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La Hermandad de San Bernardo no tiene que asumir necesariamente las opiniones de los colaboradores del boletín, por lo que no
se responsabiliza de ellas; aunque la Redacción procura en todo
caso que su línea editorial esté en consonancia con los criterios
establecidos en nuestras Santas Reglas.

Editorial.................................................................................................
El Año de la Fe.....................................................................................
Próximos Cultos...................................................................................
Cabildo General Ordinario de Salida................................................
Curso de Confirmación.......................................................................
Manuel Moreno Ocaña, Vicario Parroquial de San Bernardo......
Sobre el Dogma de la Inmaculada Concepción..............................
De la Calle Ancha al Salvador............................................................
La devoción a la Virgen María...........................................................
Un nuevo paso para el Santísimo Sacramento................................
Cultos pasados......................................................................................
Memoria gráfica....................................................................................
Medalla Pro Ecclesia et Pontifice para nuestra sacristana..............
Juventud.................................................................................................
III Foro Monseñor D. José Álvarez Allende....................................
Navidad en San Bernardo...................................................................
In Memoriam........................................................................................
Los Artilleros y las Hermandades de nuestros pueblos.................
Bando.....................................................................................................
Noticias..................................................................................................
Bases para el concurso del cartel “San Bernardo” 2013................
Historia en Imágenes...........................................................................
Felicitación de Navidad.......................................................................

2

3
4
6
7
7
8
9
10
13
19
23
24
30
32
35
36
38
40
45
46
47
48
51

editorial

I

niciamos el camino hacia un nuevo año, con augurios de esperanza,
soñando que esté libre de todas esas cargas de vaticinios negativos
que en lo económico, en lo social, en lo cultural, etc., nos ha traído el
que aún vivimos. Hasta hoy, en mucho tiempo, no se presentaba un
panorama tan oscuro a todos los niveles.
Llevamos padeciendo intensamente las consecuencias de esta crisis,
que repercute en un número cada vez más mayor de personas, encontrándose bastantes de ellas en nuestra nómina de hermanos. Debido a estas
circunstancias, esta lamentable situación debe animarnos por nuestra condición de cofrades a volcarnos en la caridad, de forma que nos volvamos
más acogedores, más generosos, más creativos, más cordiales,...
Durante este Año de la Fe, recientemente estrenado, se hace necesario intensificar el testimonio de la caridad. La fe y el amor están estrechamente unidos y se necesitan uno del otro. Benedicto XVI escribe sobre
este punto: “El Año de la Fe será una buena oportunidad para manifestar el
testimonio de la caridad. La fe sin la caridad no da fruto y la caridad sin la fe
sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se
necesitan mutuamente”. Debemos obligarnos, por tanto, a vivir la fe con
obras y expresarnos con el ejercicio de responsabilidades y compromisos.

Las fechas que ahora llegan representan regalos, villancicos y
reuniones familiares, símbolos externos sin duda necesarios. Pero no
debemos olvidar que también en esta época se debe dar un elemento de
responsabilidad social: servir a los más necesitados, un gesto que refleja
aún más el espíritu de caridad, compromiso y solidaridad de Jesús. Las
expresiones de la caridad –el amor desinteresado a nuestro prójimo- debe
ser una virtud para los que formamos nuestra hermandad obligatoria de
dar a los demás.
Faltan unos días para el Adviento y algo más para la Navidad,
mantengámonos dispuestos a llevar esperanza con un compromiso que
manifieste nuestro amor a Cristo. No nos limitemos pues, a una celebración de su nacimiento simplemente con reuniones familiares y de amigos,
donde tan sólo tengan cabida aquellos de nuestro entorno. Tratemos de
lograr algo diferente, eso que podamos compartir con nuestro prójimo
necesitado. Que cada cual responda según se lo dicte su corazón y su
fe. Cuando verdaderamente aprendamos a reconocer en el otro a un
hermano, entonces sabremos lo que significa una Feliz Navidad no con
palabras, sino con la vida.
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Como hermanos de San Bernardo, a pesar de nuestra sencillez y
cotidianidad, debemos ofrecer un testimonio coherente donde se pueda
captar a Jesucristo que nos sigue amando: curando, multiplicando el pan,
salvando y obrando maravillas en nosotros y los demás, pese a todas nuestras debilidades.
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EL AÑO DE LA FE
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Mario Fermín Ramos VAcas
Director Espiritual

Con motivo de los 50 años del Concilio Vaticano II y a los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI ha convocado una Año de la Fe para
toda la Iglesia. Que “será una buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo de especial reflexión y
redescubrimiento de la fe” (Porta Fidei, 4)

Son muchas las acciones que se han
programado con motivo del llamamiento
papal. Entre ellas está un gran Vía Crucis
por el centro de Sevilla, con imágenes de
arraigada devoción popular. Junto a distintas propuestas de encuentros, vigilias y espacios formativos. Una de ellas y que nos
atañe más directamente, es la ofrecida por
el Foro Mons. Álvarez Allende que girará
sobre los valiosos documentos del Vaticano II y la fe que de ellos dimana.

Dentro de este año y como uno de sus
acontecimientos más importantes, se ha
desarrollado en Roma el “Sínodo de Obispos para la Nueva Evangelización y la
transmisión de la Fe”. Que ha elaborado
una serie de proposiciones que se ofrecen al Santo Padre para, cuando lo estime
oportuno, darles forma magisterial en una
nueva Exhortación Pastoral dirigida a todos los fieles.

Hace poco, recordaba a unos padres
en el transcurso del Bautismo de uno de
sus hijos, que la fe cristiana tiene mucho
de confianza en alguien (ver YouCat, 21),
y que este sentimiento no es ajeno a la vida cotidiana. Necesitamos confiar conti-
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Y esta es la paradoja del tiempo actual,
la persona humana realiza diariamente
muchos actos de confianza en prójimos a
los que apenas conoce. Y sin embargo, cada vez le cuesta más confiar y creer en el
amor de un Dios que nos ha dado la prueba máxima de su bondad hacia nosotros.
Por lo que parece,
se da una gran credulidad o confianza
cotidiana en gente apenas conocida, que alguna vez
nos fallan, y dudamos con facilidad,
cuando se nos pide
creer en Jesucristo
que ha dado su vida por nosotros.
Y esta es una
de las cuestiones
que tendríamos que
aclarar en este Año
de la Fe: ¿Por qué
creemos diariamente en personas de
nuestro entorno y
dudamos o desconfiamos de lo que nos
pide Jesús en los evangelios? ¿Será por
aquello de “ojos que no ven, corazón que
no siente”?.
Pero la experiencia de muchos cristianos es que los ojos ven, cuando miran
en la perspectiva adecuada. Si miramos
a Cristo crucificado en la plasmación de
nuestro Titular, comprendemos que lo que
nos cuentan los Evangelios no es algo lejano, sino real. Dios nos está diciendo que

ha muerto por nosotros, crucificado por
amor a la humanidad.
Por eso lo veneramos en procesión penitencial, preside nuestras reuniones de Hermandad y le celebramos cultos propios, de
quien nos da la fuerza para sanar el alma
que llena la vida.
Pero ha llegado la hora de que el corazón
sienta, lo que ven los ojos, y aquí puede estar el mayor síntoma de una fe empobrecida que ha perdido el rumbo de su sentido.
Nuestros ojos ven al Señor Crucificado, pero el corazón se ha cerrado a su presencia,
tal vez obturado por otros intereses espurios
a la gracia de Cristo. Y Jesús llama a la puerta de nuestros sentimientos, esperando
que le abramos con
una conversión sincera a su Palabra y
orientemos nuestra
vida según sus peticiones.
Porque de esto
se trata, de abrir y
seguir. Abrir el corazón a Dios, creyendo en su presencia real en las circunstancias diarias,
en los sacramentos
y en medio de Su
Iglesia. Dejar pasar
al Cristo de la Salud a nuestro interior, para escuchar su
voz en la conciencia y aceptar que nos ilumine con su cálida compañía. Y sobre todo tener la valentía de seguir su senda, y esta es
siempre una cuestión pendiente, dar los pasos para ser seguidores de Jesucristo. No sólo admiradores de su causa, sino cristianos
auténticos, que como los primeros apóstoles comenzaron a cambiar el mundo, cuando empezaron a cambiar de corazón, optemos por responder al Señor con una fe sólida que confía plenamente en su mensaje.
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nuamente, confiamos en el conductor del
autobús en el que viajamos, en el maestro
que enseña a los niños, en el médico que
nos receta o en el cocinero que nos elabora
la comida del restaurante. En definitiva, la
vida social está llena de pequeños o grandes actos de confianza recíproca, sin este
presupuesto mutuo, no podríamos vivir en
una sociedad avanzada.
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próximos cultos
DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2012, JUEVES EUCARÍSTICO:
Liturgia de la Palabra, exposición, adoración y bendición con el Santísimo
Sacramento.
Capilla Sacramental, a las 20:30 horas.
DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2012, LUNES:
Solemnidad de la Natividad de Nuestro
Señor Jesucristo, horario por determinar.
(Aunque no sea culto establecido en
nuestras Santas Reglas, la Hermandad
asiste a esta importante misa parroquial
de Navidad.)
DÍA 10 DE ENERO DE 2013, JUEVES EUCARÍSTICO:
Liturgia de la Palabra, exposición, adoración y bendición con el Santísimo
Sacramento.
Capilla Sacramental, a las 20:30 horas.
DÍA 26 DE ENERO DE 2013, SÁBADO:

Boletín de la Hdad. de San Bernardo

Besamanos de María Santísima del Refugio durante toda la tarde.
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DÍA 27 DE ENERO DE 2013, DOMINGO:
Besamanos de María Santísima del Refugio durante todo el día.
Solemne Función de Besamanos a nuestra Amantísima Titular, a las 11:00 horas.

DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2012, MARTES:
Festividad de Santa Bárbara, a las 20:00
horas.

DÍA 6 DE FEBRERO DE 2013, JUEVES EUCARÍSTICO:

DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2012, SÁBADO:

Liturgia de la Palabra, exposición, adoración y bendición con el Santísimo
Sacramento.
Capilla Sacramental, a las 20:30 horas.

Festividad de la Pura y Limpia Concepción de la Santísima Virgen María, a las
11:00 horas

“LOS NIÑOS CON LA VIRGEN DEL REFUGIO”
Queridos niños y niñas de nuestra hermandad:
El sábado 26 de enero de 2013 a las 18:00 horas, dando inicio al Devoto Besamanos de María Santísima del Refugio, tendrá lugar la ofrenda floral a nuestra querida
Madre. No olvides venir a estar un ratito con Ella y traerle tu ramito de flores y algunos
alimentos para nuestros hermanos más necesitados.
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cabildo general
CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA
De acuerdo con lo previsto en nuestras Santas Reglas, se convoca la celebración
de CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA, a celebrar en la sala capitular
de esta Hermandad, sita en calle Santo Rey, número 34, de la ciudad de Sevilla, para el
próximo día 22 de enero de 2013, a las veinte horas en primera citación y a las veinte y
treinta horas en segunda citación y última, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1º Lectura y aprobación, en su caso, del Acta del Cabildo anterior.
2º Cultos a celebrar.
3º Informe del Sr. Primer Mayordomo. Presupuesto de Salida.
4º Aprobación de la salida en Estación de Penitencia a la S.M.P.
Iglesia Catedral de Sevilla el próximo Miércoles Santo.
5º Cuotas de Salida.
6º Ruegos y preguntas, que sólo podrán realizarse sobre los
temas del Cabildo, según lo dispuesto en nuestras Santas
Reglas.
Lo que se pone en conocimiento de todos los hermanos y hermanas mayores
de dieciocho años, con un año de antigüedad en la Hermandad, comunicándoles la
obligación que tienen de asistir a este Cabildo.
							

Sevilla, noviembre de 2012.

CURSOS DE CONFIRMACIÓN
Empezamos un nuevo curso cofrade y a la vez un nuevo andar en la formación de
nuestra corporación, es por ello que este año tenemos un grupo de preparación para
recibir el Sacramento de la Confirmación, que durará dos años. Si algún hermano/a
está interesado en asistir al mismo, rogamos se pongan en contacto con nuestro Segundo Consiliario, D. Manuel Fernández Vela, llamando al número de teléfono de la
hermandad 954 532 617 o al número 607 690 507 a partir de las 20,00 h.. los martes
y jueves, lo más pronto posible.
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El Primer Secretario
José Antonio Arévalo Quijada

Vº. Bº. El Hermano Mayor
José María Lobo Almazán
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MANUEL MORENO OCAÑA VICARIO
PARROQUIAL DE SAN BERNARDO
Real Montes, sacerdote a
quien siempre estaremos
agradecidos por el desempeño en su ministerio pastoral
durante el tiempo que estuvo
entre nosotros.
D. Manuel Moreno Ocaña, es natural de la localidad
sevillana de Brenes, donde
nacía un 25 de marzo de
1941. Sacerdote por vocación, era ordenado en el año
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El pasado mes de junio,
Monseñor Juan José Asenjo
Pelegrina, daba a conocer los
nombramientos y traslados
que constituirían los nuevos
destinos pastorales de sacerdotes en el nuevo curso. Habiendo elegido a D. Manuel
Moreno Ocaña, como Vicario
Parroquial de la feligresía de
San Bernardo. En sustitución
de D. José María Alonso del

1970 en la Capilla de Nuestra
Señora del Buen Aire del
Seminario Metropolitano,
ubicado en aquel entonces
en el Palacio de San Telmo,
por el Cardenal Bueno Monreal. Celebrando su primera
misa en la parroquia de la
Purísima Concepción de su
localidad natal.
Testigos de su meritoria
labor como sacerdote ha sido
la población de Alanís de la
Sierra, su primer destino. Así
como las feligresías de San
Jerónimo y de la Parroquia del
Sagrario. Por último, antes de
llegar a nuestro barrio, estuvo
ejerciendo en la Parroquia de
San Juan de Ávila. Destacar
que ha ocupado cargos como
el de Superior del Seminario
Metropolitano Hispalense. Y
en relación con las hermandades, ha sido durante años
Director Espiritual de la Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Sevilla – Sur.

Desde este medio de
comunicación, la Hermandad de San Bernardo,
quiere desearle a nuestro
recién llegado Vicario Parroquial nuestra más sincera felicitación, al tiempo
que elevamos nuestras ora-

ciones al Santísimo Cristo de
la Salud y a Nuestra Madre y
Señora del Refugio para que
le ayude e ilumine en el desempeño de este cargo.
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SOBRE EL DOGMA
DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN

D. Manuel Moreno Ocaña

El próximo día 8 de diciembre volveremos
felizmente a celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción, día solemne, que, a pesar
de los cambios de los tiempos y costumbres, no
ha perdido su fuerza y su vigencia. Conserva
su frescura y emoción como si lo estuviéramos
estrenando.
Es uno de los dogmas más emocionantes y
misteriosos del cristianismo. Ni siquiera los distintos gobiernos han podido anular esta fiesta y
pasarla al domingo como otros, y no porque no lo
hayan intentado, más aún al coincidir casi seguido con el 6 de diciembre, día de la Constitución
Española, que llenan la semana casi entera de
fiestas y puentes.
Extrañamente, aunque es un dogma de difícil teología explicativa, con lenguaje y formas
poco asequibles al pueblo, es uno de los dogmas
cristianos más populares. Si bien han durado las
controversias, polémicas y formulaciones diversas, desde los grandes teólogos hasta las coplillas
del alma popular:
“Aunque lo niegue Molina,
los frailes de Regina
y el Padre Provincial.
María fue concebida
sin pecado original”.
Nace entre argumentos del pueblo cristiano,
que no sabe teología, pero tiene un “instinto de
la Fe” que proviene del Espíritu Santo y se hace
presentir la verdad aunque no sepa demostrarla.
El pueblo llano siempre celebró este dogma desde tiempo inmemorial, aunque sin formulaciones
concretas y de forma intuitiva.
Va emergiendo este privilegio de la Santísima Virgen, lenta y fecundamente a través de los
siglos y siempre el pueblo fue por delante de los
teólogos, hasta su promulgación dogmática el día
8 de diciembre de 1854 por Pío IX.
En una ceremonia multitudinaria, emocionante y brillante, porque además ese día se

estrenaba la iluminación eléctrica que sustituía a
los antiguos sistemas mucho más pobre de luz.
La nave central de San Pedro se llenó de aplausos
y emociones, de alegría inmensa y de radiante luz
eléctrica. Fue una eclosión de júbilo inolvidable
para los que la vivieron.
La Virgen María, Madre de Dios, no podía
haber estado ni un sólo segundo bajo la tiranía
del demonio, ni un sólo segundo enemiga de
Dios. La sangre de Jesús no podía haber brotado
de un manantial manchado. Pura y Limpia en su
concepción, esto lo sabía el pueblo cristiano; sólo
faltaba la fórmula oficial de la Iglesia:
“Por privilegio singularísimo de
Dios omnipotente, en atención a
los méritos previstos de Jesucristo
Redentor, la Santísima Virgen maría fue preservada inmune de toda
mancha de culpa original en el primer instante de su concepción”.
Esta es la fórmula escueta. Ahora nos queda
a los hijos de María ir sacando toda la riqueza, un
inmenso tesoro, implícito en este inefable dogma.
Los dogmas cristianos son como un iceberg,
emerge primero como una décima parte, queda
oculto todavía mucho más. Esta es nuestra tarea:
sacar a flote este dogma misterioso. Cuando se
descubra más y más, quizás haya escribir la Historia de la Humanidad de nuevo. Así que, manos
a la obra.
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Vicario Parroquial de San Bernardo

9

colaboración

DE LA CALLE ANCHA AL SALVADOR
Boletín de la Hdad. de San Bernardo

Francisco de Paula Reina Ruiz
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Secretario Segundo de la Junta de Gobierno
Hermandad del Rocío de Sevilla

En los días en los que la Hermandad
del Rocío de Sevilla celebraba los Cultos previos a la Romería, el Hermano
Mayor de vuestra Corporación y amigo
mío desde la infancia, me dijo: “Quiero
que escribas un artículo para el Boletín
de mi Hermandad”. De que quieres que
hable Pepe?, le pregunté; “de lo que
quieras”, me contestó (a sabiendas de la
vinculación de las dos Hermandades), y
aquí estoy pensando que le puede decir
un rociero de Sevilla a la Hermandad de
San Bernardo.
Se me vienen a la memoria aquellos
primeros años que solicitábamos vuestra
antigua Casa Hermandad de calle Santo
Rey para celebrar nuestro tradicional
concurso de paellas. Gentilmente era
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cedida y en ella pasábamos un maravilloso día de convivencia; eso sí, teníamos
nuestro gesto de agradecimiento con la
Hermandad que nos cedía el local, con la
entrega del repetido cuadrito de siempre
e invitábamos a la Junta de Gobierno a
pasar un rato con nosotros y compartir
un plato de arroz y una copa de vino. Un
año de aquellos, un grupo de hermanos
de San Bernardo nos dijo: queremos concursar. A nosotros nos ilusionó la idea,
principalmente porque eran muchos y,
sinceramente, aumentaban los ingresos
para nuestra Bolsa de Caridad, destino
de lo recaudado por la celebración de
dichos eventos.
Hoy, ese grupo de hermanos de San
Bernardo comparte otra convivencia

anual, además de su corazón, con mi
Hermandad o mejor dicho, con nuestra
Hermandad del Rocío de Sevilla.
Cuando se acerca el mes de mayo el
nerviosismo se apodera de sus cuerpos,
dan riendas sueltas a sueños marismeños, preparan un costo con viandas y caldos, acicalan carriolas y charres, engrasan
aparejos y correajes de mulos y caballos,
cambian túnicas moradas y capas negras
por trajes camperos y batas rocieras recién planchadas, se quitan el antifaz, se
colocan el sombrero de ala ancha y la flor
en la peineta, se descalzan de zapatos
con hebillas de plata y calzan botos camperos de Valverde para ellos y alpargatas
de esparto para ellas, se trasladan de la
calle Ancha al Salvador y, con el corazón
lleno de esperanza, sufriendo en sus
cuerpos el calor, la lluvia y el frío propio
de las noches primaverales, rompiéndose
la garganta con plegarias y oraciones, sabiendo que se sienten protegidos por un
Manto de Refugio y Salud, siguen a un
Simpecado verde en Carreta de Plata y
se ponen en camino para postrarse a los
pies de nuestra Bendita Madre la Virgen
del Rocío. Ellos no son otros que aquellos
a los que conocemos en mi Hermandad
por la reunión de “San Bernardo”: Jesús
Sánchez Duran (mi amigo y hermano
Larry), Ángela y Pedro Sánchez Duran,
Javi Gómez (..siete son las letras de mi
Sevilla…. y uno el Simpecao, la Fé de mis
amores, el que siempre me acompaña….
gracias Javi), Miguel Sironi y Mariola
Mayan; Teodoro Mauriño e Isabel; Rocío
Mauriño y Emilio Hernández, Ana Mari
Cepello, Angel Brito Alvarez, Jaime Laguillo Hazañas, Jesús Antúnez y Fátima
Fernández, Lola Alvarez, Manuel Esteban
y Verónica, Jorge Gordillo y Elena, Cristina (quien nos recibió hace un par de
años para atender a un hermano nuestro
con problemas de salud y a la que no
reconocí con su uniforme de médico de
urgencias sin la flor en la peineta), Pablo
José Fernández y, como no, mi amigo
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Cuanta razón tienes José María cuando dices que cualquier día celebras un
Cabildo en “el Caoso”.
Pepe, puedes sentirte orgulloso de
tus hermanos, por su saber estar en el
camino, por llevar con orgullo el nombre
de la “reunión de San Bernardo”, por ser
ejemplo para muchos por su forma de
ser, su categoría, su bondad y saber compartirlo todo con los demás pero, sobre
todo, por la grandeza de sus corazones.
Enhorabuena Hermano Mayor.
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Antonio Rodríguez Hidalgo y algunos
más que se me pueden olvidar y a los
que pido perdón.
¡¡Que buenos momentos vividos en el
camino junto a esta reunión, esas noches
de oraciones a la Blanca Paloma como
sólo saben hacerlo los buenos rocieros,
como ellos!!.
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Sólo me queda desear a todos los
hermanos de mi querida Hermandad de
San Bernardo, Felices Pascuas y que el
Santísimo Cristo de la Salud y su Santísima Madre del Refugio colmen vuestros
corazones de Paz y Amor derramando al
mismo tiempo un Rocío de Fe y Esperanza.

colaboración

LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN MARÍA,
REFUGIO DE PECADORES
La advocación en las hermandades de
penitencia de Andalucía.

José Antonio Arévalo Quijada

establecida en la capilla del Centro Asistencial Asilo de los Ángeles de Málaga. Es obra
del imaginero sevillano D. Antonio Borrego
Gutierrez de mediados de los años noventa.
Es una imagen de candelero, realizada en
madera de cedro y policromada al óleo. En 2009
es repintada por el imaginero malagueño D. José
Dueñas Rosales y recientemente ha sido devuelta
a su aspecto original por D. Miguel Ángel Gálvez Robles. La Virgen llega a la Capilla del Asilo
de los Ángeles en junio de 2009 donde se le sitúa
en una capilla en el lado de la Epístola.
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No es nada extraño que ciertas hermandades de penitencia de Andalucía
hayan optado por esta
advocación a la hora
de nombrar a la imagen de su Virgen Dolorosa, es el caso de
nuestra Hermandad y
de algunas otras que a
continuación daremos
a conocer.
En todos los casos,
las diferentes representaciones que bajo la
advocación de Refugio
prosecionan en Semana Santa en el sur de España, responden al modelo tradicional iconográfico de Dolorosa Procesional Sevillana, esto
es, imágenes de candelero para vestir, articuladas y donde sólo el rostro, el cuello y las manos
están esculpidos, vestidas con saya, manguitos,
manto y tocado, y portando sobre sus sienes
una corona. El resto de indumentaria y adornos vendrán determinados por la singularidad
de cada hermandad y cofradía, a lo que habría
que añadir las particularidades propias del lugar en que se venera.
Nuestra Señora de la
Esperanza y Refugio de
los Ancianos de Málaga:
Talla de la titular dolorosa de la Asociación de Nuestra Señora de los Ángeles, Nuestro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora
de la Esperanza y Refugio de los Ancianos,
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María Santísima del Refugio de la Hermandad
del Descendimiento de
Córdoba:
Pertenece esta imagen a la Hermandad
del Santísimo Cristo del Descendimiento, María Santísima del Refugio, San Juan
Evangelista y Nuestra Señora del Buen Fin,
con sede canónica en la Parroquia de San
José y Espíritu Santo, realizando su estación de penitencia el Viernes Santo desde el otro lado del Guadalquivir, siendo
la más antigua de las que cruza el puente romano.
Es la única de las que vamos a analizar
que no procesiona bajo palio, ya que forma parte del paso de misterio en el que se
representa a Cristo muerto en el momento
de ser descendido del Sagrado Madero por
los Santos Varones. Las figuras secundarias que completan este paso, además de
las nombradas, son el apóstol San Juan,
María Magdalena, María de Salomé y María de Cleofás.
La talla mariana es obra del imaginero
cordobés Miguel Ángel González Jurado,
de 1993, realizada en madera policromada y se encuadrada completamente dentro
de las directrices del neobarroco sevillano.
Representa el momento en que la Virgen,
al pie de la Cruz, contempla desolada el
descendimiento del cuerpo sin vida de su
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Divino Hijo mientras es consolada por el
apóstol San Juan, por ello posee la mirada
elevada hacia el cadáver de Cristo. Su rostro, de tostadas carnaciones, presenta unas
cejas finas, con ojos de cristal grandes y
de gran expresividad, nariz recta, mejillas
carnosas, que recorren cinco lagrimas de
cristal, labios jugosos y anhelantes y pronunciado mentón tocado con hoyuelo.
Su cuello aparece crispado por
l a a ng u s t i a , y
sus brazos, con
las manos extendidas se hallan
abiertos en disposición de recoger el cadáver
de Jesús. Muestra un gran clasicismo, esbelto
y elegante.
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María Santísima del
Refugio de la Hermandad
de la Flagelación de
Guadix (Granada):
Perteneciente a la Muy Antigua Hermandad y Cofradia de Penitencia del Santísimo
Cristo de la Flagelación y María Santísima del
Refugio establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de Santa Ana de esta localidad
granadina.
Se trata de una imagen de vestir que procesiona bajo palio en la tarde – noche del Martes
Santo accitano. Fue gubiada en madera de cedro por el imaginero Francisco Romero Zafra
en el año 2005, es una talla de belleza serena,
tez morena y esplendidas carnaciones, con ojos
policromados en color azul grisaceo, la nariz concluye en carnosos labios entreabiertos
que a la par exhalan un suspiro y descubren
una ligera sonrisa, dos lagrimas de cristal recorren su rostro. Sus manos entreabiertas sostienen un rosario en cada una y en la izquierda un manipulo.
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María Santísima,
Refugio de Pecadores de
la Hermandad de la Paz
de Jerez de la Frontera
(Cádiz):
Imagen titular dolorosa mariana de la Hermandad de la Santa Cruz y Cofradia de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Paz en el
Desprecio del Pueblo, María Santísima Refugio de Pecadores, Gloriosa Virgen de Fátima y
Bendito Patriarca San José, con sede canónica
en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima
de la ciudad gaditana.
Es la dolorosa más reciente advocada Refugio en nuestra tierra. Llega a la citada cofradia
por cuestación popular en el año 2007, procedente del convento capuchino jerezano.
La imagen fue tallada por el imaginero onubense Elías Rodríguez Picón, presenta un rostro
ovalado que concluye en un perfilado mentón,
en el que podemos descubrir unos ojos cristalinos entornados de los que corren siete lágrimas en referencia a los sietes dolores piadosos
de María Santísima, a la par que una nariz prominente bajo la cual se presenta una expresiva
y abierta boca de acusado rictus, en la cual se
descubren la dentadura y lengua tallada.
Nuestra Hermandad fue madrina de su
bendición.
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Es titular esta sagrada imagen de la Real
e Ilustre Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de
la Pasión y María Santísima del Refugio, establecida canónicamente
en la Santa Iglesia Parroquial Mayor del Apóstol San Pedro de Huelva. Hace Estación de Penitencia el Martes Santo,
siendo una de las hermandades más señeras
de esta ciudad.
El 2 de Febrero de
1941, se desplazan a Sevilla, D. Rafael Coello,
D. José Gallardo, D. Diego Díaz y D. Jenaro Her-
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María Santísima del
Refugio de la Hermandad
de Pasión de Huelva:

nández, con el propósito de adquirir la
imagen de la Virgen, en los talleres de
D. Antonio Infante Reina, donde firman un recibo con el escultor entregando mil doscientas pesetas, por una
imagen de sus talleres, obra según recibo de D. José Rivera de gran valor artístico de 1,70 cm. de altura. Fue bendecida el 7 de Marzo de 1941.
Como curiosidad cabe reseñar
que en el informe realizado tras la
restauración a la que es sometida en
1992, se indica que esta imagen no
es de 1941, como constaba en los documentos de adquisición de la Hermandad. Su autoría la sitúa en el siglo XVIII, siendo por tanto de autor
desconocido.
Respecto a su estética, nos alejamos de la belleza idealizada para remarcar el dolor sufrido por la Madre,
con mirada baja y hondo patetismo.
Posee la boca tallada donde se aprecia
la lengua y la dentadura superior. Sus
ojos son de cristal y emiten una mirada honda y perdida. Su rostro muestra
una tez nacarada y pálida, en las que
destacan unas amplias cejas y unos párpados
vencidos. Su cabeza cae ligeramente hacia su
derecha, actitud motivada por el desfallecimiento de la Dolorosa que presencia la Pasión
de su Divino Hijo.
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María Santísima del
Refugio de la Hermandad
de San Bernardo de
Sevilla:
Nuestra Titular Dolorosa, como ya sabemos, es una obra realizada en madera de pino
de Flandes policromada, de un metro y sesenta y cuatro centímetros de estatura, realizada
por Sebastian Santos Rojas en 1938. La primera que salió de sus manos. Siendo su precio de
3.800 pesetas. Bendecida el 1 de enero de 1939.
Es una imagen de gran expresividad, con
una acusada frontalidad y un rostro de gran
naturalismo, con cuidadas facciones. Sus ojos
de cristal, con grandes pestañas en los párpados (postizas en los superiores y pintadas
en los inferiores), que dirigen su mirada hacia abajo; su nariz recta y alargada, y los labios
entreabiertos, que dejan escapar sus lamentos,
guardando una dentadura tallada y dejándonos ver parte de la lengua; nos trasluce un dolor letífico, mostrando por tanto, una aflicción
menos contenida que las que ofrecen imágenes similares de año posteriores. Siete lágrimas de cristal parten de sus ojos y bañan sus
mejillas, símbolo de los Siete Dolores que padeció la Santísima Virgen. Las manos, de notable factura, aparecen extendidas portando
un pañuelo y el santo rosario.

Ha sido sometida a varias restauraciones, en dos ocasiones por Santos, quien le
hace un nuevo candelero en 1967 y la vuelve a policromar en 1972. Mientras que en
1999 fue intervenida por Enrique Gutiérrez
carrasquilla, quien vuelve hacerle un nuevo candelero.
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UN NUEVO PASO PARA EL
SANTÍSIMO SACRAMENTO
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REMODELACIÓN
DEL PASO DEL
SANTÍSIMO
SACRAMENTO

20

Hace aproximadamente un año, la Hermandad emprendía un nuevo proyecto: la remodelación del paso del
Santísimo Sacramento, para su salida procesional por el
barrio cada 14 de septiembre.
El pasado miércoles 5 de septiembre este proyecto era
una realidad, cuando fueron entregadas las diferentes piezas por los talleres artesanales de D. Jesús Rosado Borja,
encargado de confeccionar las partes textiles y bordados,
y de D. Ramón León Peñuelas que han realizado las partes metálicas.
El primero, siguiendo el diseño que para nuestra corporación había realizado D. José Asían Cano, hacia entrega de unos respiraderos de cajón, con ornamentación vegetal a base de acantos, tallos, cuernos de la abundancia a
modo de macetillas florales, que contienen uvas y espigas
de trigo. Todo ello enmarcado en un galón o retorcha que
delimita la zona de bordado en malla con la del resto del
faldón, donde va sobre tejido.
Dada la variabilidad del diseño, se han utilizado en la
elaboración de los mismos, una gran variedad de técnicas
del bordado en oro a realce, tales como galones en muestra
armada con sus cordones perimetrales en hojilla, paredillas
en setillos con punto de color para las cartelas, quedando
de esta forma sobre elevadas, técnicas tejidas en las piezas
como setillos, empedrados, puntitas, puntitas dobles, medias ondas, mosquetas, cartulinas, lentejuelas escamadas,…
y, a su vez, sobre el tejido de muchas de ellas, se han aplicado puntos de milanes, seda en punto de matiz y paredillas.
El respiradero estará realizado con malla de bolillos,
similar al punto de las bambalinas del paso de palio, pero
con un espacio de huecos más pequeños.
La guardilla o cenefa de la parte baja del respiradero,
que lo separa del faldón ha sido acometida con galones
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en media onda y sus acantos entrelazados tejidos sobre un tisú de plata
y perfiladas con doble perfil en oro y
torzalillos de seda.
Cuenta con seis cartelas circulares
bordadas en hilos de sedas, distribuidas de la siguiente forma: una en la
parte delantera y otra en la trasera,
representando el antiguo escudo de
la Hermandad Sacramental, con dos
ángeles adorando la Sagrada Eucaristía en una custodia, y la cruz, el
báculo y la mitra de San Bernardo,
respectivamente, y dos cartelas en
cada costero, donde en el lado derecho figuran el baile de los Seises ante
el Santísimo Sacramento y la Última
Cena (réplica en miniatura del óleo
que posee la Hermandad pintado por
Varela), y en el costado izquierdo, la
visión apocalíptica del Cordero Místico sobre el Libro de los Siete Sellos y
nuestro Santo Patrón el Rey Fernando III. (Con imágenes en la portada y
contraportada de este boletín.
Los faldones han sido confeccionados en telas de damasco con ornamentación vegetal en color marfil.
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Lo mismo hacía el taller de orfebrería de Ramón León, entregando
un moldurón que sigue un estilo ornamental como el de la custodia procesional, con medidas aproximadas de
2`60 m. por 1`80 m., diseñado por D.
Ramón León Losquiño.
Esta pieza de 14 cm., está compuesta en tres partes: La primera moldura superior o cimacio esta formada
a base de hojas de acantos, con un astrágalo en la parte inferior que cuenta
con perlas ensartadas. Una zona central, con perfil mixto, decorada con follaje y motivos florales. Parte de su espacio superior se ve invadida por una
gotera que cae del cimacio. En la parte
inferior destaca una crestería que nace
del astrágalo e inundan la zona central. El moldurón se ve interrumpido
por cartelas con decoración de óvalos
con cabezas de ángeles y guirnaldas
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de uvas, estas últimas coincidiendo
con los ejes decorativos principales del faldón de las andas, para así
conseguir una unidad ornamental
completa.
El otro elemento de este nuevo
moldurón son sus maniguetas, las
cuales van en sintonía con el estilo
de todo el conjunto, con forma cuadrangular de perfiles sinuosos que
se adaptan a la decoración de grandes volúmenes que incorpora en su
interior rocallas y guirnaldas de flores. Esta misma decoración se extiende también al bateado superior
e inferior de las mismas.
Esta importante obra ha sido
realizada en plata de ley, con las
máximas calidades en su ejecución
y terminación, tanto en ajustes de
piezas como su repujado, siendo las
maderas interiores de cedro para su
perdurabilidad en el tiempo.
El pasado 14 de septiembre el
Santísimo Sacramento recorrió dignamente las calles del barrio de San
Bernardo, sobre este nuevo paso, en
su custodia procesional.
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cultos pasados

SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR AL
SANTÍSIMO SACRAMENTO:
El pasado día 10 de junio, nuestra Hermandad celebró Función solemne en honor
al Santísimo Sacramento, siendo presidida
por nuestro Director Espiritual y Párroco,
D. Mario Fermín Ramos Vacas. Al término
de la misma tuvo lugar Solemne Procesión
Claustral con su Divina Majestad por las
naves del templo.
El jueves anterior nuestra Corporación
participó corporativamente en la Procesión del Corpus Christi.

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL
REFUGIO:

FUNCIÓN A LAS ÁNIMAS BENDITAS DEL
PURGATORIO:

El 8 de noviembre tuvo lugar la Función a las Ánimas Benditas del Purgatorio,
oficiada por nuestro Director Espiritual, la
Sagrada Eucaristía fue celebrada en el altar
dedicado a este Titular de nuestra Hermandad. También fue aplicada en sufragio de
las almas de nuestros hermanos difuntos.

FUNCIÓN A NUESTRA SEÑORA DEL
PATROCINIO:

En la noche del día 13 de agosto fue celebrada Función Solemne a nuestra Amantísima Titular, María Santísima del Refugio, un emotivo acto, que fue oficiado por
el Rvdo. Padre. D. Manuel Moreno Ocaña,
recién llegado a nuestra sede canónica como Vicario Parroquial.

D. Antonio Romero Padilla, fue el encargado de la homilía en la Solemne Función
a nuestra Gloriosa Titular, Nuestra Señora
del Patrocinio, en la mañana del domingo
11 de noviembre. La imagen lució radiante
en el altar mayor de nuestra Sede Canónica.
En el ofertorio de esta celebración litúrgica
volvieron a confirmar su juramento nuestros hermanos de 14 años.

FESTIVIDAD DE SAN BERNARDO:

JUEVES EUCARÍSTICOS:

Celebrada el día de la festividad de este
Titular, el pasado 20 de agosto, presidiendo la solemne función en su honor nuestro
Director Espiritual.

Que fue celebrado el primer jueves del
mes de julio, con la liturgia de la palabra y
exposición, bendición y reserva del Santísimo Sacramento.

FESTIVIDAD DE LA EXALTACIÓN A
LA SANTA CRUZ:
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El pasado día 14 de septiembre, tuvo
lugar la celebración de la Solemne Función de la Exaltación a la Santa Cruz, cuya
homilía estuvo a cargo de nuestro Director Espiritual y Párroco el Rvdo. Padre D.
Mario Fermín Ramos Vacas.
Al término de la misma, el Santísimo
Sacramento recorrió en su custodia las calles del barrio en solemne procesión.

APERTURA DEL CURSO:
Con la invocación al Espíritu Santo y
ante la imagen del Santísimo Cristo de la
Salud, se celebró la Santa Misa de Apertura del Curso Cofrade 2012-13, en la tarde
del día 4 de octubre, estando presidida por
nuestro Vicario Parroquial.
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Colaboración
MEDALLA PRO
ECCLESIA ET
PONTIFICE PARA
NUESTRA QUERIDA
SACRISTANA
JOSEFINA.
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El pasado sábado 20 de octubre, en
una preciosa y sentida ceremonia religiosa
presidida por nuestro Señor Arzobispo, D.
Juan José Asenjo Pelegrina, le era impuesta a nuestra hermana Dña. Josefina Medina
Cala la medalla Pro Ecclesia Et Pontifice,
concedida por Su Santidad el Papa Benedicto XVI, haciéndole entrega a la vez del
diploma pontificio que suele acompañar a
esta condecoración. En reconocimiento y
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agradecimiento de su entrega fiel de amor
y servicio a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo y por la labor llevada a cabo durante
tantos años, de forma abnegada, constante
y generosa, a la Parroquia de San Bernardo.

tante y feliz acontecimiento, que nos llena de
orgullo y sirve de estímulo, al haber llevado
una vida ejemplar durante tantos años de
amor y entrega a esta comunidad de fieles y
a su Hermandad de San Bernardo.
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La Medalla Pro Ecclesia et Pontifice fue
instituida por León XIII en julio de 1888, en
la celebración de sus cincuenta años de ordenación sacerdotal y premia la fidelidad a
la Iglesia y el servicio a la comunidad eclesial. Distinción honorífica, por tanto, que el
Sumo Pontífice confiere a personas de vida
intachable que han promovido de alguna
forma los intereses de la sociedad, de la
Iglesia Católica y de la Santa Sede.
Josefina, nació un 18 de agosto de 1940
en Morón de la Frontera, afincándose más
tarde en Sevilla. Es viuda de D. Rafael Bermúdez Sánchez, de cuyo matrimonio fueron frutos sus cuatro hijos: Rafael, Mariló,
Jesús y José María, este último casado con
Lucía, que les han dado dos nietos: Pablo y
Clara. Ha dedicado sus servicios a la Parroquia de San Bernardo desde el 8 de octubre
de 1978, jubilándose profesionalmente en
la misma 32 años más tarde. Aunque aún
sigue cobijada bajo su sombra.
Al finalizar este acto litúrgico, en nuestra casa de hermandad, tuvimos ocasión,
de departir con sus familiares y amigos, y
degustar algunas bebidas y tentempiés con
que fuimos obsequiados todos. Un acto entrañable que quedará para siempre grabado
en nuestras retinas y memorias.
Desde este medio de comunicación queremos expresar, a nuestra siempre querida
“sacristana”, nuestra más cordial felicitación
y entrañable enhorabuena por este impor-
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juventud

MEMORIA DE ACTIVIDADES.

Marta y Emilio Hernández Mauriño.
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Santísimo Sacramento:

Llegado el mes de septiembre la Hermandad, como cada año, celebraba por las
calles de la feligresía la procesión del Santísimo Sacramento. En esta ocasión, el Grupo
Joven tuvo la iniciativa de realizar un altar
en la calle ancha del barrio, San Bernardo,
para resaltar la belleza del Paso del Señor.
En días anteriores y desde muy tempranas
horas de esa misma mañana, la juventud
nos reunimos para planificarlo. Cabe destacar la colaboración que recibimos del primer prioste, Ángel Brito, quien nos ayudó
en todo momento para que fuera lo más
perfecto posible, y del Hermano Mayor,
que nos abrió la casa hermandad la mañana del Corpus. Después de mucho esfuerzo
y de los inconvenientes que tuvimos para la
ubicación del altar, pudimos acabarlo ofreciéndole a los hermanos y a los devotos de
la Hermandad la hermosura del niño Jesús,
junto el pan y el vino.

Partido de fútbol:

La Junta de Gobierno contra el Grupo
Joven. El día 10 de Noviembre, tuvimos un
enfrentamiento deportivo ante la Junta de
Gobierno de nuestra hermandad. Nuestro
equipo, muy numeroso, estaba formado por
Álvaro, Leandro, José Antonio, Alejandro,
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Borja, Javi, Paco, Alejandro, Emilio, Patricia y
Marta; mientras que el otro equipo lo formaban Emilio Hernández, Ángel Brito, Miguel
Ángel Sironi, Manolo García, José María Molina, Jose Antonio Arévalo y su hijo de refuerzo, Álvaro.
Propusimos este evento con la intención
de pasar un buen rato y con más motivo, el
de ganarle, puesto que el último partido
jugado en 1977 acabó con la derrota de la
Juventud. No obstante, aunque se empezó
con un juego bastante igualitario por parte
de los dos equipos, no pudimos dominar
el partido y la Junta consiguió ganarlo con
un resultado difícil de remontar, nada más
y nada menos que un 11 a 6. A pesar de
esto, pasamos una buena mañana acompañada de una magnífica barbacoa.

Convivencias

Además de los actos de nuestra hermandad, estamos acudiendo a las convivencias y
a las Jornadas Culturales que organizan la juventud de las demás Hermandades.
El 27 de Octubre asistimos a la convivencia
de la Hermandad de Redención, que además
de compartir un día bastante bueno con nuestro grupo, conocimos e hicimos buenas amistades con los jóvenes, sobre todo con la Hermandad de Jesús Despojado. Este mismo día
se nos entregó el diploma por la participación
de grupo en el concurso cofrade que se celebró
el día anterior.
En la Hermandad del Carmen del Santo
Ángel se celebraron las III Jornadas Culturales
la primera semana del mes de Noviembre. Por
motivos de estudios sólo pudimos apuntarnos al torneo el sábado 3, pero no se disputó
debido a la lluvia y nos conformamos con el
diploma que se nos entregó en la convivencia
el día siguiente.
El 16 de Noviembre, el Grupo Joven de la
Hermandad de Pasión y Muerte organizó el
II Curso de Formación Cofrade celebrado en
la Parroquia de Ntra. Sra. del Buen Aire, para
Grupos Jóvenes de las demás Hermandades,

dónde nuestra Juventud estuvo presente. Esta
reunión estuvo a cargo del hermano de dicha
hermandad Manuel Macías Nieto, diácono
permanente de la Parroquia, con el tema “Liturgia, acólitos y cultos de hermandades”. Posteriormente se nos entregó a todos los grupos
presentes un diploma y para finalizar tuvimos
un momento de convivencia en la casa hermandad.
Y sin más dilación, queremos despedirnos
hasta el próximo boletín con nuevas novedades sobre nuestras actividades y animamos
a todos los jóvenes de la Hermandad a que
vengáis a conocernos y participar en nuestro
actos, sobre todo en los que están programados para estas navidades. Os esperamos con
los brazos abiertos y sería un gusto entablar
nuevas amistades.
Aquí podéis poneros en contacto con nosotros.
Correo: juventudsanbernardo@hotmail.com
Tuenti: Grupo Joven de San Bernardo
Twitter: @JuventudSanBer1
Por supuesto, que nuestros Amadísimos
Titulares, el Cristo de la Salud y la Virgen del
Refugio os ayuden y os guíen por el buen camino.

¿Qué significa para mí la Hermandad de San Bernardo?
Cuando me pidieron que escribiera sobre lo
que significaba para mí ser hermano de la Hermandad de San Bernardo, pensé, que resolver
esta interrogante sería una tarea sencilla, sin
complejidad alguna. Sin embargo, conforme le
daba vueltas en la cabeza, resultaba más embarazosa de resolver y también de explicar.
Empecé a formar parte de esta corporación
de forma inconsciente, ya que mis padres me
incluyeron en su nómina de hermanos nada
más bautizarme, y ante todo, les doy las gracias por ello, porque a día de hoy es algo que
me hace realmente feliz.
Conforme crecía, empezaba a darme cuenta
de donde estaba y lo que significaba ser miembro de esta Hermandad, mi devoción por el
Santísimo Cristo de la Salud y su Bendita Madre, María Santísima del Refugio, iba creciendo cada vez más, hasta convertirse en la que
tengo hoy en día, que es inmensa.

Pero para mí, San Bernardo no significa sólo un sitio donde rendir culto a mis Titulares,
también se trata de un lugar donde pedir ayuda si la necesito, con personas en la que puedo
confiar y con las que me puedo desahogar. Esto
es, como una segunda familia .
Por eso me gustaría animar a todos nuestros
hermanos para que vinieran más a la Hermandad,
no tan sólo el Miércoles Santo; además, verlos también en los diferentes cultos, involucrados con la
bolsa de caridad, compartir con ellos en las convivencias, …
Sobretodo, quiero hacer hincapié en los jóvenes. Y para ello, quiero recordaros, o informaros por si lo desconocíais, que tenemos un
Grupo Joven donde nos encantaría que participarais y así vernos todos en nuestra querida
Hermandad de San Bernardo.
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José Antonio Arévalo París
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“MONSEÑOR ÁLVAREZ ALLENDE”
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III FORO MONSEÑOR
D. JOSÉ ÁLVAREZ ALLENDE CURSO
2012-2013
Empezamos un nuevo curso en el Foro Monseñor Álvarez Allende, que con
este suma ya el tercero. Desde el seno de las Hermandades que lo formamos continuamos la línea de apoyo a la formación cristiana para nuestras corporaciones,
este año hemos elegido como tema LA FE, ya que estamos en el AÑO de la FE,
recientemente proclamado por SS Benedicto XVI.
Por lo que rogamos a todos los hermanos/as asistan a dichas ponencias,
porque además de que en nuestras Reglas se recoge la obligación de formarnos
cristianamente, también nos sirve de convivencia con otras hermandades, esperando vuestra asistencia para bien de todos.
Los temas que vamos a tratar en este nuevo curso son los que a continuación
se relacionan:
PRIMERA CONFERENCIA: La carta de SS Benedicto XVI “PORTA FIDEI”, a cargo de D. Adrián Sanabria Mejido (Vicario Episcopal para la Nueva
Evangelización sobre el año de la Fe.
- 6 de Noviembre de 2012, a las 20,30 h., en la Hermandad de San Bernardo.

TERCERA CONFERENCIA COLOQUIO: “GAUDIUM ET SPES”, por D.
José Márquez Valdés C.M.F., Párroco de la Iglesia de San Antonio María Claret
y Director Espiritual de la Hermandad de la Misión.
- 16 de Enero de 2013, a las 20,30 h., en la Hermandad de la Misión.
CUARTA CONFERENCIA COLOQUIO: “SACROSANCTUM CONCILIUM”, a cargo de D. Alberto Tena López, Párroco de la Iglesia de Ntra. Sra. de
los Dolores y Director Espiritual de la Hermandad del Cerro del Águila.
- 5 de Febrero 2013, a las 20,30 h., en los salones de la parroquia.
QUINTA CONFERENCIA COLOQUIO: “DEI VERBUM”, a cargo de D.
Mario Fermín Ramos Vacas, Párroco de la Iglesia de San Bernardo y Director
Espiritual de la Hermandad de San Bernardo.
- 24 de Abril de 2013, a las 20,30 h., en la Hermandad de San Bernardo.
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SEGUNDA CONFERENCIA COLOQUIO: “LUMEN GENTIUM”, por
D. Ángel Sánchez Solís, Párroco de la Iglesia de la Concepción Inmaculada, y
Director Espiritual de la Hermandad de la Sed.
- 13 de Diciembre de 2012, a las 20,30 h, en los salones parroquiales.
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Campaña de Navidad

NAVIDAD EN LA
HERMANDAD DE
SAN BERNARDO
Un año más, el nacimiento de Jesús
llenará de júbilo nuestra Hermandad.
Como ya ocurriera el año anterior, nuestra corporación tiene previsto una serie
de actos para dar testimonio de fe y cimentar tan marcadas fechas, para las
cuales necesitamos tu participación:
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OPERACIÓN CARRETILLA
Dada las muchas necesidades económicas que sufren nuestros hermanos, debido a
los malos tiempos que estamos sufriendo, y que cada vez se acrecientan más. Nuestra
Hermandad va realizar el próximo día 1 de diciembre, sábado, una OPERACIÓN CARRETILLA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS, en colaboración con el Banco de Alimentos
de Sevilla, por las calles del barrio y cercanas al mismo. Desde este medio hacemos un
llamamiento para participar en la misma, para ello debéis poneros en contacto con la
Diputación de Caridad. A la vez que apelamos a vuestra caridad para que ese día traigáis
alimentos, a fin de conseguir paliar, en la medida de nuestras posibilidades, las necesidades de nuestros hermanos más necesitados y de otros muchos de la ciudad.

ZAMBOMBÁ

Que se celebrará el sábado 1 de enero a partir de las 13:00 horas. Un encuentro para
convivir los hermanos de nuestra corporación, a poco de que lleguen las fechas navideñas,
donde contaremos con la alegría de los villancicos del Coro de la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Sevilla.

BELÉN
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Será inaugurado y bendecido el día 8 de diciembre tras la Solemne Función a la Inmaculada Concepción. Nuestro monumental Nacimiento permanecerá abierto desde el día
8 de diciembre al 4 de enero del año entrante, de lunes a sábados de 18:30 a 21:30 horas,
además los domingos también se abrirá de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30 horas. durante
los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero estará cerrado.
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MERCADILLO BENÉFICO

Que a beneficio de nuestra obra asistencial de las Escuelas e Internado Santísimo Cristo
de la Salud en Namakunde (Angola), tendrá lugar el día 15 de diciembre de 11:00 horas de la
mañana hasta las nueve y media de la noche y el día siguiente en horario de las 11:00 horas de
la mañana hasta las tres de la tarde.
Desde este medio de comunicación, la Diputación de Caridad hace un llamamiento a todos
aquellos que puedan aportar objetos tales como: libros, ropa, películas, música, baratijas, etc.

EXPLICACIÓN DEL MISTERIO DEL BELÉN

Ante el Belén que durante estas fechas navideñas estará montado en la casa de hermandad, el domingo 23 de diciembre, tras la Misa Dominical de las 11:00 horas de la
mañana, tendrá lugar una detallada Explicación sobre el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, a cargo del profesor D. Juan José Morillas Rodríguez, Presidente de la Asociación
de Belenistas de Sevilla, enfocada para un público de todas las edades, pero en especial
para los más pequeños de nuestra Corporación.

CARTERO REAL

En una gran fiesta para los niños, en la cual también disfrutamos los mayores, el día 29
de diciembre recibiremos la visita del Cartero Real y sus pajes, donde los más pequeños
podrán entregarle sus cartas para los Reyes Magos de Oriente. Tendremos actuaciones divertidas. Para los mayores el bar permanecerá abierto. Todo ello a partir de las 12:00 horas.

CABALGATA DE REYES

El día 6 de enero por la mañana, tendrá lugar la tradicional Cabalgata de Reyes por las
calles del barrio. Un año más la Hermandad, colabora en este evento para deleite de los más
pequeños.

la casa del
nazareno

FLORISTERIA
SUROESTE

MIGUEL DOMINGUEZ JIMENEZ
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BAR

Todos los jueves y viernes de estas fechas navideñas, el bar de nuestra Hermandad
estará abierto a partir de las 20:00 horas, al objeto de poder recaudar fondos para la Bolsa de caridad. No pierdas la oportunidad de pasar unos días en compañía de tu familia,
en tu casa hermandad, con los hermanos de nuestra corporación.
Y si puedes y vienes a cualquiera de estos actos: a visitar Belén, a comprar en el
mercadillo, a la explicación del Misterio del Belén, a divertirte el día del Cartero Real,
o simplemente a echar un rato agradable en el bar, no te olvides de aquellos que están
mal a causa de la crisis y trae algunos alimentos, todos te lo agradecerán.

Mercado Suroeste, 19 - Teléf. 954 53 34 32
Plaza de la Alfalfa. Teléf. 954 22 46 75
SEVILLA

Confección de Túnicas, capirotes a medidas,
equipos de costaleros, escudos en oro y plata
TEJIDOS Y COMPLEMENTOS PARA TUNICAS DE TODAS
LAS HERMANDADES Y ENSERES COFRADIEROS

Floristería Hospital Universitario

Matahacas, 41 - Teléf. y Fax: 954 223 753
SEVILLA

RAMOS DE NOVIA - CORONAS
TODO TIPO DE EXORNOS FLORALES

www.lacasadelnazareno.com
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Joaquín García-Tapial Baez
La amargura de la ausencia solo la mitigan los recuerdos. Dios
se llevó en el mes de octubre a su
refugio celestial a un buen hombre, sencillo, cordial, grande de
corazón…: Joaquín García Tapial,
“Joaquinito”.
Una ingrata enfermedad había
sido su compañera de viaje durante los últimos meses. No fue posible un último abrazo, ni siquiera
unas palabras de aliento para avivar las exiguas expectativas que el
tiempo permitía a un hombre de
inalterable amabilidad, amigo en
la adversidad, amigo de verdad.
Quedarán siempre los recuerdos.
La vieja máquina de escribir, aquella de los repartos de papeletas de
sitio, vuelve a encontrarse huérfana. Aquella máquina que había
perpetuado, uno a uno, los nombres de nazarenos que el Miércoles
Santo harían su Estación de Penitencia, fue testigo fiel de una generación de hombres que cada año repetían el
ritual de mecanografiar la lista de la cofradía nombre a nombre, punto a punto.
Allí estaba Joaquinito, cada jueves previo al Domingo de Ramos junto a la
vieja máquina, la que había contemplado años de bonanza, modelando la lista
de la cofradía en el papel, con el cariño, la constancia, devoción y su imborrable
sonrisa. Los recuerdos traen la mirada cristalina de Joaquín ante su Virgen del
Refugio cada cita anual de finales de enero; Los recuerdos traen a Joaquín aferrado a la cruz de su Cristo; Los recuerdos dejaran para siempre la agradable
expresión de Joaquín cada miércoles Santo y de su aguda voz nombrando la
cofradía antes de que el Crucificado a quien hoy ve de frente, cruzara la puerta.
La amargura de la ausencia solo la consuela la memoria. Otro amigo que se va.
Otro hermano que se va. Espera en el cielo Joaquín.
Jesús García Márquez.
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Dolores Almazán Muñoz
Ya, no pudiste decir que no. Serían
muchas las veces que te había llamado a su lado y en esta ocasión te acercaste sabiendo que lo habías conseguido. Toda una vida de preparación.
Tu infancia la viviste con las necesidades propias de la época pero rodeada
de cariño por todas partes. Te formaste en la escuela de la sangre que llevabas y del apellido que defendías. Hiciste con sobresaliente los deberes de
buena esposa y mejor madre. Conseguiste ser modelo de mujer para todos los que te rodeábamos y sabedora de lo que querías, hiciste prácticas
en tu Hermandad de San Bernardo
con la que te volcaste de principio a
fin. Fuiste consciente de las dificultades que te ofrecía el camino que habías elegido, pero al final gracias a tu
bondad, tu cariño, tu alegría, tu saber
estar, tu entrega y por qué no decirlo, tu esposo, hijas y toda tu familia,
lo conseguiste. En los últimos momentos no pudiste hacer prácticas al no poder acercarte a San Bernardo, pero cumpliste con tu Hermandad hasta el final,
haciendo de una forma muy especial tu última Protestación de Fe (qué acto tan
bonito y maravilloso).
Llegó el momento y la noticia nos entristeció, pero todos sabíamos que te habías ganado un sitio junto a El y que ya estarías en su Cruz compartiendo la Salud eterna. Tu vida había sido merecedora de llevarte a El. Ahora, quedaba tan
solo una pequeña prueba de las que estábamos seguro pasabas. El tribunal lo
formaban hermanas que como tú, lo dieron todo por la Hermandad y que hicieron las mismas prácticas que tú. Aprobaste con nota y ahora sí que eres “Camarera de la Virgen”, pudiendo además contar con todas tus hermanas y muy
especialmente con Marta que de seguro te ayudaran en tu primoroso cometido.
¡Qué suerte tienes tita Dolores!, Camarera de la Virgen y rodeada de todos
nuestros seres queridos que no olvidamos en el recuerdo. Disfruta de ellos y
descansa en paz.
Tu sobrino Pepe Lobo
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Ya, no pudiste decir que no.
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colaboración

LOS ARTILLEROS Y LAS HERMANDADES
DE NUESTROS PUEBLOS
Por José María Lobo Almazán
MUY ILUSTRE Y REAL
COFRADÍA DE NUESTRO
PADRE JESÚS CAÍDO Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LA
ESPERANZA.
Iglesia Parroquial de la Asunción de
Nuestra Señora.
VALDEPEÑAS – Ciudad Real
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Historia
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído es fundada por don Diego de Elola
y Osorio, el día 6 de enero de 1916, quedando erigida canónicamente en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de
Valdepeñas y desfilando por primera vez
al año siguiente con Nuestro Padre Jesús
Caído, obra del escultor imaginero valenciano don José Romero Tena, portado por
24 hombres. Esta imagen era copia exacta
del paso de “La Caída” que procesiona en
Murcia, obra de Francisco Salzillo.
En 1919 son aprobados los Estatutos de
la Cofradía por parte del Obispado, fijándose en ellos el tipo de hábito nazareno,
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compuesto por túnica de terciopelo morado (género inglés), capirote del mismo
color, fajín ancho de tonos blancos y capa
blanca. Las imágenes de San Juan Evangelista, Ecce Homo, Nuestro Padre Jesús
con la Cruz a Cuestas, Nuestro Padre Jesús
Caído, la Verónica y Nuestra Señora de la
Soledad procesionarían hasta 1922 en las
que se les une la imagen del Cristo del Perdón.
Tras los tristes sucesos del año 1936, la
Cofradía pierde todas las imágenes que
son destruidas y se queda sin
patrimonio alguno, permaneciendo sin actividad hasta el
año 1962, donde un grupo de
unos setenta u ochenta jóvenes
se unen para reunirse el día 22
de abril con el objeto de reorganizar la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído.
Al año siguiente la Junta Directiva aprueba el modelo de
túnica actual: túnica y capirote
verde, con botones de nácar des-

de la tirilla del cuello al bajo, capa de raso
blanco con escudo de la Cofradía a la altura del hombro del brazo izquierdo, y cinturón de pita blanco. El hachón de madera
pintado en blanco lo fijan de 1,30 mts., y el
cordón de unión morado de 2,10 mts.
El año 1984 es un año importante para
la Hermandad aceptando el nombramiento de Hermano Mayor Honorario y Perpetuo Su Majestad El Rey D. Juan Carlos
I, elaborándose los estatutos por los que
se rige la Cofradía y aprobándose por el
Obispo de la Diócesis de Ciudad Real. La
hora de inicio de la procesión queda fijada
en las 12 del mediodía del Viernes Santo.
Tres años más tarde, la Junta de Gobierno acuerda conceder el nombramiento de
Presidencia de Honor al Ejército Español.
Escudo

Los tres cuarteles están rematados con
una orla, que normalmente se imprime en
color azul en la parte inferior y en la superior, figura el nombre completo de la Cofradía. Este escudo se viene utilizando desde el año 1984, sustituyendo al anterior que
sólo constaba de la cruz con los símbolos de
la Pasión.

La Medalla se presenta con la Imagen
de Jesús con la Cruz a cuestas en el anverso y con el escudo corporativo en el reverso. La medalla se sustenta por dos tipos de
cordones: Cordón trenzado con hilo verde
y dorado para la Junta de Gobierno y cordón trenzado con hilo verde y blanco para
el resto de hermanos y hermanas.

Imágenes:
Las Imágenes que forman los cuatro pasos de la Cofradía son de diferentes épocas
y estilos. La imagen de Jesús Caído, es una
talla completa en madera de pino policromada, que viste túnica de terciopelo morado, realizada por Escultores Alsina de Madrid y bendecida en 1992.
El paso de misterio de Jesús Caído lo
completa una imagen de Simón de Cirene de talla de madera, adquirida en el año
2000 a una cofradía jienense, ignorándose
su autor y fecha de creación; y una imagen
de la Verónica adquirida en 1963, en un establecimiento de Olot, de talla completa y
realizada en pasta de madera.
La imagen de Jesús con la Cruz a cuesta es
de talla completa, en madera y de mediados
del siglo XX. De autor desconocido, está cedida a la Cofradía por la familia Santamaría
de Valdepeñas. Esta imagen procesiona sola
en el paso de misterio de Jesús con la Cruz a
cuesta.
En el paso de misterio de Jesús Despojado de sus Vestiduras, la imagen principal fue cedida a la Hermandad por Dª Ana
Crespo Abad en septiembre de 1962, de talla completa, estilo murciano y de autor
desconocido. Completa la escena las imáge-
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El emblema está compuesto por tres
cuarteles: Cruz acompañada por símbolos
de la Pasión: Tres clavos y corona de espinas (Este es el que figura pintado en el hombro izquierdo de la capa blanca del hábito
que marca los estatutos). Escudo completo
de la Casa de Su Majestad el Rey (Hermano Mayor Honorario y Perpetuo de la Hermandad desde el año 1984). Y antiguo escudo de la Muy Heroica Ciudad de Valdepeñas como vinculación a la ciudad a la que
pertenece y en la que se funda la Cofradía
en el año 1916.

41

nes de dos judíos de talla en madera, el primero despoja a Jesús de su túnica y el segundo está preparado para clavar los clavos; y un centurión romano que vigila la escena. Estas tres obras se deben al escultor
madrileño Faustino Sanz Herranz en 1964.

La imagen de la Santísima Virgen de la
Esperanza, cotitular de la Cofradía, es una talla completa del escultor madrileño Faustino
Sanz Herranz. Adquirida en 1967 está tallada
en madera de pino de Soria, con ropaje tallado tipo hebreo, túnica ceñida a la cintura por
estrecha correa y manto a la usanza judía.
Cultos:
La Hermandad celebra en la semana previa a la Semana Santa, Santa Misa por el
eterno descanso de los hermanos fallecidos;
organiza la Vigilia Pascual previa al Domingo de Resurrección; celebra Función Principal en honor de su Titular, Nuestra Señora
de la Esperanza, todos los 18 de diciembre;
y participa en los cultos del Corpus Christi.
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Salida procesional:
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La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza procesiona penitencialmente en el mediodía del
Viernes Santo, saliendo a las doce de la mañana con sus cuatro pasos o tronos sobre ruedas y los hermanos nazarenos vistiendo túnica de raso verde, con capirote del mismo tejido y color, y capa blanca con el emblema de
la hermandad pintado en el hombro izquierdo. Este hábito sustituyó
en 1962 al anterior que estaba compuesto por túnica de terciopelo morado, capirote del mismo color, fajín
ancho de tonos blancos y capa blanca. La indumentaria se completa con
medalla con cordón verde y blanco,
cinto trenzado de pita y cordón de
unión morado de 2,10 metros, guantes blancos y calzado negro. Los
hermanos portan hachón blanco de
1,30 metros.
Para hacernos una idea de la
grandiosidad de la salida penitencial, nos basamos en la crónica que
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D. Ángel López Sánchez redacta sobre la estación de penitencia del año 2012, describiendo
que además de los penitentes hubo una nutrida presencia de mujeres tocadas con la clásica
mantilla española y de la Escuela de Cofrades,
de diversas hermandades de pasión y de la de
San Isidro Labrador.

La presidencia religiosa la cubre el sacerdote de la parroquia de la Asunción y la civil
y militar en este año referido estuvo formada
por el Subdelegado del Gobierno, Fernando
Rodrigo Muñoz; junto al General Juan Valentín Gamazo de Cárdenas, secretario general
del Estado Mayor del Ejército, que representaba tanto al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) como al Jefe del Ejército (JEME); el
Coronel Subdelegado de Defensa, Javier Jiménez Castillejo; el hermano mayor, Tomás Muñoz Salas; el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, José Luis Gómez Salinero; el Inspector Jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, Félix Méndez García; el Coronel Jefe de la Base Aérea de
Albacete, Javier del Cid; el Coronel Jefe de la
Maestranza Aérea de Albacete, Pedro Prat; el
Coronel Luis Antonio Ruiz Nogal, de la Agrupación de Seguridad del Cuartel General del
Ejército del Aire; el Comandante Militar y Teniente Coronel Jefe del Batallón de Helicópteros de Almagro, Alberto Javier García Romera;
el Teniente Coronel Jefe de la Plana Mayor del
Regimiento Inmemorial del Rey-1, Ángel González de Alba; el Teniente Coronel Jefe del Batallón del Cuartel General de la Brigada Acora-

Vinculación artillera:
El 23 de febrero del año 1987, la Junta de Gobierno acuerda, a propuesta del secretario ge-

Datos de interés:
La Hermandad tiene su domicilio en calle Cervantes nº 16 A - 13300 Valdepeñas (Ciudad Real). Y su domicilio de correspondencia
en calle Ave María nº 7 – 13300 Valdepeñas
(Ciudad Real). Tiene como correos electrónicos los siguientes: cofradía@jesuscaido.es y
jesuscaido@terra.es
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zada “Guadarrama XII”, Javier Antonio Miragaya Prieto; junto a representantes de todas las
Unidades hermanadas con la Cofradía; Capitán de la guardia civil, Félix Mateos Aparicio;
presidente de honor, Francisco Rabadán; cofrade predilecto, Jesús Bárcenas; directora del
Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha,
Guadalupe Rivera; entre otros muchos mandos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El Ayuntamiento también estuvo representado por algunos
miembros de la Corporación Municipal.
Según la crónica referida los cuatro pasos
fueron escoltados por escuadras de la Guardia
Civil, Batallón de Helicópteros de Ataque-1 de
Almagro, Regimiento Inmemorial del Rey-1 e
Infantería de Marina. Además, participó la escuadra y banda de tambores y cornetas de la
Brigada Acorazada “Guadarrama XII”, acuartelada en El Goloso (Madrid); Escuadrilla de
honores del Ejército del Aire (Base de Cuatro Vientos) y banda de tambores y cornetas
del Mando Aéreo General del Ejército del Aire (Base Aérea de Getafe), junto a los guiones y
banderines de las unidades participantes.

neral (mismo que el actual), conceder el nombramiento de Presidente de Honor a las Fuerzas Armadas en general y al Ejército Español
en particular.
El entonces Capitán General de la Región
Militar Centro (Primera Región Militar), acepta el nombramiento y vincula a la Hermandad
desde ese momento con el Regimiento de Artillería, Información y Localización, de guarnición en Ciudad Real, por lo que los artilleros participaron desde ese año en la procesión
con escuadra de batidores, sección de desfile y
banda de tambores y cornetas, además de participar el Coronel Jefe (a la sazón Gobernador
Militar) y una representación de mandos, pero en el año 1988, tras la Semana Santa, el Regimiento de Artillería fue trasladado al Ferral
del Bernesga (León), por lo que a los artilleros
les resultaba prácticamente imposible seguir
participando en la procesión como habían hecho durante dos años. El hecho de que existiera otra Unidad militar en la provincia, concretamente el Batallón de Helicópteros de Ataque-1, acuartelado en Almagro, supuso el relevo del hermanamiento existente.
En años posteriores esos hermanamientos
se han ido extendiendo a otras Unidades, que
en el caso del Ejército de Tierra son las del desaparecido Grupo de Operaciones Especiales,
y en los actuales: Batallón de Helicópteros (actualmente la más antigua), Brigada de Infantería Acorazada, acantonada en El Goloso (Madrid), Regimiento de Infantería “Inmemorial
del Rey nº1”, con sede en Madrid, y posteriormente han ido realizando múltiples hermanamientos con Unidades del Ejército del Aire y de
la Armada. Tienen muy buena sintonía con la
cúpula militar de los Ejércitos y de la Armada.
En 1989 fue nombrado Hermano protector Honorario el Cuerpo Nacional de Policía,
y en el año 1964, Presidente Honorífico al Benemérito Instituto de la Guardia Civil.
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La página web de la Hermandad es: www.

jesuscaido.es
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Curiosidades:
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La imagen de Jesús con la Cruz a cuestas
lleva a sus pies en el paso un tricornio de gala
de la Guardia Civil y el bastón de mando del
Cuerpo Nacional de Policía, y la Virgen de la
Esperanza lleva normalmente el fajín de Oficial General y los bastones de mando donados
por los generales Pardo de Santayana y Sanz
Roldán.
La Cofradía está hermanada con: 1ª Subinspección General del Ejército (Centro) Antigua Capitanía de la 1ª Región Militar, Regimiento de Artillería, Localización e Información de Ciudad Real (desaparecido), Batallón de Helicópteros de Ataque-1, de guarnición en Almagro (Ciudad
Real), División de Infantería Mecanizada “ Brunete-1” , y por delegación,
Brigada de Infantería Acorazada “ Guadarrama XII”
, acuartelada en la base de
El Goloso (Madrid), Mando de Fuerzas Pesadas,
Grupo de Operaciones Especiales “Ordenes Militares 1” (GOE – 1) (desaparecido), Regimiento de Infantería “Inmemorial del
Rey – 1” del Cuartel General de Madrid, Revista Co-
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ronelia, Base Aérea de Albacete y Ala – 14 –
Albacete-, Mando Aéreo General del Ejército
del Aire (MAGEN), Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire (ACGEA), Grupo de Seguridad de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire (GRUSEG),
Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire
(EDHEA), Real y Muy Ilustre Hermandad de
la Oración en el Huerto de los Olivos de Ciudad Real, Hermandad de San Isidro Labrador
de Ciudad Real, Instituto de Historia y Cultura Naval de Madrid, Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD), Academia de Guardias Civiles y Suboficiales de
Baeza (Jaén), Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena de Madrid.
A su vez la Hermandad está vinculada
con: el Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Ejército del Aire, Cuarto Militar y Guardia
Real de la Casa de Su Majestad El Rey, Cuartel
General del Ejército (Madrid), Estado Mayor
del Aire (Madrid), Estado Mayor de la Armada Española (Madrid), Estado Mayor de la Defensa (Madrid). Además coopera con Tecnobit.
Bibliografía:
LÓPEZ SÁNCHEZ, Angel “Secretario General Cofradía de Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza”. Datos facilitados sobre
la Hermandad. Correo electrónico, 8 de Mayo
del 2012.
PÁGINA web de la Hermandad: www.jesuscaido.es

desde el atril

CORPUS EN SAN BERNARDO
I
Se estremece feliz el campanario
y de azules se viste el firmamento.
Hoy no es Mayo, ni Junio, y si es momento
para que Dios se ausente del Sagrario.
Y allí vendrá, alzado un relicario
entre incienso, con música y con flores,
abrazando al Amor de los amores
que amando se nos dio desde el Calvario.
¡Que prodigio de gozo es este día
Fiesta de Cruz, fervor de Eucaristía
qué el corazón y el alma van gustando!

II
Pasando por las calles, junto al puente
de aquel barrio cuajado de leyendas
que es hoy altar, es plegaria, es ofrenda
ante Dios, que hecho pan, se hace presente.
¡Qué se llenen las calles con sus gentes
y se cuelguen de damascos los balcones!
¡Qué con su Luz se vistan los rincones
y vuelvan a cantar todas las fuentes!
¡Qué suene, como antaño, en el relente
cristalina oración, resplandeciente
del Brigada Rafael su melodía!
Como el día cuando todo es diferente
y el barrio se hace entero penitente
y se viste de morada Cofradía.

III
¡Cantemos al Señor Sacramentado
adoremos a Jesús que es Luz de luz
a Cristo que en la Cruz nos dio Salud
y se quedó por siempre a nuestro lado!
Que en el pan y en el vino consagrado
está Dios mismo, del alma hecho sustento
como prometió aquel día en testamento
al dejarnos el tesoro más preciado.
Y en retorno al Señor, hoy le ofrecemos
lo mejor sin duda que tenemos
aroma del incienso, flor del nardo

Navidad, 2012

Hoy se siente, se palpa la alegría,
pues abre su portón la artillería
porque es Cristo, El Señor, quien va pasando.

Hoy salimos a decir que le queremos
y por eso las calles recorremos
en el viejo arrabal de San Bernardo.
Ignacio José Pérez Franco
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LOTERIA DE NAVIDAD

Se encuentran disponibles en Mayordomía participaciones para el Sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebrará el día 22 de diciembre; el número que este año juega
nuestra Hermandad es:

63.311
PRECIO POR PARICIPACIÓN: 2 €.
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GRUPO DE
AUTOAYUDA
PARA PERSONAS
SEPARADAS Y
DIVORCIADAS
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DULCES DE NAVIDAD

Durante esta Navidad nuestra corporación, como ya hiciese el pasado año, colaborará con las Rvdas. Madres Dominicas del
Convento de Madre de Dios de la calle San
José, a distribuir sus ricos postres navideños
en nuestra casa hermandad.
Una dulce experiencia que hará las delicias de muchos en las próximas navidades.

Por tercer año consecutivo, se
ha puesto en marcha el “Grupo
de autoayuda para personas separadas y divorciadas”. Cuyo objetivo no es otro que ofrecer un
espacio en el que, aquellos que
estén pasando por momentos
difíciles de ruptura, se sientan
acompañados y puedan compartir sus dudas y sentimientos con
otras personas que están en su
misma situación.
Las reuniones tienen lugar los
martes de 20,00 a 21,30 horas en
los salones de la Casa de Hermandad. Si deseas información o
unirte al grupo puedes ponerte
en contacto con Julián, el coordinador, en el 673843525.

marza vending s.l.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
DE CAFÉ Y REFRESCOS
PARA TODO TIPO DE
EMPRESAS
VISITE NUESTRA WEB

www.marzavending.com
Tfno. 696 93 11 25 - 954 67 22 32
SERVICIOS GRATUITOS
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colaboración

CARTEL “SAN BERNARDO” 2013
La Hermandad de San Bernardo convoca el III Concurso Fotográfico para la edición del
Cartel “San Bernardo 2013”.

BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO
cierra el día 17 de enero del año 2013, ambos
inclusive.
- Jurado: Estará compuesto por reconocidos fotógrafos y profesionales de los medios de
comunicación, siendo el Secretario de la Hermandad de San Bernardo quien levante acta del
desarrollo del concurso y la decisión del fallo.
- Fallo del Jurado: Se producirá el día 22
de enero del año 2013, comunicándoselo a la
mayor brevedad al ganador del concurso y a los
medios de comunicación. El fallo del Jurado será
inapelable, pudiendo quedar algún premio desierto si considera escasa la calidad de las obras
presentadas.
- Premios: La Hermandad de San Bernardo
otorgará los siguientes premios:
* Primer premio: Edición del cartel “San
Bernardo 2013”, detallando el nombre
del autor, y placa recordatoria.
* Segundo premio: Placa recordatoria.
* Tercer premio: Placa recordatoria.
- Presentación del cartel y entrega de premios: Se hará conjuntamente el día 13 de febrero,
Miércoles de Ceniza.
- Devolución de las obras presentadas: A
partir del día 1 de Marzo del año 2013 podrán
ser retirados los originales presentados, hasta el
día 15 de Marzo del año 2013. Pasado el plazo,
la Hermandad decidirá el uso de los mismos.
Todos los derechos de reproducción de las obras
ganadoras pasarán a ser propiedad del Archivo
de la Hermandad, indicando siempre el nombre del autor. El resto de los originales, con el
consentimiento del autor, podrán ilustrar en
cualquier momento el Boletín o Página Web de
la Hermandad.
La participación en este concurso implica la
aceptación total de las presentes bases.
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- Participantes: Podrán concursar todas
aquellas personas que estén interesadas, profesional o aficionada, excepto los miembros que
compongan el jurado.
- Temas: Exclusivamente serán aquellos relacionados con las Imágenes del Santísimo Cristo
de la Salud y María Santísima del Refugio en sus
salidas procesionales del Miércoles Santo en su
Estación de Penitencia.
- Material a presentar: Concurrirá cada
autor con un máximo de 10 fotografías digitales
originales y no publicadas en ningún medio. No
se admitirán obras presentadas a nombre de otra
persona. Las obras deberán de ofrecer la calidad
artística y técnica suficiente para la edición del
cartel y no se aceptarán aquellas que, según
criterio del jurado, hayan sido retocadas o manipuladas digitalmente.
- Formato: La fotografías digitales deberán
presentarse en un sólo CD con la resolución 300
ppp y tamaño 30 x 40 de imagen. Cada archivo
digital, en formato jpg o tif, debe llevar un título
o lema.
- Presentación de las obras: Los originales
grabados en el CD se presentarán en un sobre cerrado, en cuyo exterior se relacionarán los títulos
o lemas correspondientes a cada uno de los archivos presentados coincidiendo con los mismos.
En otro sobre cerrado se detallará, en el exterior
los títulos correspondientes de los archivos y en
el interior nombre y apellidos del autor, dirección,
teléfonos de contacto y correo electrónico.
- Entrega de las obras: Estas se entregarán
en mano, los dos sobres, en la Casa Hermandad
de San Bernardo, calle Santo Rey nº 34, los martes
y jueves de 20,00 a 22,00 horas, en las oficinas de
la Secretaría.
- Plazos de admisión: El plazo de admisión
se abre el día 11 de diciembre del año 2012, y se
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historia en imágenes
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Durante casi toda la
primera mitad del pasado
siglo, los nazarenos de la
comitiva del paso de palio
en la cofradía, lucieron un
hábito completamente de
color morado, con antifaz
de raso y el resto de la indumentaria de algodón.
El escudo de la antifaz era
bordado en hilos de oro
sobre percalina morada,
mientras el de la capa era
una maría tocada de una
corona real. Incluso el
cíngulo y las medias llegaron a ser morada.
En las instantáneas podemos observar a los hermanos ataviados con este
elegante terno.
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Telf.: 954 366 954
c/ León XIII, nº 64
Móvil: 687 959 328
41009 sevilla
Email: molinjm@mapfre.com Fax: 954 367 506

Sierpes, 59 - Tel. 954 226 138
SEVILLA
ESPECIALIDAD EN GUISOS
MARINEROS, MARISCOS Y
PESCAÍTO DE SANLÚCAR,
HABITAS CON JAMÓN, HUEVOS
A LA FLAMENCA Y ESPÁRRAGOS
CARNES IBÉRICAS Y NUESTRA
PUNTA BARAMEDA Y EXPO
RICAS TOSTADAS DE LOMO

UN RINCONCITO DE SAN
BERNARDO EN
AVDA. DEL GREGO, 4
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La Hermandad de San Bernardo
te desea que la paz y la felicidad reinen
en tu hogar durante estas fiestas navideñas
y en el año venidero.

Un fraternal abrazo en Cristo y
en su Bendita Madre
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