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Carta pastoral
Cuando llegamos a estas fechas resuena en nuestro interior aquellas palabras de
Jesús que nos invitaba a hacer memoria de aquel regalo que nos hizo en la Última Cena.
Su cuerpo y su sangre son para nosotros el mejor regalo que el Señor podía darnos, pues
son prueba de su gran amor por nosotros la solemnidad del Corpus nos lo recuerda. La
Eucaristía, ya sea celebrada o adorada es fuente incesante de toda clase de dones y
gracias para los que la celebramos. Nuestra vida de fe y la de nuestra comunidad
parroquial se nutre de este pan del cielo, verdadera mana que nos alimenta y nos lleva a
la vida eterna.
La Eucaristía es lo que nos une a todos, seamos de donde seamos y nos sintamos como
nos sintamos. Esta crea entre todo un lazo que nos une y nos hace a todos tener un mismo
sentir. Es, por tanto, podíamos decirlo así, que el día del Corpus es el domingo de la
unidad, donde la iglesia se une más que ningún otro día por medio de la Eucaristía. Y el
día de la Caridad ya que no hay amor más grande que el derramado por Cristo en la
Eucaristía.
Por este motivo y muchos más participemos de esta fiesta que es más que una tradición,
es un aldabonazo a nuestros corazones para que no olvidemos de adorar al Dios que se
manifiesta en la custodia. Los cultos que nuestra Hermandad Sacramental organiza nos
ayuden a acercarnos a este misterio que crea en nosotros un estilo de vida eucarística
donde la caridad y la unidad sean protagonistas.
Un abrazo a todos y SIEMPRE UNIDOS

D. Rafael Calderón García, Pbro.
Párroco de San Sebastián, Arcipreste de la ciudad y Director Espiritual de nuestra Hdad

Carta del Hermano Mayor
"Convirtámonos en una Iglesia con el cántaro en la mano, que despierta la sed y lleva el
agua, abramos de par en par el corazón para ser la habitación amplia donde todos
puedan entrar y encontrar al Señor, desgastemos nuestra vida en la compasión y la
solidaridad, para que el mundo vea por medio nuestro la grandeza del amor de Dios”
(Papa Francisco)

Queridos Hermanos:
Vamos a celebrar el Corpus Christi. La Solemnidad del cuerpo y la Sangre de Cristo.
Vamos a dar las gracias por la verdadera presencia de Jesucristo en el Santísimo
Sacramento, y debemos hacerlo siguiendo las palabras de nuestro Pastor, abriéndonos a
los demás y unidos saliendo de nuestras casas y de nuestra Parroquia, en busca de todos
los que están sedientos de Dios. La presencia de Dios es tan humilde, escondida y casi
siempre invisible y silenciosa, que para ser reconocida necesita de corazones acogedores
y dispuestos a ser la imagen de ese cántaro que sacia la sed de preguntas y de dudas.
Jesús no nos pide sacrificios, ya se sacrificó El por todos nosotros, nos pide que seamos
esa imagen suya del que parte el Pan cada día y lo comparte, del que siente y consuela el
sufrimiento del hermano, del que porta la luz para que el que está ciego, vea el verdadero
camino que nos lleva al Padre.
Hagamos en estos días, en nuestros cultos y en la próxima festividad del Corpus
Christi el verdadero testimonio cristiano y de amor fraterno que nos une.
Las redes sociales nos seguirán manteniendo informados, pero no podrán
sustituir nunca, la luz que brilla en nuestro Sagrario y que nos espera para impregnar
nuestros corazones de Amor.

Amen, siempre AMEN
J. Enrique Oliver Aguilar - Hno. Mayor

Diario de campamento
Día 1 (tres años después…)
Los mismos nervios, las mismas sonrisas inquietas, los mismos desvelos en la noche
anterior…. Han pasado tres años desde nuestro último embarque en los autobuses de
siempre, pero parece que no han pasado los treinta y seis meses que señala el calendario.
Parece que no han pasado los diecinueve años desde aquel primer embarque en el que
todo daba comienzo.
Hoy volvemos a empezar. Retomamos nuestros esfuerzos para que todo sea tan nuevo
como siempre. Para que los nuevos se sigan sorprendiendo y para que todos nos
sorprendamos de nuevo. Nos sabemos bien el camino porque lo hemos caminado
muchos años, pero la maquinaria, con el paso de los años y el parón obligado del bichito,
necesita su puesta a punto y qué mejor puesta a punto que empezar con todo y con
todos.
Hoy
renace
nuestro
Campamento. El que nos llena
de sentido entre una cuaresma
y otra, el que nos enorgullece
tanto como el nazareno que
porta altiva nuestra Cruz de
Guía, el que nutre las filas de los
futuros cofrades de la nuestra y
de tantas otras hermandades
de nuestra ciudad.
Lo estábamos esperando y ya está aquí. Ya estamos en el campo de la feria donde los
autobuses aguardan cumplir su destino y trasladarnos al campo de los sueños y las
sorpresas, de las vivencias que formarán parte de los recuerdos imborrables, los días del
reencuentro con la inocencia y las esencias, de los juegos de siempre, de la falta de
cobertura - ¡bendita sea! -, de las noches de estrellas que acaban demasiado pronto, de
los bailes sin causa y sin motivo, de las filas para degustar una suculenta pieza de pollo
asado...
¡Vamos allá! Todos juntos y con nosotros nuestra Santísima Madre y su Bendito Hijo que
nos guardan y esperan desde hace casi tres años.
Esaú Pérez Jiménez

Actos y cultos de la pasada Cuaresma
A primeros de marzo tuvo lugar el comienzo de
la Cuaresma, donde tendría lugar nuestro
Solemne Quinario. Antes de éste, en la tarde del
sábado 19 de febrero tuvo lugar la presentación
del cartel de la Semana Santa de nuestra
localidad, organizado por el Consejo General de
Hermandades y Cofradía. Dicho cartel fue
realizado por D. José Cabrera Lasso de la Vega,
dedicado a la Hermandad Sacramental del
Soberano Poder. En este año, el Cabildo General
Ordinario de Cuentas, Cultos y Salida tuvo lugar
el jueves 24 a las 20:30 horas, celebrándose
dicho día y a esta hora en nuestra Parroquia para
poder cumplir las medidas sanitarias existentes
en ese momento determinado.
Adentrándonos en esta Cuaresma, celebramos el Solemne Quinario y Función Principal
de Instituto en honor del Santísimo Cristo del Amor, durante los días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de
marzo, estando predicado por Rvdo. Sr. D. Fco.
Javier Criado Martínez, Pbro., Párroco de la
Inmaculada Concepción de nuestra ciudad. En
la semana siguiente, aconteció la Santa Misa
en honor de Ntra. Madre y Sra. de la Amargura
en la capilla de Ánimas el sábado 12 de marzo,
quedando todo el fin de semana en devota
veneración.
Desde el miércoles 23 de marzo al viernes 1 de
abril, nuestra Hermandad retomó la retirada
de las papeletas de sitio para la Estación de
Penitencia del Jueves Santo. En esta ocasión
además se podía retirar una Papeleta de Sitio

Simbólica del Vía Crucis de las Hermandades
de nuestra ciudad, realizada por el artista D.
Francisco Rovira Yagüe.
Adentrándonos en la víspera de Semana
Santa, el Martes de Pasión, 5 de abril, el Stmo.
Cristo del Amor presidió el Vía Crucis de las
Hermandades, realizado desde la Parroquia
de Santiago el Mayor hasta nuestra
Parroquia. El Viernes de Dolores, 8 de abril, el
Señor estuvo en devota veneración en la
Capilla Sacramental durante todo el día. A las
18:00h tuvo lugar la jura de los nuevos
hermanos y a las 21:00h la Meditación ante el
Stmo. Cristo, realizada por D. Teodoro
Jiménez Serrano, siendo el Señor trasladado
posteriormente a su paso procesional.
Durante la mañana Jueves Santo, 14 de abril, recibimos la visita a nuestros Titulares en
sus pasos de todo el pueblo de Alcalá y las diversas ofrendas florales. Seguidamente, a las
17 horas, participamos en los Oficios de la Cena del Señor. Finalmente, volvimos a realizar
nuestra estación de penitencia por las calles de Alcalá a las 20:00h.
El resto de días de Semana Santa participamos en el triduo Pascual, estando muy
presente nuestros hermanos en torno a nuestros Amantísimos Titulares.

Servicio a la Iglesia local
Tras ocho años de años de fecundo servicio a la iglesia local, nuestro hermano D. Antonio
Rivas Durán pone fin a su mandato como presidente del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad.
El próximo 21 de junio se celebrará, D. m., la elección de la próxima Junta
Permanente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Alcalá de Guadaíra.
Tras la posterior toma de posesión se producirá finalmente el cese de D. Antonio Rivas
Durán (actual Teniente de Hermano Mayor en la Junta de Gobierno de nuestra
Hermandad) como Presidente de la referida institución, tras ocho años de fructífero e
improrrogable mandato (por demás, inmediatamente precedidos por el cuatrienio en
que desempeñó el cargo de Secretario primero en dicha Junta Permanente).
Glosar la brillante ejecutoria de D. Antonio Rivas en el espacio de unas breves
líneas resulta una tarea en verdad imposible.
En el plano de las
realizaciones materiales destaca
sobre todo el relevante logro de la
inauguración de la nueva sede del
Consejo de Hermandades y Museo
de la Semana Santa de Alcalá de
Guadaíra en un céntrico inmueble
cedido por el Ayuntamiento (que
ha reconocido igualmente al Consejo la condición de Entidad de Interés Local) por un
plazo de cincuenta años. Asimismo, merece una especial significación la instalación en la
zona de La Plazuela, con una posterior ampliación a la Plaza de Cervantes, de más de mil
sillas para que el público, particularmente las personas mayores, pueda contemplar con
comodidad los desfiles procesionales, contribuyendo así al engrandecimiento de nuestra
Semana Santa.
Durante el mandato de D. Antonio Rivas la actividad del Consejo ha terminado por
extenderse durante todo el año a través de un cuidado programa que ha sabido
completar las citas obligadas (principalmente: Vía Crucis de las Hermandades, Pregón de
la Semana Santa, presentación de los carteles de Semana Santa y de Gloria) con un
nutrido elenco de interesantes actos (exposiciones, conferencias, conciertos,
presentaciones de libros…), siempre bajo el sello de una preparada organización.

La formación de nuestros cofrades ha merecido también una especial atención.
Han sido numerosas las jornadas desarrolladas con tal propósito con la participación de
ponentes de alto nivel en un agradable clima de convivencia cordial. No han faltado en
este sentido las tradicionales Eucaristías de inicio y de fin de curso, ni tampoco el
compromiso de caridad del Consejo hacia los más desfavorecidos. Debe reseñarse, en fin,
que en el plano institucional el Consejo ha incrementado notablemente su presencia y
visibilidad social, manteniendo unas excelentes relaciones con las principales
instituciones de nuestra localidad, singularmente con el Ayuntamiento.
Pero por encima de estos
méritos reseñados de forma apresurada
e incompleta está el indeleble talante
que ha impregnado en todo momento
la fecunda labor de D. Antonio Rivas: su
generosa dedicación al desempeño del
cargo, al que no ha regateado ni tiempo
ni esfuerzo; su permanente actitud de
escucha y de diálogo, tendiendo puentes de encuentro y unidad entre los cofrades de
nuestro pueblo; la esmerada preparación de los numerosos actos organizados con un
loable propósito de excelencia; y, sobre todo, el entendimiento de la autoridad como
servicio leal a la iglesia local desempeñado siempre a la luz de la fe.
Muchas gracias, por tanto, querido Antonio. Que Dios te lo pague.
Rafael La Casa García

Siempre gratitud hacia la juventud
Desde la priostía de nuestra Hermandad
agradecemos a todas las personas que nos
ayudaron en los días de Cuaresma, tanto para el
montaje de los altares de culto como para la
limpieza de enseres y montaje de nuestros
pasos procesionales. Pero en particular
agradecemos a todos aquellos niños y jóvenes
que llenaron de alegría e ilusión nuestra casa de
Hermandad, entregando su tiempo libre
después del estudio para aportar su granito de
arena en las labores de priostía.
Aunque si con algo nos quedamos es con el magnífico día de
convivencia que pasamos en el “Día de la Plata”, donde
disfrutamos del montaje del paso de palio, explicándoles a los
más jóvenes el proceso de limpieza de la orfebrería o como
va todo montado. Un rato de aprendizaje para ellos y de
hermanamiento entre todos, mayores y jóvenes. Además,
como es preceptivo, pudimos disfrutar del arte culinario del
equipo de cocina que tan bien nos atienden y trabajan en la
verbena, todo ello para celebrar tan magnífico día, que
seguro se repetirá pronto.
Os esperamos a todos en una priostía con los brazos abiertos
a todo aquel que quiera prestar una mano y, sobre todo, a
una juventud que es prometedora de un futuro ilusionante.

Grupo Joven
¿Aún no formas parte del Grupo Joven? Desde la Diputación de Juventud
queremos animar a todos nuestros hermanos más jóvenes a que se vinculen a nuestra
hermandad de una manera más activa.
Se trata de un proyecto muy ambicioso y que en los últimos años ha ido creciendo hasta
unas cotas muy altas respecto al número de jóvenes que se unen para formar parte de
nuestra juventud. Un grupo dedicado al máximo a la hermandad cuyas bases se asientan
en formar a aquellos que lo componen y saber lo que significa la vida en hermandad.
Durante el año, contaremos con numerosas actividades para que todos se sientan como
en casa y disfruten de nuestra hermandad.
Si eres joven y quieres participar con nosotros en todas las actividades, no dudes en
ponerte en contacto con nosotros al siguiente número y correo electrónico:
•
•

630341753
Juanmarodriguez97@gmail.com

El próximo viernes, 17 de junio tras finalizar el triduo en honor a Jesús Sacramentado, los
jóvenes tendremos una cena de convivencia en las dependencias de nuestra casa de
Hermandad, a la cual estás invitado si deseas participar. ¡Te esperamos ese día a partir
de las 20:30 horas en nuestra Parroquia!

Misa de Hermandad
Recordamos a todos los hermanos que cada primer jueves de mes, nuestra
Hermandad celebra Santa Misa y Manifiesto Mayor de Jesús Sacramentado en nuestra
Capilla de Ánimas delante de nuestros amantísimos Titulares. Además de esta misa
mensual, todos los jueves del año permanece en permanente Adoración Eucarística el
Santísimo en nuestra Parroquia desde las once de la mañana hasta las ocho y media de
la tarde.

Procesión Corpus Christi
El próximo domingo, 19 de junio, donde celebramos la Solemnidad del Cuerpo y
Sangre de Cristo, estamos obligados a participar en la Eucaristía y posterior procesión por
las calles de nuestra ciudad junto con toda la Iglesia de Alcalá. Para ello, nuestra
corporación participa con hermanos con cirios acompañando a Jesús Sacramentado. Si
deseas participar, ponte en contacto con el Diputado Mayor de Gobierno (Tfno.:
667830612), debiendo estar en la Parroquia de Santiago el Mayor a las 19:00 horas, a ser
posible con traje oscuro.

