran 
Álvarez, estaba de nuevo hospitalizado, 
que lo llamara. Así lo hice y, a pesar de lo 
delicado de su salud, Fran se mantuvo con 
su característico tono jovial. Fue la última  
vez que oí su voz. Posteriormente, mi 
madre me comentó que a mi tío Pepe, su 
hermano, lo habían vuelto a internar en el 
hospital de El Valme, y que a mi tía 
Carmen, hermana de mi padre, estaba 
también en el hospital de La Macarena 
esperando a que la operaran de una 
complicada dolencia cardíaca. A los dos 
días recibo un email de mi amiga y 
compañera del I.E.S. "Al-Andalus", Trini 

Medina, donde me comunica que tiene un 
cáncer de mama y la tienen que operar en 
esos días. Unos momentos antes había 
comprobado en Internet que por 0.25 
puntos no había obtenido una plaza de 
profesor de Historia en Ivrea, ciudad 
cercana a Milán, en Italia, por un período 
de cinco años. Después de estos 
acontecimientos, lo de haber aprobado sin 
plaza quedó en un segundo plano. Mi 
mente estaba en otra cosa: pensando en 
todas las personas conocidas que estaban 
sufriendo en esos momentos. Pues bien, 
por si esto fuera poco, el miércoles 29 de 
junio, después de visitar el museo Reina 
Sofía de Madrid, llamo a casa y una vecina 
me comunica que a mi hermano Antonio se 
lo habían llevado al hospital de El Valme 
tras haber sufrido un desvanecimiento, el 
cual resultó ser un ictus pulmonar. A la 
mañana siguiente cogí el primer AVE para 
Sevilla y me fui al hospital. Estuve unos 
días acompañándolo hasta que el peligro 
más inminente pasó. Aunque no tenía  
ganas de volver al viaje de estudios, tuve 
q u e  h a c e r l o  p o r q u e  t e n í a  u n a  
responsabilidad añadida. Para los 
profesores este no era un viaje de placer, 
sino de mucha responsabilidad, agraviada 
por el hecho de que en nuestro grupo iban 
tres hermanos trillizos (dos chicas y un 
chico), prácticamente ciegos.

Nuestra siguiente parada fue 
Salamanca y el primer día que pasamos 
allí, domingo, mi hermano Rafa me 
comunica que ahora era a mi padre al que 
habían ingresado en El Valme, aquejado de 
insuficiencia respiratoria. Nuevamente 
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tuve que hacer la maleta y encaminarme a 
Sevilla desde Salamanca pasando por 
Madrid. Cuando la cosa se estabilizó 
regresé al trabajo, porque no otra cosa era 
este viaje para los docentes. Prácticamente 
teníamos que estar pendientes de los 
alumnos y alumnas las veinticuatro horas 
del día. Me fui con mucha desazón, 
temiendo un nuevo incidente o que se 
agravasen los ya existentes. Por suerte, el 
resto del viaje resultó sin ningún 
contratiempo.

Desgraciadamente, Fran Álvarez y 
mi  t í o  Pepe  no  supe ra ron  su s  
e n f e r m e d a d e s .  E l  r e s t o  d e  l o s  
convalecientes, por fortuna, sigue una 
evolución positiva. El 30 de julio tuve que 
regresar a Sâo Paulo para incorporarme a 
las clases. Iba con mucho miedo y pesar, 
sin saber lo que nos depararía el futuro. De 
hecho, hasta se me pasó por la cabeza 
renunciar, pero esto a la larga hubiera 
resultado una locura. Tenía la esperanza de 
que me dieran un destino más cercano, tal 
vez Lisboa, pero todo quedó en agua de 
borrajas. Fueron pasando los días y la 
evolución de los enfermos no sufrió 
ningún retroceso. No obstante, todos los 
días, incluso hasta dos veces, llamaba a 
casa para saber cómo seguía todo.

Más o menos al mes y medio de mi 
vuelta a Brasil, visité con mi compañera y 
amiga Mª José Salas el convento de San 
Bento, en Sâo Paulo. A la salida nos dieron 
unas estampitas y así fue como tuve 
conocimiento de San Expedito, un santo 
guerrero que acude en ayuda de los que 
tienen necesidades urgentes. Por la parte 
de atrás había en portugués una oración, la 
leí y desde ese instante sentí una especie de 
veneración especial hacia este santo. Fue 

como un flechazo espiritual, pues 
comprendí que ese santo acudiría en mi 
ayuda. Lo principal que le pedí fue salud 
para todos, especialmente para los que 
tenía más cercanos, y que me diesen la 
plaza que se iba a quedar vacante de 
Lengua Española para el curso 2012 en mi 
colegio brasileño. Me concedió ambas 
cosas e hice lo que se recomienda que se 
haga en estos casos, según consta en la 
estampita, y que es como sigue:
 
ORACIÓN A SAN EXPEDITO
Fiesta 19 de Abril. Se celebra todo el día 
19.
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Si tú estás con algún PROBLEMA DE 
DIFÍCIL SOLUCIÓN y necesitas de 
AYUDA URGENTE, pide esta ayuda a 
SAN EXPEDITO, que es el Santo de los 
Negocios que necesitan una Solución 
Rápida y cuya invocación nunca es tardía.
Oración.- Mi San Expedito de las Causas 
Justas y Urgentes, Socórreme en esta Hora 
de Aflicción y Desesperanza, intercede por 
mí junto a Nuestro señor JESUCRISTO. 
Tú que eres un Santo Guerrero, Tú que eres 
el Santo de los Afligidos, Tú que eres el 
Santo de los Desesperados, Tú que eres el 
Santo de las Causas Urgentes, Protégeme, 
Ayúdame, Dame Fuerza, Coraje y 
Serenidad. Escucha mi petición: “Hacer la 
Petición”. Ayúdame a superar estas Horas 
Difíciles, protégeme de todos los que 
puedan perjudicarme, Protege a Mi 
Familia, escucha mi petición con urgencia. 
Devuélveme la Paz y la Tranquilidad. Te 
estaré agradecido el resto de mi vida y 
llevaré tu nombre a todos los que tienen fe. 
Muchas gracias.
Rezar/Padre Nuestro/Ave María y hacer la 
Señal de la Cruz.
En agradecimiento, he mandado imprimir 
y he distribuido un millar de esta oración, 
para propagar los beneficios del gran San 
Expedito. Manda imprimir tú también 
después de la petición.

Es verdad que todos tenemos 
Cristos o Santos a los que encomendarnos 
y pedirles ayuda. En nuestro caso es el 
Señor de la Misericordia y su Santísima 
Madre, la Virgen de los Dolores, los que 
tienen a cargo este cometido. Pero en 
aquellos momentos de desazón y angustia 
parecía que necesitaba la ayuda de otro 
Santo para reforzar aún más la necesidad 

urgente de ayuda y socorro, y este fue el 
caso de San Expedito.

Me consta que ha habido varias 
personas que también se han encomendado 
a este santo guerrero y han imprimido el 
millar de oraciones en agradecimiento por 
haberles ido bien en algún negocio o en 
algún otro aspecto de sus vidas. Nosotros 
hicimos la propaganda de las bendiciones 
de San Expedito yendo a la imprenta de la 
familia Godino. Allí encargamos las mil 
copias de las estampitas y las distribuimos, 
principalmente, en la tienda de recuerdos 
de nuestra Hermandad. Es verdad que no 
siempre se nos concede todo lo que 
pedimos, pero basta con que a alguna 
persona la socorra San Expedito para que 
sigamos confiando en Él. 

Como se señala en la oración, San 
Expedito es un santo guerrero. Sólo le 
pedimos que luche contra la injusticia del 
mundo y que socorra a todos los 
necesitados de ayuda urgente.

La oración,
consuelo y refugio de muchos.



V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
 “JUEVES SANTO EN ARAHAL”

Este año convocaremos la V 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…)

El año pasado el premio para la mejor fotografía fue para Samuel Amador. El 
premio se entregó durante la celebración de la Cruz de Mayo que anualmente realiza la 
Hermandad. 

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 Hermandad.

Las bases para el V concurso de Fotografía “Jueves Santo en Arahal” se 
publicarán 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.
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Queridos hermanos:

 o se por donde empezar, ni de qué  
  hablar que no hallamos tratado ya. De   
   todos  es sabido, los malos tiempos que  
  estamos viviendo y la dura crisis que     
   estamos sufriendo. 

Siempre fue, la Caridad, un fin y un 
medio primordial en nuestras hermandades y 
cofradías. Un medio para legitimarse como 
asociaciones de laicos en el seno de la Iglesia 
Católica, preocupadas por la realidad social de 
cada momento y comprometidas con la misma 
en los numerosos ámbitos y facetas que cada 
generación le toca vivir. Y un fin para acercar, en 
la medida de lo posible y dentro de las 
posibilidades de cada una, una ayuda a aquél 
que lo necesite.

La crisis se está cebando con todos, 
incluso con aquellos que ayudan a los demás, 
porque muchas de las instituciones que se 
dedican a echar una mano a quienes lo están 
pasando  mal ,  suf ren  también  es tas  
consecuencias en forma de una demanda que 
desborda, en la mayoría de las ocasiones, sus 
presupuestos.

Y esto está ocurriendo también con las 
hermandades y cofradías, que realizan una 
ingente labor en pro de los más necesitados a 
través de las tradicionales, y nunca bien 
ponderadas, bolsas de caridad que desde siglos 
han paliado una serie de problemas de aquellos 
que se encuentran en situación más 
desfavorecida.

Nuestra Bolsa de Caridad
Diputado de Caridad

N



Caridad y Misericordia

boletinmisericordia@hotmail.es/www.caridadymisericordia.es14

Pero la crisis también la están 
comprobando nuestras bolsas de caridad, 
que ven como hermanos, devotos y 
quienes no tienen nada que ver con las 
hermandades, pero que está desasistida de 
todo, acuden a sus sedes demandando 
ayuda de cualquier clase porque, para qué 
dudarlo, las llamadas a las puertas de esta 
ayuda ha cambiado en estos momentos de 
crisis. No hace mucho sólo acudían 
personas marginales, indigentes e 
inmigrantes, cuya principal demanda era, 
sobre todo, poder comer y paliar alguna 
necesidad. Ahora todo es diferente. 
Desgraciadamente es normal ver a 
hermanos y feligreses que no hace mucho 
tiempo 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 
apariencias personas que no aparentan 
penuria alguna, a pedir vales para acudir a 
supermercados.

Pues bien hermanos, nuestra 
Hermandad, también, pese a la crisis que 
nos está azotando, sigue colaborando con 
las distintas ONG de nuestro pueblo: 
CÁRITAS, MANOS UNIDAS, AIMA, 
TARAJAL, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER, ALZHEIMER,  
RESIDENCIA DE ANCIANOS y un 
larguísimo etc …

Gracias a la solidaridad de nuestros 
hermanos y devotos hemos alcanzado los 
mil kilos de alimentos recogidos en las 
varias campañas hechas a lo largo del año 
por nuestra Hermandad, repartidos a 
nuestros vecinos más necesitados a través 

de CÁRITAS ARAHAL, que es la 
encargada de recibir, semana tras semana, 
a todos los que necesitan ayuda, y que sin 
duda alguna está haciendo una labor 
inolvidable. También se le ha donado la 
colecta hecha el día del encuentro de 
hermandades y cofradías de Misericordia 
de Andalucía el pasado 10 de noviembre, 
por todas las hermandades asistentes, y que 
alcanzó la cuantía de 1200 euros.

Nuestra bolsa de caridad también 
ha hecho frente a varios recibos de luz y 
otros recibos cotidianos de aquellos 
quienes nos han pedido ayuda.

Desde estas líneas quiero agradecer 
a todos por nuestra colaboración y pediros 
que no desfallezcáis para seguir, poco a 
poco, granito a granito, para que esta crisis 
sea un poco más llevadera entre todos, 
porque más allá de las colas del paro y sus 
420 €; allí donde no llegan los siempre 
escasos recursos del más que cuestionable 
“es tado del  b ienes tar”  hay una 
interminable procesión de almas en riesgo 
de caer en la oscuridad más absoluta. 
Quienes niegan la vigencia de las 
hermandades deberían no olvidar esta 
labor callada que durante siglos hizo 
nuestra Hermandad.

GRACIAS.
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n esta época de teléfonos móviles, 
de ordenadores y de tanta 
información digital no nos paramos E

a pensar en la mejor información que 
tenemos, la de nuestros recuerdos.
Nuestros recuerdos nos hacen volver a la 
infancia, a los momentos especiales de 
nuestra vida, a los momentos felices y a los 
que no lo son tanto. ¿Cómo describir un 
recuerdo, verdad?, algunas veces al 
percibir ciertos olores se vienen a la mente 
recuerdos, que curioso que no podamos 
describir un olor y sin embargo lo 
recordamos.

Aromas de Recuerdo
Rafael Gamero Muñoz

Cuando empieza la primavera y los 
naranjos empiezan a florecer, el azahar 
caído inunda las aceras de la corredera y de 
los paseos y su aroma impregna las calles 
con olor cofrade. Un olor que tengo 
almacenado en mi mente y que me invita 
de nuevo a ser niño. Un niño ilusionado 
que espera que llegue el Jueves Santo.
Aún recuerdo bajar de mi cuarto la mañana 
del jueves santo y ver colgadas las túnicas 
ya preparadas con sus antifaces y 
capirotes, todo un espectáculo de color en 
el salón de mi casa, la luz que se colaba por 
el patio inundaba el salón donde las túnicas 
esperaban la hora. Unas túnicas, limpias, 
impolutas, sin una arruga, perfectas, 
siempre preparadas por las manos 
humildes y buenas de mi madre. Y qué 
describir de una madre que no sea amor y 
más amor, con tal cariño y amor preparan 
las túnicas de sus hijos que el Señor de la 
Misericordia se siente orgulloso de cómo 
lucen sus túnicas.
Una vez vestido y con mi papeleta de sitio 
en la mano avanzaba por la calle el pilar 
bañada de luz y de azahar de los antiguos 
naranjos que bordeaban la calle y el mejor 
recuerdo que tengo de esos maravillosos 
años es que ese camino siempre lo hacía 
junto a mi padre, siempre me llevo a su 
lado, año tras año. Mi padre es el 
responsable de que hoy escriba estas 
líneas, puesto que fue el que me inculcó el 
amor a lo nuestro, me enseñó a amar 
nuestras tradiciones, a disfrutar de nuestra 
esencia y raíces, a respetarlas y a 
enseñarlas. Siempre a su lado y siempre 
junto a la Virgen de los Dolores 
alumbrando sus caminos por nuestras 
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Los costaleros hacen una amistad fraternal 
para toda la vida, aquí he ganado grandes 
amigos y eso es debido a que bajo las 
trabajaderas te sientes más cerca de Dios y 
de su Bendita Madre, amigos como Rafael 
y como Pepe con los que me reúno todos 
los viernes para tomarnos una cervecita 
como se suele decir y para nuestras largas 
conversaciones de cofradías, amigos como 
Paredes, Morales con los que he pasado 
horas interminables bajo las trabajaderas y 
por supuesto con mi hermano que me 
acompaña desde que empecé en este 
mundo y que me enseñó a hacerme los 
costales, aunque no va en mi trabajadera os 
aseguro que lo siento como si fuera a mi 
lado y os puedo decir que uno de los 
momentos que con más amor guardo en mi 
corazón es cuando le entregaron el 
costalero de plata con motivo de ser unos 
de los costaleros más antiguos y que tuve el 
privilegio de entregárselo personalmente.
Guardo en mi memoria momentos 
emocionantes, vibrantes y llenos de amor 
de mi Hermandad, es por eso que me siento 
cofrade por los costados, ya que fue algo 
que mi familia me inculcó y que espero 
poder inculcárselo a la mía.

calles y por su pueblo. Más de cuarenta 
años son los que lleva ya junto a la Virgen y 
llevando el escudo de su Hermandad con 
orgullo, pasando muchos años difíciles en 
los que nuestra querida Hermandad lo pasó 
muy mal ya que eran pocos los hermanos. 
Recuerdo siempre que veíamos por la tele 
los pasos de Sevilla, tan grandes, lujosos  y 
hermosos, y siempre le decía “esos pasos 
son más bonitos que los nuestros” a lo que 
él respondía que no, yo pensaba que como 
iba a ser posible que pensara eso si los de 
Sevilla eran más grande y más lujosos, 
hasta que lo entendí. Entendí que esto es lo 
nuestro, donde hemos nacido, donde nos 
hemos criado y que nuestras hermandades 
son las que hemos visto con nuestros 
padres y nuestros abuelos y que ahora los 
vemos con nuestros hijos y que forman 
parte de nuestra vida, y sinceramente no lo 
cambio por ninguno. 
Uno de los recuerdos más bonitos que 
tengo es de la primera igualá, aún recuerdo 
los nervios que tenía y el pellizco en el 
estómago al enfrentarme a un mundo tan 
nuevo para mí, en cuanto me puse mi costal 
y me hice a la trabajadera me enamoré de 
este mundo de llamadores, de música, de 
costales, de compañerismo, de hermandad, 
y sobre todo de amor al Señor de la 
Misericordia y a su Bendita Madre. 
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Estimados hermanos en el Señor:

ste pasado año nuestra 
Hermandad ha celebrado el E75 aniversario de la Excelsa 

talla del Santísimo Cristo de la 
Misericordia durante los meses de octubre 
y noviembre.

Teníamos mucha ilusión en 
conmemorar este aniversario y fueron 
muchas las propuestas que estudiamos a lo 
largo del año y muchos los trabajos 
realizados para alcanzar tan bonita y 
esperada celebración. Se barajaba la idea, 
junto al ayuntamiento, de contar con los 
espacios de la Casa del Aire y Casa de la 
Cultura para celebrar los distintos actos a 
los que nos llevaron tantas y fructíferas 
reuniones de oficiales. Pero hubo un grupo 
de hermanos que opinó que siendo la 
Hermandad propietaria de un envidioso 
espacio, como es nuestra casa hermandad, 
se celebrara en ella, y así fue.

A partir de aquél momento fuimos 
un grupo de hermanos quienes nos 
pusimos manos a la obra para ir 
adecentando nuestra casa hermandad para 
cobijar dicho evento.

Aún se oía el eco de las sevillanas 
de nuestra feria cuando comenzaron los 
trabajos. Desde entonces fueron semanas 
de limpiezas, pinturas, arreglos, etc… 
etc… Fueron días inolvidables de risas, 
intercambios de opiniones, de ideas, 
convivencias, de ilusión … y sobre todo de 
nervios. Todo hecho con el amor y cariño 

ideando donde colocar los “tiestos”. El día 
que le tocó a la Iglesia nos juntamos un 
gran número de hermanos para limpiar 
altares, imágenes, azulejos, bancas, retocar 
pinturas, etc…; jamás pensé que aquél 
trabajo se terminaría tan pronto, puesto que 
la Iglesia tiene muchas puntaditas. Se 
descolgaron todos los cuadros y se 
limpiaron para formar parte de la 
exposición.

que le profesamos a nuestro Cristo de la 
M i s e r i c o r d i a .  S e  a d e c e n t a r o n  
habitaciones, se pintaron hierros y paredes, 
f r e g a m o s  c r i s t a l e s  y  v e n t a n a s ,  
confeccionamos cortinas… y poco a poco 
se le fue dando forma a tan ilusionado 
proyecto. Todo esto se fue haciendo 
durante los fines de semana y durante la 
semana nos veíamos todas las tardes para ir 
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Una vez terminada la limpieza 
empezó la labor de colocar cada cosa en su 
lugar, que si esto no me gusta ahí, pon lo 
otro allí, tráeme esto, compra lo otro, 
llévate aquello … y a todos se nos veía en 
la cara el entusiasmo y satisfacción de 
cómo iba quedando aquello y así se fue 
terminando un laborioso trabajo.

Por fin todo está terminado y 
comienzan los actos:

Viernes, 26 de octubre, se abren los 
actos con una conferencia en el salón de 
actos de la Casa del Aire de capataces y 
costaleros ofrecida por D. Antonio M. 
Santiago Muñoz, capataz general de 
diferentes cofradías de la Semana Santa de 
Sevilla, acompañado musicalmente por D. 
Germán García González.

El domingo 4 de noviembre se 
procedió al solemne traslado de la imagen 
del Santísimo Cristo a la parroquia Santa 
María Magdalena, para ser venerado y 
honrado en solemne triduo. Tras el traslado 
se inauguró la exposición conmemorativa 
de dicho aniversario con enseres de la 
Hermandad y de la Iglesia.

Dicha exposición constaba de 
cinco salas distribuidas de la siguiente 
forma:

- En sacristía y camarín del Señor 
se exponía una serie de pinturas del Cristo 
de la Misericordia (de la Hdad. y 
particulares), enseres del Señor, ropas 
religiosas, libros, enseres litúrgicos y tallas
particulares del Stmo. Cristo.

- Sala de Cabildos, restaurada 
rencientemente.

- Museo con enseres de la 
Hermandad.

- Sala Misericordia, donde se 
contemplaba el ajuar de la Stma. Virgen: 
sayas, mantos, joyas, etc.

Pese al mal tiempo que nos 
acompañó en aquellos días fue mucha la 
afluencia de público que visitó tan 
esperada exposición, como se puede 
contemplar en el libro de visita. Fue del 
agrado de todos, pues todos daban la 
enhorabuena y decían si no había 
posibilidad de dejarla montada para 
siempre, pues era bonito para que se 
pudiera visitar y conocer el patrimonio que 
posee la Hdad. tanto de dentro como de 
fuera de nuestra localidad. Pero 
desgraciadamente esto supone para la 
Hdad. un gasto económico que no se  
puede permitir. La satisfacción se podía 
palpar en todos y cada uno de nosotros. 
Gracias a todos de corazón.

En los días 7, 8 y 9 celebramos 
solemne triduo al Stmo. Cristo en la 
parroquia Santa María Magdalena.  

- Patio de las columnas, donde se 
encontraban los cuadros de la Iglesia 
colgados en las galerías.



El Viernes 9, solemne Besamanos 
extraordinario a Ntra. Sra de los Dolores. 
También ese mismo día, concierto de 
marchas procesionales a cargo de la banda 
de música Ntra. Sra. de la Soledad de 
Cantillana en la parroquia Ntra. Sra. de la 
Victoria.

Sábado,  10 de noviembre,  
coincidiendo con los actos del aniversario, 
celebramos el XXIII encuentro de 
hermandades de Misericordia de 
Andalucía, en el cual recibimos la visita de 
18 hermandades de fuera de nuestra 
localidad. Recibimos a las hermandades 
visitantes en la caseta de “El Cortijo” con 
un desayuno molinero; a continuación 
Saluda por parte del Excmo. señor alcalde 
D. Miguel Ángel Márquez González; 
ofrenda floral a la Santísima Virgen; visita 
turística guiada, a diferentes puntos de 
Arahal; a la una del mediodía Santa Misa, 
función principal del encuentro y 
terminando el día con un almuerzo de 
conf ra te rn idad  en  e l  sa lón  “El  
Monasterio”.

Domingo 11, disfrutamos de la 
Santa Misa de acción de gracias por el 
aniversario de la talla del Stmo. Cristo. A 
las 6 de la tarde la Sagrada y Venerable 

Imagen salió en solemne via-crucis 
extraordinario para visitar todos los 
templos de Arahal. El Señor recorrió gran 
parte de nuestro pueblo donde impedidos y 
ancianos pudieron disfrutar de la visita del 
Señor. En sus caras de emoción se 
plasmaba el cariño y devoción que le 
profesa el pueblo a nuestro Señor desde 
hace siglos

Así también, el viernes 16 estuvo 
expuesto en besapiés extraordinario la 
Excelsa talla.

El sábado 17 se daba clausura a los 
actos con un concierto de marchas 
procesionales a cargo de la agrupación 
musical Santa María Magdalena. Estaba 
programado que fuera en la plaza del Santo 
Cristo, pero Él, que todo lo puede, lo 
dispuso de tal forma que se tuvo que 
celebrar dentro del templo, donde la 
agrupación rodeó al Señor y formó parte de 
esta como si de otro músico se tratase.

En fin hermanos, que ésta ha sido 
una vivencia inolvidable para mi y creo 
que para todos los que como yo la han 
vivido, desde el principio hasta el final, de 
fuera como de dentro.

Demos gracias al Señor.

Imagen salió en solemne via-crucis 
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Actos celebrados en el 75 Aniversario

Conferencia de Antonio Santiago
Amenizando el Acto Germán Sánchez al Piano

Inauguración de la Exposición

Traslado del Cristo a la Parroquia



Distintas Dependencias de la Exposición

Triduo al Stmo Cristo en la Parroquia

Concierto Banda Ntra. Sra. de la Soledad de Cantillana
en la Parroquia de la Victoria



Solemne Via-crucis del Stmo. 
Cristo de la Misericordia

Concierto de la A. M. Santa Mª Magdalena
en la Iglesia del Santo Crito
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Grupo Joven

ras un año de convivencia 

del nuevo funcionamiento Tdel Grupo Joven de la 

Hermandad, podemos decir que somos 

como una pequeña familia. Juntos hemos 

conseguido muchas cosas hemos llevado  

muchos proyectos a cabo con más o 

menos dif icul tad,  pero s iempre 

ilusionados.
Después del Jueves Santo, la labor 

de l  g rupo  no  acaba ,  segu imos  
reuniéndonos y cada vez son más las 
ocasiones en que colaboramos con la  
Hermandad en los diferentes actos que 
organiza como fue en la cruz de mayo, 
colaborando en montar la típica cruz llena 

de flores, adornando el patio para tal día y 

poniendo nuestro granito de arena 

ayudando en la cocina, en la barra y 

desfilando con trajes de flamenca.
Tiempo después la junta confió 

otra vez más en nosotros para uno de los 
eventos más importante de la Hermandad, 
el Quinario del Stmo. Cristo de la 
Misericordia, después de los cultos la 
Hermandad nos invitó a que asistiéramos 
a la comida para así poder compartir un día 
juntos. Se acercaba el Corpus, y como 
todos los años montamos un altar al igual 
que el resto de hermandades, estando toda 
una noche juntos compartiendo ratos muy 
bonitos con el resto de grupos jóvenes de 
las demás hermandades.

Durante el verano también 
ayudamos en las 24h. de fútbol. Como 
recompensa planeamos un día de 
convivencia del grupo en Isla Mágica, por 
que todo no se compone de trabajar, somos 
jóvenes y también nos gusta divertirnos y 
seguro que repetiremos. Entrando en 
ambiente de feria, también colaboramos 
en la caseta y desde ahí ya  empezamos a 
ayudar a organizar los eventos para el 75 
aniversario del Señor de Arahal. Ha sido 
muy gratificante que contaran con 
nosotros para dichos eventos tan 
importantes. Colaboramos en lo que 
pudimos, como llevando grupos de 
visitantes de otras hermandades de 
Misericordia de Andalucía o  llevando en 
andas al Stmo. Cristo en su salida 
extraordinaria, llevando las manos del 
antiguo Cristo y alumbrando.
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El frío llegó y con ello llega el 
tiempo de montar el Belén, colaborando 
cada uno cuando pudo, ya que era tiempo 
de exámenes. En este tiempo acontece 
también el Rosario de la Aurora, un evento 
muy mañanero, pero al que acudimos y 
luego fuimos recompensados con un buen 
desayuno en el patio. En estas fechas 
navideñas y con el Belén montado, era 
época de ilusionar a los más pequeños  del 
pueblo, así que decidimos llamar al 
cartero real de SSMM los Reyes Magos de 
Oriente, y aprovechando esta ocasión 
decidimos que cuando los niños trajeran 
las cartas podrían traer alimentos para las 
personas mas necesitadas del pueblo,  
siendo ésta una recogida factible. No sólo 
nos acordamos de los más pequeños, 
también nos acordamos de nuestros 
mayores y les hicimos un regalo para el día 
de Reyes.

Una vez pasadas las fiestas, los 
azahares empezaron a florecer y esto nos 

indica que el Jueves Santo se acerca y de 
nuevo hay que limpiar los enseres de los 
titulares de la Hermandad y así cerrar un 
año más siendo dos Jueves Santo que 
participamos en todos los actos con 
nuestra Hermandad.

Desde aquí queremos decirle a los 
jóvenes que les esperamos en la 
Hermandad con las puertas abiertas. Y que 
todo no es trabajar que también nos lo 
pasamos muy bien y como dijimos al 
principio somos una pequeña familia y 
aunque alguno ya no esté, lo echaremos de 
menos y siempre  contaremos con  él para 
todo, por que para muchos de nosotros es 
como un padre y le tenemos mucho 
respeto y cariño, siempre será uno de 
nosotros ya que fue el que luchó por sacar 
de nuevo al grupo joven y con él hemos 
compartido mucho tiempo y muy buenos 
momentos y desde aquí decirle; TE 
QUEREMOS Y GRACIAS. 



Venta de Cera que Ilumina a Nuestros Titulares

Este será el tercer año que podrás conseguir la cera que ilumina a nuestros 
titulares en la tienda de recuerdos de la Hermandad, conservando los precios de años 
anteriores. Aclarar que las velas de la Virgen no se entregarán tras el Jueves Santo a 
menos que se diga expresamente que se pasarán a recogerla. A continuación os dejaremos 
los precios de otros años para recordároslos.

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 8 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:   5 € / unidad
Cuarta fila:   7 € / unidad
Quinta fila:   9 € / unidad
Sexta fila: 12 €/ unidad
Flor de cera pequeña (hay seis de 55 cm): 50 €/ unidad
Flor de cera mediana (hay dos de 80cm): 80 €/ unidad
Codales del Stmo. Cristo (hay 12 unds.):         20€/ unidad

Tendrá lugar el Sábado 23 de marzo de 2013, 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.

La Junta de Gobierno

PÓSTULA



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 12, 13, 14 de marzo a las 20:00 h. con el siguiente 

Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa
ocupando la Sagrada Cátedra

Fray Antonio Larios Ramos O.P.
Superior del convento de San Vicente de Sevilla

Arahal, 2013

El Viernes día 15 de marzo, a partir de las 12:00h. del mediodía, tendrá lugar el

 SOLEMNE BESAMANOS 
DE LA  SANTÍSIMA VIRGEN

hasta las 10 de la noche

El Viernes 22 de marzo, a las siete de la tarde, tendrá lugar la
Solemne Bajada del Stmo. Cristo de la Misericordia para quedar expuesto en

hasta las 10 de la noche

SOLEMNE BESAPIÉS









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

Fray Antonio Larios Ramos O.P.
Superior del convento de San Vicente de Sevilla

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra
Obispo auxiliar de Sevilla

La Santa Misa será aplicada en sufragio de los hermanos difuntos

El Domingo 19 de Mayo, Pascua de Pentecostés, a las 12 horas de la tarde,

SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO

y  Comunión General presidida por el

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, 2013

que dará comienzo el martes día 14 de mayo a las 20:00 h. con el siguiente 
Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Quinario y Santa Misa

ocupando la Sagrada Cátedra
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eridos una vez más por la lanza 
que impulsa la vida en sus 
dolores: sorprendidos de ilícitas H

ansias que se fueron alojando en la 
aparente normalidad del discurrir 
insolidario.

Olvidamos por unos momentos 
que la razón de la existencia está en el 
crecimiento del ser, siempre deseoso del 
conocimiento de la entrega. En breves 
momentos, el azahar ha sido celebrado 
anunciador de la celebración, los tiempos 
del esplendor volverán a nosotros y el 
ritmo acompasará los tiempos del sentir. 
La primavera abrirá sus puertas al pueblo 
que siempre la aguarda en su impaciencia 
para poder viajar juntos a la Tierra 
prometida de los sueños.

Ella se manifestará entre nosotros, 
con los signos que motivan el calor de 
nuestros entusiasmos. Desde el dulce 
quejido de los varales, doliéndose de la 
pena que los custodian, hasta el dulce 
bamboleo de sus bambalinas, que se 
forman en sinfonías de amor, que a su paso 
absorbe el latir del corazón de Arahal: son 
calles que rompen sus límites para hacer 
posible lo esperado, rincones que agolpan 
deseos y recuerdos hasta conseguir el 
movimiento imperceptible.
Lluvias de flores recorren las calles 
esperando ansiosamente este día tan 
grande: ¡ El Jueves Santo !.

La tarde se ha puesto un traje de 
cola de color grana, los luceros se han 
sentido flamencos de pura raza y hay un 
revuelo de ángeles que corren, ríen y 
cantan...

La virgen de los Dolores viene con 
saya esmeralda. Hay un rumor de sorpresa 
por las esquinas encaladas, un ansia de 
cante grande vibrando por la garganta y un 
paso de muerta alegría con lágrimas 
congeladas.

Ilusiones Vividas y Sueños por Cumplir
Álvaro Galán Gutiérrez. Costalero del Stmo. Cristo de la Misericodia

¡Tú eres para mí, Madre mía, el 
sentir y el sin vivir de la vida! ¡Eres el 
despertar de mis mañanas de primavera! 
¡Eres el atardecer de mis días brillantes y 
largas esperas! ¡Eres la cera de mil cirios 
encendidos con flores de cera rizada y con 
el perfume de azahar dormido! ¡Eres el 
Sol, la Luna y la Tierra! Con tu gracia y 
elegancia se forman lluvia de estrellas. 



¡Eres la alegría y la bondad de este 
pueblo! ¡Eres la pasión de cada balcón 
lleno de nardos floreciendo! ¡Eres la 
ilusión de todos los costaleros! ¡Eres la 
súplica de cada rezo, con la fragancia que 
envuelve este pueblo!.
¡Eres, madre, perla de fina hermosura! 
¡Eres la pasión de cada niño, la esperanza 
de los ancianos y el teatro de nuestros 
difuntos!.
Con tu presencia en las calles de nuestro 
pueblo, alegras a las personas, a los 
balcones y hasta sonríe el silencio de verte 
en la calle Juan Leonardo derrochando 
tantísimos encuentros.

Una vez tuve un sueño en el que 
estábamos tú y yo a solas en tu camarín. 
Me senté a tus pies y, sólo con mirarte, el 
tiempo se paró ¿Cuántas cosas? ¡Qué de 
cosas he de contarte, señor mío! Fueron 
miles de versos y cientos de palabras en un 
sólo instante.

Hay situaciones en la vida que 
hasta el tiempo se estremece, por las 
personas que sólo te ven una vez en el año 
detrás de unos barrotes mirándote, 
embelesadas en su sillita de enea por estar 
impedidas para poder verte, Señor.
Cuando sea mayor, quisiera ahí tener en 
esas calles de ensueños, donde llegas todo 
los años, mi sillita de enea para poder 
repetir la oración que rezaban, la que yo 
tanto oí.

Hoy te pido, madre mía, que algún 
día juntes a todos los costaleros, que 
pongas a mi hermano junto a mí para 
poderte llevar al cielo. 

boletinmisericordia@hotmail.es/www.caridadymisericordia.es 33

Caridad y Misericordia

¡Ay, hermano mío! Con tus 
ilusiones, mis vivencias y su belleza, 
elevaremos al cielo a la madre más grande 
a su Divina Providencia.

Aunque todo sea un sueño,

este sueño no se acaba y

te seguirán mis ojos 

entre varales de plata.

En tu cara lleva la luz 

y es Tu brillar nuestra estrella.

por tus mejillas caen símbolos de pureza

y eres el blanco azahar,

el fulgor de azucena 

y la gloria de Dios Bendita

transplantada a la Tierra.

Es tu primera sonrisa 

causa de nuestros amores.

¡Bendita seas por siempre

mi virgen de los Dolores!
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entro de los actos organizados para el 75 aniversario del Cristo de la 
Misericordia estaba englobado el XXIII Encuentro de Hermandades de 
Misericordia de Andalucía y que nos trajo hasta nuestra localidad las D

Hermadades de: Baeza, Montoro, Hinojosa del Duque, San Fernando, Paradas, 
Montilla, Huercal-Overa, Las Cabezas de San Juan, Córdoba, Antequera, Motril, El 
Carpio, Osuna, Rute, Jaén, Fuenteovejuna y Archidona, 17 en total.

Comenzamos el día a las 9:00 con el tradicional desayuno molinero celebrado en 
la caseta "El Cortijo" y servido por Catering "Las Torres"

Una vez que llegaron todas las hermandades y después de haber tomado el 

respectivo desayuno, con prestiños, torrijas y empanadillas hechas por nosotros mismos, 

nos dirigimos a la Parroquia sobre las 10:00h.

E

En la Parroquia nos saludó nuestro Hermano Mayor D. Francisco Bermúdez, el 

Sr. Alcalde D. Miguel Ángel Márquez y nuestro Párroco D. Álvaro Román que además 

nos dio una formación sobre la Eucaristía.

XXIII Encuentro de Hermandades 
de Misericordia
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Pasamos después a realizar la ofrenda floral a María Santísima de los Dolores que 

nos esperaba en la Iglesia del Santo Cristo.

Posteriormente dividimos a todos los asistentes en diferentes grupos para  

visitar:

- Museo Parroquial                               

- Iglesia de la Vera Cruz

- Casa Hermandad

- Museo de la Mujer en el Flamenco
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Y a las 13:00h. tuvimos la Santa Misa oficiada por nuestros cuatro sacerdotes 

locales y el padre David de Rute con la participación de la coral polifónica "Tomás Luis 

de Victoria" de nuestra localidad.

Y tras la Eucaristía fuimos al almuerzo de confraternización en el salón "El 

Monasterio" de catering "Las Torres", donde todos disfrutamos de un esmerado servicio 

y de una calidad excepcional.
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Donde hubo el tradicional intercambio de regalos para todos los asistentes.

Y también entre los hermanos mayores representando a sus respectivas 

Hermandades y se nombró a D. Florencio de San Fernando como Presidente honorario 

de la unión de Hermandades de Misericordia de Andalucía como precursor de este acto. 

Además se anunció que la próxima cita será en Rute.

Para terminar hubo un poco de música para tomarnos el café y unas copas para 

terminar de compartir impresiones del día.

Desde aquí agradecer a todos los que han hecho posible este gran día, tanto por su 

ayuda para organizarlo como por su asistencia al encuentro.
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La Junta de Gobierno

Según Cabildo de Oficiales celebrado el pasado 8 de febrero de 2012, 
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                                                                                                                              

Las papeletas de sitio se podrán recoger en la Secretaría de Nuestra 
Hermandad a partir del 8 de marzo hasta el 22 de marzo de 2013, en horario de 
19,00 a 21,00 horas, cumpliendo previamente el pago de la correspondiente 
cuota anual. Debemos recordar que durante los días del triduo de la Virgen, el 
horario será hasta las 20,00 horas.

Para los hermanos/as que porten insignias o varas de acompañamiento, 
la fecha límite para retirar su papeleta de sitio será el 15 de marzo; a partir de 
esa fecha se asignarán por riguroso orden de antigüedad a aquellos 
hermanos/as que previamente las hayan solicitado.
 

Queremos aprovechar también para informar que a partir del mes de 
mayo se pondrá a disposición de todos los hermanos que lo deseen el recibo de 
la Hermandad dividido en 18 cuotas, cada una de 1€, con el fin de facilitar el 
pago del mismo teniendo en cuenta los difíciles tiempos que corren. Todo el 
que esté interesado podrá acudir todos los Viernes a la tienda de recuerdos de la 
Hermandad donde se encontrarán los recibos.

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



Queremos informar a todos nuestros hermanos de los 
estrenos de nuestra Hermandad:

- Cruz Parroquial, realizada en metal plateado por orfebrería 
Antonio Santos.

- Corona para María Santísima de los Dolores realizada en plata de 
ley sobredorada a dos caras, con esmaltes y pedrería. Muy 
importante destacar que es el fruto de donaciones de hermanos y 
devotos. Realizada por joyería “El Altillo”, de nuestra localidad.

- Bandera Concepcionista, en tisú celeste y oro, compuesta por una 
guirnalda floral y pedrería, recuperándose todos los componentes 
mencionados, los bordados son de finales del siglo XVIII. 
Restauración que lleva a cabo D. Francisco Rodríguez Lozano. La 
bandera será estrenada en el Rosario de la Aurora, día de la 
Inmaculada Concepción.

- Por último, hacer mención, de la completa restauración de la 
candelería antigua.
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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.

ACTUALUZACIÓN DE DATOS

APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL                   LOCALIDAD                      

TELÉFONO

PROFESIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

Nº CUENTA CORRIENTE

PROVINCIA
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Una Corona de Ensueño hecha Realidad
José María Gamboa Maldonado

a a hacer ya diez años que 
un bonito sueño empezó 
su caminar para hacerse V

realidad y no era otro que realizar una 
nueva corona a nuestra titular María 
Santísima de los Dolores.

Ese sueño fue forjado por personas 
allegadas a Ella que veían que necesitaba 
un nuevo resplandor que fuera acorde a Su 
belleza.  Este grupo comenzó su andadura  
autoimponiéndose una cuota mensual 
para ir poco a poco llegando a la cuantía 
económica que un proyecto como este 
necesitaba.

La ilusión por llevar a cabo este 
proyecto fue creciendo y unas 30 personas 
fueron las que en una primera etapa se 
comprometieron a llevarlo a cabo. Cada 
viernes, con la mayor ilusión del mundo, 
esperábamos el momento de vernos para 

dar la cuota correspondiente con el 
papelito para firmar que hicimos para 
llevar las cuentas, ¡qué nos reíamos 
viendo las firmas que llevaba cada uno! A 
pesar de pasar ya casi una década todavía 
hay algunas personas que lo guardan 
como un tesoro.

Nos fijamos llegar a una cantidad 
de 180 euros cada uno y hubo personas 
que incluso lo pagaron todo de una vez, lo 
que hizo que la cantidad reunida subiera 
pronto a valores inesperados en tan corto 
tiempo. Además de esta cuota voluntaria 
teníamos en el altar de la Virgen una hucha 
donde donantes anónimos hacían también 
su aportación. 

Pero esta ilusión se vio truncada, 
por motivos que no vienen al caso, cuando 
ya llevábamos la cuarta parte de nuestro 
objetivo reunido.
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oportunidad. Era Eduardo Calasanz, de 
joyería “El Altillo”, y lo que nos presentó 
nos gustó, además se acercaba bastante a 
la idea que teníamos en un principio Tras 
varios debates decidimos apostar por él, 
esta Hermandad está acostumbrada a 
apoyar nuevos valores y de nuevo 
decidimos hacerlo valorando sus trabajos 
en joyería y que en su corazón tenía un 
hueco para Ella porque además era Su 
costalero, lo que nos hacía estar seguros de 
que a amor y dedicación no le iba a ganar 
nadie a Eduardo.

Fuimos manteniendo reuniones 
cerrando cada vez más el proyecto, 
modificando un día una cosa, al día 
siguiente otra, pon esto aquí, quita esto de 
allá, me gusta más esto, … hasta que sólo 
quedaron por elegir los dibujos de los 
medallones que llevaría en el canasto y 

El proyecto quedó en un estado 
latente dentro de los corazones de las 
personas que comenzamos todo esto y 
hace cuatro años volvió a resurgir con 
fuerza. De nuevo pusimos la hucha en la 
Iglesia y un tablón cuadriculado sobre el 
dibujo de una corona de forma que podías 
poner tu nombre en un cuadradito por 5 
euros, también comenzamos a vender 
lotería del niño, lotería del sábado, 
comenzamos a vender las velas que 
iluminan a nuestros titulares cada Jueves 
Santo por un adecuado donativo, en la 
tienda pusimos algunos artículos 
realizados concretamente para sufragar 
este proyecto, como fueron los llamadores 
de ángel y los politos con el escudo 
bordado de la Hermandad y en verano se 
abría un bar en el patio de la casa 
Hermandad.

Hace tres años, cuando teníamos 
lo suficiente para poder dar una entrada, 
llegó el momento de buscar la persona 
encargada de plasmar lo que queríamos. 
Teníamos claro que la corona debía de ser 
única y muy personal, a dos caras, 
“calaita” para que pasara la luz a través de 
la ráfaga, con corales para que hiciera 
juego con el resto de Sus joyas, … de 
forma que cuando se viera se supiera a 
quién pertenecía.

Visitamos a varios orfebres, 
comenzamos por aquellos de primera 
l ínea  y  cuando  l a  no t i c i a  fue  
extendiéndose en el mundo orfebreril 
fueron ellos lo que nos buscaron a 
nosotros ofreciendo sus proyectos. Pero 
cuando ya teníamos sobre la mesa los 
dibujos que no habíamos descartado, 
después de un año de búsqueda, llegó justo 
a tiempo una persona que la teníamos a la 
vuelta de la esquina pidiendo una 
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ráfaga. Esto nos llevó bastantes mareos de 
cabeza y varias reuniones, teníamos claro 
que deberían de ser elementos afines a 
nuestra Hermandad y una tarde por fin 
vino la inspiración. En el óvalo central que 
va en la ráfaga, por delante, iría el escudo 
de la Hermandad, por detrás el de nuestro 
pueblo, y para los seis medallones del 
canasto nos fijamos en las letanías de la 
Virgen, uno sería un corazón con siete 
puñales, para dejar claro que era la Virgen 
de los Dolores, otro sería la fachada de 
nuestra Iglesia (puerta del cielo), otro 
nuestra torre (torre de marfil), con un 
detalle muy especial que les dejo que 
descubran, el siguiente una réplica de unos 
de los cálices para los cultos (vaso 
honorable), el quinto es el azulejo que hay 
al entrar en el patio junto a la Iglesia (salud 
de los enfermos) y el sexto una custodia 
que aparece en un paño de hombros para 
coger la custodia convertido en espejo 
(espejo de justicia).

Con todo casi cerrado comenzó 
Eduardo a darle forma al sueño. Preparó 
un boceto a tamaño real para ver como le 
caía y simplemente con aquél cartón sobre 
Ella ya se veía que habíamos conseguido 
la corona que queríamos, le sentaba 
espectacular. Se le dio el visto bueno para 
plasmar aquél boceto de cartón en metal y 
entonces si que entraron los nervios de 
verla terminada, 10 años de espera estaban 
llegando a su fin. A lo largo de este último 
año se le ha ido haciendo un seguimiento 
para ver como iban los trabajos, cada 
visita era aumentar más nuestra 
satisfacción de cómo se iba desarrollando 
todo y sobre todo del resultado. 

Por fin, al comenzar esta 
Cuaresma, Eduardo nos llamó para 
decirnos que estaba terminada. Una vez en 

la tienda salió Eduardo y su hermano con 
un cajón de madera que parecía pesar, lo 
pusieron sobre el mostrador y abrió las 
puertas que guardaban el sueño de muchas 
personas, por un momento se hizo el 
silencio que confirmaba nuestra sorpresa 
porque superaba nuestras expectativas. 
No pudimos de dejar de admirar cada 
detalle de los que tanto tiempo habíamos 
hablado.

Así que todo está listo para que en 
el próximo Triduo, que vamos a celebrar 
en honor de María Santísima de los 
Dolores, se presente la magnífica corona 
que joyería “El Altillo” ha realizado con 
mucho cariño y profesionalidad y todos 
los hermanos de nuestra Hermandad la 
puedan admirar y descubrir sus detalles, 
que no son pocos. Sin más, termino este 
escrito agradeciendo a todas aquellas 
personas que desde hace 10 años están 
apoyando este sueño, ya cumplido en 
realidad, y que para no olvidarme ninguna 
no voy a nombrar, ellos saben quienes son 
y cuando la vean sobre Ella, el próximo 
Jueves Santo, podrán decir que un trocito 
de la corona ha sido gracias a ellos. 
GRACIAS.
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Informe del diputado Mayor de Gobierno 2012
Miguel Ángel López Trigueros

n año más, este artículo 
que escribo pocos días Udespués de ver pasar la 

navidad y donde aún resuenan en 
los oídos algún que otro villancico, 
s i r v e  p a r a  i n a u g u r a r  l o s  
preparativos que tendremos desde 
ahora hasta pasada la semana santa. 
En estos párrafos quiero contar a 
l o s  h e r m a n o s  d e  n u e s t r a  
Hermandad como transcurrió el 
pasado jueves santo que todos 
tenemos en mente aún  y donde no 
pudimos hacer estación de 
penitencia debido a las dichosas 
lluvias que en estas tierras sólo 
llegan cuando no tienen que llegar.
Como cada mañana de jueves santo 
llegué a la Iglesia del Santo Cristo 
temprano, con muchos nervios, 
para repasar todos los últimos 
detalles y que todo estuviera en 
orden para la tarde, la mañana fue 
soleada y el transcurrir de personas 
que vinieron a visitar a nuestros 
titulares fue importante donde pude 

ver a muchos hermanos que me mostraban su apoyo diciendo que no había problemas 
que este año si nos acompañaría el tiempo, estuvimos manejando varios partes 
meteorológicos desde días antes y las previsiones no eran muy esperanzadoras, aunque 
manteníamos la fe de que el buen tiempo que teníamos por la mañana nos acompañara en 
la tarde del Jueves Santo.

Llegó la tarde, comenzó a llenarse la Iglesia de hermanos y toda la casa 
hermandad, recibíamos partes meteorológicos hora por hora y por Arahal aún no había 
aparecido una sola nube. Resultaba descorazonador cuando el paso de este Diputado 
Mayor de Gobierno en dirección a la sala de cabildos para realizar el Cabildo 
Extraordinario de Salida, los costaleros, los acólitos y los nazarenos más jóvenes que me 
conocían, me preguntaban si saldríamos a la calle, con un brillo en los ojos de ansia, de 
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esperanza… Cuando ya llevaba un último 
informe en el que sabía que la 
meteorología nos era muy desfavorable y 
tenía claramente decidido mi voto en ese 
cabildo.
Una lluvia triste e injusta que malogró el 
enorme derroche de horas y de esfuerzo, 
en la labor de un gran número de 
hermanos, que estuvieron preparando 
todo, día a día, con una enorme entrega y 
con ganas de que el día señalado saliera la 
comitiva a la perfección, triste porque 
eran muchas las personas, conocidas o no, 
que sufrieron al no poder ver al Stmo. 
Cristo de la Misericordia y a María 
Santísima de los Dolores el pasado Jueves 
Santo.
Hubo tristeza, y mucha, para los que 
siempre nos esperan fuera, a la salida, para 
los que nos esperaban por las calles de 
Arahal, para los monaguillos, los que se 
estrenaban de nazarenos, para los 
costaleros, para mi grupo joven que 
trabajó muchísimo, para los que  rezaron 
por nosotros, para los que no pudieron 
salir por alguna causa, para los hermanos 
que estaban hospitalizados, para los 
hermanos que nos dejaron que 
derramaban lágrimas desde el cielo y 
también para todos los que nos 
encontrábamos dentro de la Iglesia del 
Santo Cristo, por una ilusión tremenda por 
salir y, como no, para los miembros de la 
junta de gobierno.
Pero la vida sigue y ya estamos de lleno en   
una nueva cuaresma, con ilusiones 
renovadas nos disponemos a trabajar para 
que todos los hermanos y nuestro pueblo 
en general puedan disfrutar de una nueva 
Semana Santa.

Para todos los que tuvimos tristeza 
el pasado Jueves Santo y para los que no la 
tuvieron. Para todos los que he nombrado 
y para los que no lo hice. 

A todos:
 Que Dios os Bendiga.
  

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)
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Mis Vivencias
Mª José Sánchez Torres

ace tiempo un amigo me dijo que 
me apuntara al Grupo Joven de la HHermandad, no sabía que 

función tenía, y si me iba a gustar, incluso 
si iba a ser una pérdida de tiempo o no, lo 
cierto es que me puse en contacto con ellos 
y fui a una reunión. No sabía a lo que iba, 
no conocía a nadie, y mucho menos con 
quien me iba a encontrar allí. Hoy por hoy  
pienso que es una de las mejores cosas que 
e hecho, gracias al Grupo Joven he 
conocido a mucha gente y me han 
brindado momentos inolvidables e 
irrepetibles.
Son personas con las que puedes contar,  
para todo, desde una simple comida del 
grupo hasta algo formal y serio como 
fueron los actos del 75 aniversario del 
Stmo. Cristo de la Misericordia. 
Para mi son personas muy importantes en 
mi vida y con un añito que llevo con ellos 
les he cogido mucho cariño y los quiero 
mucho.

En los actos de los 75 aniversario, 
a mi,  como componente del Grupo Joven, 
me gustó mucho que la Junta de la 
Hermandad contara con nosotros para este 
acontecimiento tan importante. El poder 
participar fue algo especial, llevar la mano 
antigua del Cristo fue algo muy emotivo, y 
sentir el peso en mis hombros cuando cogí 
al Stmo. Cristo de la Misericordia fue un 
momento inexplicable. Cosa que no 
olvidare nunca. Otro gran momento fue 
cuando gracias a la lluvia el concierto que 
daba fin a los actos, se trasladó dentro de la 
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Iglesia, ya que pude tocar a los pies del 
Stmo. Cristo. Quizás en algunas ocasiones 
la lluvia te regala momentos que quedarán 
para siempre en mis recuerdos. 

El Jueves Santo del 2012, 
amaneció un día soleado y radiante, 
pensaba que seguiría así pero poco a poco 
se fue estropeando, la hora de tocar se 
acercaba y el día se iba poniendo más feo.
Cuando llegamos a la plaza del Santo 
Cristo estuvimos esperando a que la junta 
decidiera, al poco tiempo las mujeres que 
iban a salir alumbrando, salían por la 
puerta del patio, diciendo que el Señor de 
Arahal no salía. No me lo quería creer, 
pero una llamada de teléfono me lo 
confirmó, si era verdad. Entonces la banda 
decidió esperar a que se desalojara un 
poco la Iglesia para entrar a cantarle al 
Stmo. Cristo Su himno. El nudo en la 
garganta se apretó.
Cuando las puertas de la Iglesia se 
abrieron, y pude contemplar al Santo 
Cristo y a su Madre al lado fue muy 
emotivo, ver a los hermanos consolándose 

unos a otros, eso me llegó muy adentro, y cada vez me embargaba más la emoción. 
De repente sonó un tambor, ese golpe fue el más bonito y especial que escuché en toda la 
semana santa y sobre todo en el Jueves Santo, ya que sería lo único que le tocaríamos. En 
apenas dos notas,  no lo puede evitar, las lágrimas salían, era un cúmulo de sensaciones, 
el no poder disfrutar del Señor paseando por sus calles, el ver compañeros míos, tanto del 
grupo joven como de la banda llorando (…..) Entonces mi compañero de la banda se 
abrazó a mi llorando y como pudimos terminamos de cantar el himno.

En este año que  hemos pasado he podido vivir momentos mágicos, pero espero 
que esta Semana Santa que tenemos ya muy cerquita el tiempo nos de un respiro y que el 
próximo Jueves Santo, tan especial para los hermanos de esta Hermandad, se pueda 
realizar  estación de penitencia. 
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Informe Anual de Hermanos
n año más aprovechamos este boletín para 
agradecer de todo corazón el cariño y la fidelidad 
hacia esta Hermandad a todos los hermanos que U

en este año de 2013 celebran los cincuenta años o más como 
miembros de nuestra Hermandad. Del mismo modo agradecer 
también a aquellos que cumplen veinticinco años.

A continuación ofreceremos una lista con los nombres de 
estos hermanos.

Hermanos que cumplen 50 años o más perteneciendo a 
esta  Hermandad:.

Hermanos que cumplen 25 años perteneciendo a esta Hermandad:

JOSÉ LUIS MARINA PINEDA
ANTONIO SEGURA MEDINA
JOSÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ
RAFAEL MATUTE CRESPO
EMILIO GONZÁLEZ GARCÍA
DONATO RAMÍREZ ESTEBAN
JOSÉ MUÑOZ CABRERA
FRANCISCO BERMÚDEZ CABRERA
JOSÉ DOMÍNGUEZ BALBUENA
AURELIO BRENES CARRASCOSO
ANTONIO MONTERO BRENES
MIGUEL GARCÍA SABORIDO

JOSÉ BALBUENA GONZÁLEZ
FRANCISCO BALBUENA GONZÁLEZ
JOSÉ I. VALENZUELA BALBUENA
JESÚS E. JIMÉNEZ GALLEGO
MARIANO PALOMO JIMÉNEZ
M. CARMEN RUIZ SUÁREZ
LAURA SANTOS VERA
M. SOCORRO CARRILLO AMADOR
BIENVENIDA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
MIGUEL ÁLVAREZ BALBUENA
MERCEDES SÁNCHEZ LOBATO
JUANA SÁNCHEZ LOBATO
M. JOSÉ BRENES SÁNCHEZ
M. ROSARIO SÁNCHEZ GALLARDO
ROBERTO MARTÍN OCAÑA
ALBERTO M. GUERRERO MARTÍN

M. ÁNGELES BERMÚDEZ RAMOS
ROCÍO GARCÍA LÓPEZ
JOSÉ FERNÁNDEZ SANTOS
FRANCISCO MARTÍN VEGA
M. JOSÉ YERGA GONZÁLEZ
M. JOSÉ HUMANES MANAUTE
MARÍA MARTÍN HUMANES
ESTHER SANTOS SABORIDO
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ BOHÓRQ.
DOLORES BOHÓRQUEZ MARÍN
JUAN M. BRENES GAGO
ANA M. CARMONA PORTILLO
MIGUEL A. CARMONA PORTILLO
ISABEL M. CALASANZ ÁLAMO
JAVIER FRÍAS LOBATO

MANUEL CATALÁN GARCÍA
MANUEL OÑORO MARTÍN
MANUEL MANAUTE LOZANO
JOSÉ Mª MARTÍN SALGUERO
JUAN MUÑOZ PÉREZ
RAFAEL MALDONADO BENJUMEA
RAFAEL MARTÍN MARTÍN
JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ
CARLOS LOBATO JIMÉNEZ
JUAN MALDONADO MOLINA
FERNANDO OLIVA PÉREZ-ORTIZ



Sucedió en 2012 en Imágenes

Entrega de regalos en el asilo

Papeletas de sito, igualá de los costaleros

Triduo y 
Besamanos a
María Stma, de
los Dolores



Chocolatada organizada por el grupo 
joven a beneficio de la bolsa de caridad 
de la Hermandad

Solemne bajada y besapiés del Stmo. Cristo de
la Misericodia



Cartel anunciador de la Semana Santa 2012

Via - crucis cuaresmal

Preparativos del Miércoles Santo



Visita de la Hermandad de Montemayor

Cruz de Mayo en el Patio de la 
Hermandad

y desfile de trajes de Flamenca



Grupo Joven en la Función Principal de
Instituto

Maratón de Fútbol Sala

Rosario de la Aurora

Cartero Real en la Casa Hermandad

Imposición de Medallas a 
los Nuevos Hermanos



                                 

                              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.

    

Vº. Bº. EL SECRETARIO
José Muñoz Cabrera

Vº. Bº. EL HERMANO MAYOR

CABILDO GENERAL ORDINARIO

Francisco Bermúdez Cabrera

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 20 de mayo de 2013, 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:

        

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 trece.



13 Febrero

22 Febrero

8 Marzo

12-13-14 Marzo

15 Marzo

17 Marzo 

22 Marzo

23 Marzo

24 Marzo

28-29 Marzo

28 Marzo

30 Marzo

Mes Mayo

del 14 al 18 Mayo

19 Mayo

20 Mayo

30 Mayo

2 Junio

19 Julio

22 Julio

2 Noviembre

5 Diciembre

8 Diciembre

24 Diciembre

25 Diciembre

Miércoles de Ceniza

Vía Crucis Cuaresmal

Comienzo de Emisión Papeletas de Sitio

Triduo en Honor a la Santísima Virgen de los Dolores

Besamanos en Honor a la Santísima Virgen de los Dolores

XL Pregón de la Semana Santa de Arahal

Bajada del Santísima Cristo de la Misericordia

Póstula de la Hermandad en Iglesia Sto. Cristo y Corredera

Domingo de Ramos

Santos Oficios

Estación de Penitencia de Nuestra Hermandad

Vigilia Pascual

Cruz de Mayo

Quinario en Honor del Santísimo Cristo de la Misericordia

Domingo de Pentecostés. Función Principal de Instituto

Pascua de Pentecostés. Cabildo General de Pentecostés

Comienzo del Triduo Santísimo Sacramento

Función Principal al Santísimo Sacramento

Comienzo del Triduo a Santa María Magdalena

Función Principal a Santa María Magdalena

Misa Hermanos Difuntos

Comienzo Triduo a la Inmaculada Concepción de María

Función Principal a la Inmaculada Concepción de María

Misa del Gallo

Natividad del Señor
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