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carta del hermano mayor

CERRAMOS Y ABRIMOS CAPÍTULO
La historia de nuestra hermandad es una obra sostenida en el tiempo, permanente transcripción del relato de unos hechos, de una única realidad, un mismo sentimiento. Así lo ha sido y así lo seguirá siendo, percibida, sentida desde
la perspectiva que impone cada instante y circunstancia, pero siempre con un
mismo propósito, con una única dedicación y con un solo fin: Jesucristo.
Si tuviésemos que seccionar en capítulos este texto, podríamos hacerlo según
distintos criterios. Pero una de estas posibilidades pasaría por fragmentarlo en
los distintos mandatos de cada uno de sus Hermanos Mayores y respectivas
Juntas de Gobierno.
Nos encontramos en estos momentos, cerrando capítulo para abrir uno nuevo y es por tanto, el momento de echar la vista atrás para realizar la síntesis y
valoración de estos años.
No es mi intención, en este escrito, analizar una época, cosa que realizaré
en privado. Entiendo que tal valoración debéis realizarla vosotros, para lo cual
apelo a vuestra comprensión y caridad.
Si me corresponde a mí y me siento obligado a ello, aprovechar este momento para expresar un sentimiento de gratitud hacia nuestra querida Hermandad,
hacia todos y cada uno de vosotros que me habéis permitido ser vuestro Hermano Mayor, y de igual forma hacia las personas que en estos seis años me habéis acompañado como Sres. Oficiales de Junta en la tarea de gobernar nuestra
querida Hermandad. Me consta y así lo manifiesto para público conocimiento el
empeño, lealtad y dedicación que a esta tarea habéis dedicado, con el sacrificio
que ello comporta tanto vuestro como de vuestras familias.
Es mi deseo acentuar mi agradecimiento y felicitación a todos aquellos hermanos que de una u otra forma, desde una u otra parcela de la Hermandad, han
servido de ayuda y apoyo a todos los miembros de la Junta de Gobierno, con la
única obligación impuesta por sí mismos en base al cariño hacia esta Hermandad, siendo pilares fundamentales en el día a día.
Por ello mi especial gratitud a los componentes de la Bolsa de Caridad, cuerpo de Acólitos, ayudantes de Priostía, Camareras, Diputados de tramo, equipo
de comunicaciones, ayudantes de secretaría, Grupo de Formación y Catequistas,
Grupo joven y como no, a todos los integrantes del cortejo de nuestra Cofradía
de cada bendito Miércoles Santo.
Con agradecimiento y satisfacción personal llega este momento en el que
dejaré de ser vuestro Hermanos Mayor, así como oficial de Junta, tarea a la que
he dedicado 25 de mis 51 años. Ello me obliga, y lo hago con agrado y determinación, a mantener un fuerte compromiso hacia mi querida Hermandad, por ser
un pilar básico en mi vida y en la de mi familia.

Junio, 2018

Teodoro Mauriño Hidalgo
Hermano Mayor
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colaboración

Gracias Hermandad, Gracias Hermanos
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Ramón Bautista Pérez
Diputado Mayor de Gobierno
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“En mis años de Diputado Mayor de Gobierno,
hemos tenido años buenos, otros no tanto y después...
HOY”. Con esta frase comencé la reunión con el
cuerpo de Diputados el Miércoles Santo, una vez
que los pasos estaban en nuestra iglesia, de vuelta de una Estación de Penitencia tan especial.
Han sido 6 años en los que por suerte no hemos tenido que mirar al cielo con preocupación,
años de muchísima calor y otros con temperaturas agradables. Lo menos que podíamos imaginar era que íbamos a vivir una situación con tanta incertidumbre, en la que tomar una decisión
fuese tan difícil.
El Martes Santo, el equipo de la Diputación
Mayor de Gobierno, ya tuvimos una reunión con
el Hermano Mayor para planificar y estudiar alternativas para posibles refugios en otras iglesias
o acelerar el paso del cortejo, ante la incertidumbre de unos partes meteorológicos tan ambiguos.
El Miércoles Santo despertó nublado y desde muy temprano comenzaron las llamadas al
Instituto de Meteorología que nos daba siempre

Cuando veamos fotos del Cristo por el puente siempre
sabremos cuales son las de este año. El cielo era gris ceniza,
que imagen más distinta a la de otros años.
Mientras tanto sonaba la marcha real para anunciar que
el trono dorado de Nuestra Señora del Refugio estaba en la
calle, curiosamente acompañado de unos rayos de sol…no
se puede ser más guapa, no se puede ser más sevillana, no
se puede ser más de San Bernardo…
Barrio, puente, San Nicolás, Alfalfa, Salvador, calle Orfila, un año para guardar en la retina… “¡uf!” como andan
nuestros pasos… y llegamos a Campana puntuales, porque
sabemos hacerlo y por nuestro compromiso con el día nos
hace una Hermandad grande, seria, respetada.
Mi última venia, más nervioso que el primer día, porque
la responsabilidad y esa sensación de que no quieres que
se acabe, te agarrota, te hace dudar, porque intenté que mis
seis venias fueran el altavoz de los sentimientos que despierta nuestra Hermandad.
Fueron momentos complicados porque aún no había
llegado el paso de Cristo cuando nos comunican que el
pronóstico del tiempo ha cambiado y aumentan las proJunio, 2018

el mismo parte: “Lluvias intermitentes y de poca intensidad
con probabilidad del 20% a partir
de la 11 de la noche”. Pronóstico complicado, no era claro
como en los años anteriores
que no salimos, en los que
eran contundentes y concluyentes garantizando la lluvia.
Curiosamente este año,
siendo el último, se ponía a
prueba a una Junta de Gobierno, la difícil decisión se tomó
en un Cabildo de Oficiales
Extraordinario, en el que tras
volver a escuchar todo el pronóstico que nos daban desde
meteorología se decidió, de
forma unánime, hacer Estación de Penitencia, confiando en el trabajo que durante
todo un año había realizado
el Cuerpo de Diputados y con
la planificación de todas las
situaciones que el día antes
habíamos trabajado.
Salimos bajo un cielo gris
encapotado que daba miedo,
pero con la firme convicción
de que tendríamos el refugio
necesario para hacer nuestra
Estación de Penitencia un
año más, llevando nuestra
Salud a Sevilla. Así fue.
Casi sin darnos cuenta un
rio morado y negro, ordenado, muy ordenado, como
ningún año, cruzaba nuestro
barrio y entraba en la Puerta
la Carne mientras se iluminaba el Miércoles Santo cuando
los candelabros más esbeltos
asomaban por la puerta de
nuestra iglesia. Allí estaba
un año más entre claveles
rojos y lirios morados... todo
luz, todo Salud, es ese momento mágico en el que tras
tu antifaz miras las caras de
las personas y ves lágrimas
en los ojos, emociones a flor
de piel, mucha devoción…
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babilidades de lluvia…Cabildo improvisado con el Hermano Mayor, una decisión y
el compromiso de hacer una vuelta rápida
para evitar riesgos.
Casi sin darnos cuenta allí estaba el Señor de la Salud. La Campana de pie, respeto, como impone nuestra imagen… los
costaleros lo pasearon despacio, muy despacio, como si no quisieran que se despertara, ¡qué momento, que elegancia!
Mientras pasaban nuestros hermanos
nazarenos, reorganizábamos la cofradía,
un día de walkies, de compromiso…se
empezaron a escuchar los sones de Cruz
Roja y apareció nuestro deslumbrante paso
de palio a la altura del quiosco para llegar
hasta el palquillo, de una chicotá entre
aplausos de la Campana.
Esa levantá y hasta que el palio se perdía por la confitería, fueron los minutos
más emocionantes de todos mis años como
cofrade, que espectáculo nuestro paso en
Campana, ¡qué sevillanía!. El olor a azahar
e incienso impregnaba el ambiente y los
corazones de todos los que tuvimos el privilegio de vivir ese momento.
En ese instante, con el riesgo aumentando en probabilidad aunque no en intensidad e intermitencia, nuestro objetivo
era llegar inicialmente a la Catedral para
tomar la decisión final, que fue la de llegar lo antes posible a nuestra casa, a San
Bernardo.
En ese momento apareció la Hermandad, no la Cofradía, bien digo la Hermandad, porque todos sentimos que teníamos
que aportar nuestro granito de arena, desde el más pequeñito de nuestros monaguillos, pasando por los padres acompañantes, capataces, costaleros, músicos, hasta
los hermanaos que llevan los números más
bajos en sus cirios. Fuimos una Hermandad en la calle, ordenada, coordinada, con
respeto y dignidad, siempre manteniendo
la compostura, sin descomponerse aún en
algunos momentos complicados como la
llegada al barrio de la Virgen.
Hermandad grande, con solera, que pocas veces si vio en una situación similar y
que respondió de la mejor forma, arropando a sus mayores tesoros.
Estos seis años de Diputado Mayor de
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Gobierno de mi Hermandad, me han hecho valorar más el trabajo de muchas personas que de manera altruista, día a día
trabajan porque todo esté perfecto, desde
el mantenimiento de la Casa Hermandad
hasta la preparación de cualquier culto, pasando por la Tesorería, Secretaría, Comunicación, Formación, Caridad o la preparación de cada Misa de Hermandad de todos
los domingos del año.
Pero destacaría entre todas las cosas la
creación del Columbario de la Hermandad.
El día de la inauguración tenía la carne de
gallina, pensando que cuando el Señor de
la Salud decida que vaya a su lado, tendré
el enorme privilegio de que mis cenizas reposen junto a mis hermanos a los pies del
Santísimo.
También me llevo en la retina imágenes
inolvidables como el Rosario de la Aurora
de nuestra Virgen del Refugio en el 75 aniversario desde que es nuestra titular.
Sin olvidar actos como la Saeta Solidaria, las jornadas de la Juventud de nuestra
Hermandad, conciertos en nuestra Iglesia, las Convivencias del Miércoles Santo
de la que fuimos en dos ocasiones anfitriones, presentaciones de Carteles de Semana Santa, el inglés para los hermanos
los martes, la formación que ha ayudado
para que muchos hermanos se hayan confirmado, los actos de la Bolsa de Caridad:

Zambomba, Carrera Solidaria, Jornadas de
la Familia, el Pasito de la Cruz de Mayo,
el Cartero Real, participar con los regalos
a niños más desfavorecidos, con material
escolar, los desfiles Volantes de Refugio, el
taller memorízate, las visitas al hospital infantil, etc., el trabajo de la Bolsa de Caridad
ha sido tan intenso y fortífico que es difícil
encontrar una asociación con la que nuestra Hermandad no haya colaborado.
Y me quedo con el impulso que se le ha
dado al patrimonio de la Hermandad, hoy
tenemos un cuadro restaurado que se atribuye a Valdés Leal, se ha dorado el paso de
Palio, se ha cambiado todas las jarras del
paso unificando y mejorando la calidad de
las mismas, la insignia SineLabe, la Bandera Concepcionista, se ha arreglado las instalaciones de la hermandad en la iglesia,
sala de Cabildos, etc.
Seis años intensos, de mucho trabajo
para que en lo que toca a mi función, se
creara un gran grupo de hermanos diputados, se ha trabajado duro durante meses
para poder afrontar cualquier situación en
la calle. Mi más sincera enhorabuena a mi
equipo por cómo han trabajado y porque
somos todos un importante grupo de amigos y hermanos, siempre dispuestos a trabajar por nuestra hermandad incluso los
días más complicados.
Creo que nuestra Hermandad es Grande, muy Grande, mi tiempo pasó como
Diputado Mayor de Gobierno y espero haber estado a la altura de lo que me pidió el
Hermano Mayor, cuando pensó en mí para
este cargo.
Sólo puedo decir: GRACIAS HERMANDAD, GRACIAS HERMANOS.
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cultos
DÍA 23 DE JUNIO DE 2019,
DOMINGO.

Función del Santísimo Corpus Christi, a las 11:00 horas, con
Solemne Procesión Claustral con
el Santísimo Sacramento por las
naves del templo.

DÍA 4 DE JULIO DE 2019,
JUEVES ECUARÍSTICO.

Liturgia de la Palabra, exposición, adoración y bendición
con el Santísimo Sacramento.
Capilla Sacramental, a las 21:00
horas.

DÍA 13 DE AGOSTO DE 2019,
MARTES.
Solemne Función en honor de
la Festividad de María Santísima
del Refugio, a las 20:30 horas.
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DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019,
MARTES.
Función Solemne en honor a
nuestro Titular San Bernardo, a
las 20:30 horas.

DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019,
SÁBADO.

Solemne Función por la Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, a las 20:00 horas. A continuación de la misma Solemne
Procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de la feligresía.

Función Solemne a las Ánimas Benditas el Purgato-

DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2019, rio y en sufragio por nuestros hermanos difuntos, a las
20:30 horas.
JUEVES.
Misa de Espíritu Santo con DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2019, DOMINGO.
motivo de la apertura del nuevo
curso cofrade, a las 20:30 horas.
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DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019, JUEVES.

Solemne Función a Nuestra Señora del Patrocinio,
a las 11:00 horas

A tenor de lo dispuesto en el Artículo 28. apartado a). punto 6º. de nuestras Santas Reglas,
la Hermandad asistirá corporativamente a la Solemne Procesión del Corpus Christi de la Catedral de Sevilla, el próximo día jueves 20 de junio, lo que recordamos a todos los hermanos,
rogándoles que, a ser posible, asistan con traje oscuro. La hora de citación aproximada es a las
9:00 horas en el Patio de los Naranjo de la Catedral, con acceso por la Puerta del Perdón.

cabildo general

CABILDO GENERAL DE CUENTAS Y ELECCIONES
De acuerdo con lo previsto en nuestras Santas Reglas, se convoca CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS Y ELECCIONES, a celebrar en la casa de esta Hermandad, sita en calle Santo Rey número 34 de la ciudad de Sevilla, para el próximo día
27 de junio del año 2019, a las diecinueve horas en primera citación y a las diecinueve
treinta horas en segunda citación y última, en la modalidad de Cabildo abierto, hasta las
veintitrés horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA
1.

Lectura y aprobación en su caso del Acta del Cabildo anterior.

2.

Rendición de cuentas y aprobación si procede.

3.

Informe del Sr. Primer Mayordomo.

4.

Cultos a celebrar.

5.

Ruegos y preguntas.

6.

Elección de la nueva Junta de Gobierno mediante la votación directa del Hermano Mayor, quien una vez efectuado el escrutinio hará pública la composición
de la misma.

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, junio 2019
El Primer Secretario
José María Molina Lobo

De conformidad a lo dispuesto en nuestras Santas Reglas, las cuentas del curso cofrade 2018-2019, estarán expuestas en el tablón de anuncio de nuestra Hermandad durante los días 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 y 19 de junio. Aquellos hermanos que deseen realizar
cualquier tipo de comprobación, aclaración o ampliación de las cuentas podrán hacerlo
en dichas fechas en el horario de 20:30 a 21:30 horas.

Junio, 2018

VºBº, El Hermano Mayor
Teodoro Mauriño Hidalgo

9

elecciones
Finalizado el plazo para la presentación de candidaturas para Hermano Mayor y
para miembros de la Junta de Gobierno, que serán elegidos en el próximo Cabildo General de Elecciones del día 27 de junio de 2019, se han presentado los siguientes hermanos:

CANDIDATO A HERMANO MAYOR

D. Lorenzo Hervás Ramírez
CANDIDATOS A MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
D. Manuel Arriero Rosso
Dª. Inés Benigno Serrano

D. Jesús de la Salud Carmona Rodríguez
D. Antonio Díaz López

D. José Manuel Díaz Ramos
D. José Ángel Espina Haro
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D. Antonio García Guerra

D. Antonio Gila Bohórquez
D. José Hervás Ramírez

D. José Jorge Lanchas López

Dª. María Auxiliadora Macías Gutiérrez
D. José Luis Olivera Peña
D. Mario Rivera Reyes

D. Miguel Ángel Rodríguez Lira
Dª. Ana Romero Extremera

D. Jesús María Ronquillo Rabé
D. Carlos Rosell Martín
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D. Luis Rosell Martín

D. José María Sousa Vaquero

elecciones
CANDIDATO A HERMANO MAYOR
CANDIDATOS A MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
D. Marcos Aguilar Liso
D. Joaquín Areal Acebal
D. José Antonio Arévalo Quijada
Dª. María del Rocío Avecilla Buitrago
D. Julio Cepello Navas
D. Francisco José Cueto Álvarez
D. José García Rodríguez
D. Francisco Javier Gómez Bozada
D. Mario Gordito Sánchez
D. Sergio Jiménez Zarallo
D. Jaime Laguillo Hazañas
D. Manuel Miranda Fernández
D. José María Molina Lobo
D. Álvaro Moñino García
D. Luis Moreno Muñoz
Dª. Fernanda Nadales Almazán
D. Antonio de la Salud Naranjo Nadales
Dª. María Dolores Pérez Lira
D. Antonio Rodríguez Alvarado
D. José María Romero Sillero
D. Antonio Sánchez Pérez
D. Miguel Ángel Sironi Grande
D. Javier Vázquez Gámez
D. Javier Vázquez Sánchez

Junio, 2018

D. Francisco Javier Gómez García
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NORMAS DE APLICACIÓN PARA LAS PRÓXIMAS
ELECCIONES A NUEVA JUNTA DE GOBIERNO,

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN NUESTRAS SANTAS REGLAS,
ADAPTADAS A LA NORMATIVA PARA HERMANDADES Y
COFRADÍAS VIGENTES

Boletín de la Hdad. de San Bernardo

Art. 11.b.).- Todos los hermanos que
tengan cumplida la edad de 18 años, están obligados a asistir a todos los Cabildos Generales, pudiendo participar en
ellos con voz y voto, siendo necesario tener como mínimo un año de antigüedad.
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Art. 73.- Esta Hermandad se ajustará
a cuanto dispone el Decreto sobre Normas Diocesanas para Hermandades y
Cofradías de 8 de diciembre de 1997, así
como lo preceptuado en estas Reglas. Las
normas sobre elecciones de los ce. 119, 1;
165; 166; 168 al 171 y 173 al 179 se aplicarán sólo en lo que no contradigan a las
propias Reglas, ni a las de estas Normas
Diocesanas, de forma que esos cánones
tienen sólo valor supletorio.
Art. 80.- Llegado el punto del Orden
del Día referente a las elecciones, se constituirá la mesa electoral presidida por el
representante de la Autoridad Eclesiástica asistido por el Secretario de la Hermandad y los dos hermanos de mayor edad
de los presentes que no sean candidatos a
Hermano Mayor. En el caso de que ambos
Secretarios lo fueran, le sustituirá el Fiscal de la Junta saliente.
to.

Art. 81.- El voto será personal y secre-

Los hermanos, que por motivos de enfermedad acreditada mediante certificado médico oficial o por tener su residencia fuera de la localidad, y así conste en el
censo de la Hermandad, pueden ejercitar
su derecho al voto por carta. El voto así
emitido que por cualquier circunstancia
no reúna las condiciones establecidas en
el c. 172, es nulo.

El voto se remitirá por correo con acuse de recibo, en sobre cerrado en cuyo exterior figurarán los datos del remitente,
con su firma y rúbrica. Dentro del mismo
se incluirá otro sobre cerrado con la papeleta de voto, fotocopia del Documento
Nacional de Identidad por ambas caras y
certificado médico oficial de la enfermedad.
Dicho sobre, deberá estar en poder del
Secretario 24 horas antes de la celebración
del Cabildo, entregándose por éste al Presidente de la mesa con su certificación correspondiente.
Art. 82.- Llegada la hora fijada para
el término de la votación, el Presidente
procederá a comprobar la validez de los
votos emitidos por correo, si procede, se
depositarán con los demás, dando por finalizada la votación, que dará por valida
siempre que hayan ejercido su derecho al
voto, al menos, 50 hermanos.
Art. 83.- Antes de comenzar el escrutinio, el Presidente de la mesa designará,
de entre los presentes, dos hermanos, que
no deben de ser miembros de la Junta saliente ni candidato, que procederán al recuento de los votos.
Art. 84.- Finalizado el escrutinio se
proclamará electo al candidato que mayor número de votos haya obtenido,
quién procederá a elegir los demás miembros de la Junta de entre los candidatos
presentados.
En caso de empate, se procederá a señalar nuevo día para la votación, a la que
sólo concurrirán, como candidatos, los

que hayan obtenido el mayor número de
votos. Si persiste el empate, será proclamado el de mayor edad.
Si cumplidas todas las disposiciones
de las Reglas, la elección no hubiese sido
eficaz, la mesa electoral enviará los resultados al Vicario General, al cual corresponde tomar la decisión que proceda a su

juicio para garantizar la continuidad del
gobierno de la Hermandad y Cofradía.
Art. 85.- El Secretario levantará acta de
todo cuanto antecede, que firmarán los
miembros de la mesa y los escrutadores,
remitiéndose copia de la misma a la Autoridad Eclesiástica en el plazo máximo de
8 días, solicitando su confirmación.

No obstante, aún siendo estos los artículos que sobre elecciones desarrolla nuestras actuales ordenanzas, esta Hermandad se ajustará a cuanto dispone el Decreto
de actualización sobre Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías de 8 de
diciembre de 1997, promulgado el 15 de agosto de 2016. Así como, en todo aquello que
asesore y aconseje la Delegación Episcopal para Asuntos Jurídicos de Hermandades y
Cofradías del Arzobispado de Sevilla.
Una vez más, la Vicaría General del Arzobispado de Sevilla, dispensa para esta ocasión a lo establecido en el artículo 75 de nuestras Santas Reglas, pudiendo ejercer su
derecho al voto el hermano elector cuyo número de documento nacional de identidad
no figure en el censo de electores aprobado por dicha vicaría (a excepción de aquellos
que ejerciten su derecho al voto por correo), siempre y cuando presente el documento
nacional de identidad en el momento de ejercer el voto.
PARA PODER EJERCER EL DERECHO AL VOTO SERÁ NECESARIO LA ACREDITACIÓN ANTE LA MESA ELECTORAL DEL HERMANO ELECTOR CON SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
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VOTO POR CORREO

Finalizado el periodo de recepción de solicitudes para realizar el voto por
correo para las próximas elecciones del 27 de junio, y habiendo remitido ya la
Comisión Electoral por correo certificado, al domicilio que figure en el censo,
las correspondientes papeletas y los sobres electorales. Les recordamos a los
hermanos que hayan recurrido a este medio para ejercer su derecho al voto, que:
• La papeleta de voto se introducirá en el sobre de votación y se cerrará, Este
sobre junto a una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, así como
el Certificado Médico Oficial en el caso que fuese necesario, se incluirá en
otro sobre, en cuyo remite, el hermano votante, deberá hacer constar su nombre y apellidos, domicilio y localidad.
• Una vez preparado el sobre de la forma anteriormente descrita, se remitirá
por correo certificado con acuse de recibo a la siguiente dirección:
COMISIÓN ELECTORA HERMANDAD DE SAN BERNARDO.
Apartado de Correos 6300.
41080 – SEVILLA.
Consignando en algún punto de su cubierta la leyenda “CABILDO DE ELECCIONES”
Serán admitidos los votos por correos recibidos hasta 24 horas antes (26 de
junio) de la celebración del cabildo de Elecciones.
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presentación del cartel de la XXVI
JORNADAS COFRADES COLEGIO TABLADILLA
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Antonio Rodríguez Alvarado
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Debo comenzar agradeciendo el afecto y el cariño que ha mostrado D. Eduardo en su presentación.
Se cumple la XXVI edición de las Jornadas Cofrades del Colegio Tabladilla.
Me viene a la cabeza mi etapa de alumno, cuando finalizadas las fechas navideñas ya se hacían cábalas entre los alumnos cofrades para averiguar qué imagen
de nuestra semana grande presidiría el
cartel. Han pasado los años y por fin este
añoel cartel está dedicado a mi Hermandad, lo que para nada esperaba es ser el
encargado de presentarlo. Espero estar
a la altura de lo que Tabladilla y la Hermandad de San Bernardo merecen, para
ello trataré de transmitir lo vivido, lo sentido y lo rezado.
Querido Hermano Mayor y demás
miembros de la Junta de Gobierno de la
Hermandad de San Bernardo, queridos
miembros del comité directivo del Colegio Tabladilla, señor Presidente de la Asociación de Padres, dignísimas representaciones de Instituciones y Hermandades
presentes, queridos profesores, personal
no docente, padres, alumnos y alumnos
del colegio, queridos hermanos diputados y demás hermanos de San Bernardo,
señoras y señores, gracias por acompañarnos en esta presentación.
Volvamos la vista atrás. Allá por los
años 90, un joven muchacho al que le apasiona la Semana Santa insiste a sus padres
para echarse a la calle en busca de ese
evangelio viviente que es nuestra semana
grande. Los padres atienden los ruegos
de este jovencito y deciden salir a ver las
hermandades cercanas: Paz blanca por el
parque, Cautivo por el Tiro de Línea, Des-

amparo y Abandono por Ramón y Cajal,
Sed de Nervión… Pero el tiempo se detiene en la noche de aquel Miércoles Santo
cuando un haz de luz, con tino artillero,
penetra su corazón. En lo más alto de un
puente iluminado por candelería que roza el cielo cruza por primera vez la mirada con su señor crucificado, su Cristo de
la Salud, su Jesús amado. Puente que es
puerta grande torera, puerta flanqueada
por cañones y bomberos, puerta que lleva al cielo, cielo que es refugio, refugio de
un barrio entero.
Al poco ese joven muchacho viste por
vez primera túnica arrabalera. Ahí comienza la unión con un barrio que sin ha-

de fuera a verte, hoy te pido un poquito de
esebrío del que hiciste gala en tu vida. Madre del Refugio nos vemos a la vuelta, te
estaré esperando bajo el dintel de la puerta
para secarte tus lágrimas de amor.
Aumentan los nervios, sala capitular, abrazo hermano diputado, reparto
de cera, se abren las puertas de la parroquia, palermos que empiezan a tallar el
mármol al tiempo que cientos de nazarenos enfilan la puerta de salida y sin darte cuenta un escalofrío te lleva a las calles
del barrio. Barrio con sus mejores galas,
porque aquí Dios no muere, aquí Dios saluda a su gente, aquí Dios brinda salud
eterna, aquí Dios encumbra el puente para mirar a los ojos a su ciudad y brindarle
refugio bajo el manto de su madre.
El sol se va apagando al tiempo que la
sed se hace agua en la Iglesia de Nuestro
Señor San José. Miércoles, que haces que
el mismo Cristo sea Salud ante la Salud
en San Nicolás. Sevilla, aquí viene San
Bernardo, hileras de capas negras y túnicas moradas atraviesan el centro de la
ciudad. Repartiendo salud a los ancianos
y buscando tu plaza Salvador.
Calles sinuosas y estrechas, cuna de
los que quedaron abandonados y encontraron su refugio. Cuerpos que empiezan
a acusar el madrugón y los nervios. Algo cambia en el ambiente, la alegría de la
mañana ya no oculta la inminente muerte de Cristo en la cruz. Se levanta el aire al
llegar a la avenida, San Miguel en el horizonte marca un punto de inflexión.
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berlo visto nacer lo ha visto crecer en la fe
y devoción por su parroquia, sus imágenes, sus calles, sus gentes, sus rincones y
su arte torero.
Hablando de muchachos, resultan curiosos los orígenes de esta cofradía. Muchachos que se unían para sacar a diario un
señor con la cruz a cuestas, cuanta similitud con nuestros muchachos. Sí, los muchachos de Tabladilla que cada mes de María
se unen para sacar su cruz por las calles de
Sevilla. Ya ha evolucionado la cosa, de mesas a hombros a toda una cruz de mayo.
Miércoles Santo, se vislumbra día
grande en San Bernardo, el Miguelete señala el camino hacia la giralda, el clavel y
el lirio dan color a la primavera. Sabe a incienso la palabra.
Miércoles Santo, suena el reloj con sones centenarios de amargura, vuelta a casa a cumplir con la tradición, imperdibles, medallas y estampas aguardan en el
salón, nervios por volver a realizar la estación de penitencia recorren por el interior…esto ya está aquí, que rápido ha pasado todo, besos, oraciones y los mejores
deseos para un nuevo Miércoles Santo.
Miércoles de San Bernardo,el sol
aguarda ansioso por besar tu canastilla
dorada, Campamento, adoquines en Almonacid y Santo Rey, rampa que lleva a
la gloria; cuantos sudores de hermanos
diputados bajo esas tablas.
Y llegó el momento, el momento del
pellizco en el alma, deponerme ante tus
pies mi cristo de la Salud. Hoy
vengo a pedirte un año más
que cuides de los míos aunque
ya sabes que te lo pido siempre
que vengo a verte. Señor, hoy
vengo a ayudarte a cargar con
la cruz de nuestros pecados,
hoy sufriré, hoy rezaré, hoy no
comeré pero sé con seguridad
que hoy estaré un ratito junto a
ti. Y qué decirte a ti, Madre,qué
guapa estás en ese palio torero como ninguno, hoy es día
grande en el barrio, hoy vienen
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A la salida de la catedral, cae la tarde,
la relajación de su cuerpo hace indicar lo
peor, el mismísimo Cristo de la Salud ha
encomendado su espíritu al padre. Rostro dulcísimo, majestuosamente muerto
y lleno de salud, qué paradoja. Luto que
se aprecia en las sombras del Alcázar, calles empedradas, expresión máxima de
fe. Alianza en las alturas lo ve venir caminando poco a poco, con paso firme y los
Villanueva al martillo.
Miércoles Santo, la cuaresma va tocando su fin por el barrio de la judería donde pases a la verónica dan paso a uno de
los momentos más emblemáticos de la
jornada. Qué bien ha sabido inmortalizar
nuestro querido César ese momento:
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Sube por Mateos Gago,
escuchemos la llamá.
Torero y crucificado
Sevilla oliendo a azahar
Faldones de terciopelo
Bajo la torre sevillana
Salud que sana el alma
Señor, por ti siento fervor
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Barrio de la judería
llévame a tu Santa Cruz
y escucha mis plegarias.
Guardabrisas que son luz
de un sinfín de melodías
para el cristo de la Salud
y su extensa cofradía.
Déjame cargar tu cruz
Señor, ejemplo de sevillanía.
Porque tú eres mi maestro,
Porque tú eres mi escuela,
Escuela de Cristo guíame
Por estas callejuelas
Que quiero acompañarte
Ycumplir con mi pena.
Y cuando mi cuerpo muera
Llévame a tu vera
Señor, tu presencia me consuela.

Silencio y pabilos de luz.
El tiempo se detiene
Fabiola abraza tu cruz
Y de un balcón suenan
Quejidos que enamoran
Señor, Sevilla te quiere.
Madre sevillana
Madre torera
Madre artillera
Madre mariana
Madre del Refugio
Madre de San Bernardo
Madre de Dios
Por Santa María la Blanca
Con cartuchos de pescado
La gente de tu barrio aguarda
El momento más esperado
Por esta tierra mariana.
Puente custodiado
Por jóvenes y mayores
Por sevillanos y cofrades
De la mano enamorados
En una lluvia de pétalos
ángeles de San Bernardo.
Cornetas y tambores
Hermanos, a San Bernardo
Hemos llegado.
Mi amada calle ancha
Cuanto te he echado de menos.
Quiero escuchar campanas
recordar cada momento
de la estación que ya acaba.
Y agradecer a mis hermanos
Tanto cuanto han dado
Aquí tenéis a un diputado
a su hermandad entregado.

cerlo ahora con Rocío y Daniela cada
Miércoles Santo.
Gracias a mi compañera de viaje, mi
amiga desde la infancia, pilar fundamental en mi vida y madre de mis dos
tesoros. Gracias por esos sabios consejos, esos abrazos, besos, por darme tanto cuanto me das, por aguantar tantas
tardes de trabajo y ausencia. Gracias
por hacer de mi Hermandad tu Hermandad. Si de algo me siento orgulloso en esta vida es de haber encontrado
a la mejor persona con la que compartir
el resto de mi vida.
Gracias a ti, mi señor crucificado, mi
Cristo de la Salud, por darme tanto a
cambio de tan poco. Este domingo vendré a verte de nuevo, Gonzalo, el pequeño de la casa, vendrá a besar tus llagas y
jurar como hermano de San Bernardo al
igual que ya hiciera su hermana Daniela
que ya sabe bien lo que es rezarte, señor.
Te pido que bendigas esta familia y que
nos colmes de gracia.
No puedo acabar sin acordarme de
aquellos que lo están pasando mal por
causas de alguna enfermedad, algunos
tan cercanos a esta, nuestra hermanad. Os
encomiendo al Santísimo Cristo de la Salud para que os de fuerzas en la lucha que
os alberga y os colme de Salud.
Muchas gracias.
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Llegados a este punto solo queda dar
gracias. Gracias a toda la comisión de las
Jornadas Cofrades del colegio y al comité
directivo por confiar en mí para presentar
este maravilloso cartel. Espero haber estado a la altura.
Gracias a César López Haldón por inmortalizar esta semblanza al Stmo. Cristo
de la Salud.
Gracias a la Banda Musical de la Soledad de Cantillana y a D. Álvaro Carrillo
por dar la nota musical a este acto.
Gracias a la actual Junta de Gobierno de San Bernardo por abrirnos las
puertas, soy consciente de la cantidad
de eventos que lleva adelante nuestra
Hermandad y agradezco la predisposición desde que empezaron los contactos.
Gracias a mis hermanos diputados
de la Hermandad de San Bernardo porque sin ellos la tarea de acompañar a
nuestros sagrados titulares a la Santa
Iglesia Catedral sería ardua y complicada. El trabajo codo con codo ha forjado una gran amistad que perdurará
en el tiempo. Gracias a Paco Natera por
abrirme las puertas de este gran grupo
bajo el apadrinamiento de Javier Bada,
y por supuesto gracias a Ramón y su
equipo de auxiliares por hacer que venir a cada reunión sea un momento de
Hermandad y convivencia.
Gracias a mis
padres, por darme tanto como
me han dado,
educación, cariño infinito, por
traerme ese miércoles Santo a tus
pies señor. Por
darme lo más
preciado que hay,
la vida. Gracias
por acompañarme tantos años
en mi estación de
penitencia, y ha-
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ESTRENO DE JARRAS PARA
EL PASO DE PALIO
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Continuando con el proceso enriquecimiento del paso de Palio de María Santísima del Refugio, nuestra Hermandad,
durante el presente curso cofrade, ha finalizado el nuevo juego de jarras de plata
sobredorada, una obra que daba comienzo
en el año 2016 en el taller de Orfebrería de
Ramón León, y que tras diversas entregas,
la pasada Semana Santa se estrenaron un
total de 20 jarras pequeñas situadas en los
costeros del paso de nuestra Amantísima
Titular. De esta forma se da por concluida
las treinta y ocho piezas que componen la
mencionada obra.

NUEVA BANDERA
CONCEPCIONISTA
La pasada Cuaresma, tuvo lugar la presentación
de la nueva Bandera Concepcionista (también
llamada celeste) de nuestra cofradía. Se trata
de un paño en tejido de otomán de dicho color
con pasadas en plata, donde va escrita con
bordados de oro fino la primera estrofa de las

Bandera, por su parte trasera, sobre tejido
similar al anterior en blanco con pasadas en
oro, lleva bordada en hilos de oro la fecha
de la proclamación del Dogma en números
romanos: “VIII DECEMB MDCCCLIV”;
esta bandera se sujeta a un asta ejecutada
por el taller de Orfebrería de Don Ramón
León, en plata de ley, figurando la imagen de
Inmaculada Concepción con rafa áurea como
remate de la Insignia, de donde cuelga un
cordón de mate brillo y borlas catedralicias
con flecos de canutillo.

RESTAURACIÓN DE LA
CORONA DE CAMARÍN
DE MARÍA SANTÍSIMA DEL
REFUGIO.
En el presente curso cofrade también se ha
procedido a la restauración de la corona de
camarín, o de diario, de nuestra Amantísima
Titular. Esta presea, se trata de una pieza en
plata sobredorada realizada por Eduardo Seco
en 1927, y que portó la antigua imagen de la
Virgen del Refugio sobre sus sienes. En el año
de 1938, Manuel Seco, restaura dicha corona
y le incluye en la ráfaga de la misma un juego
de estrellas, así como un añadido para elevar
la Cruz que la remata en la parte superior. De
un tiempo hacia este, tanto las estrellas como
el chapón de plata añadido han sido suprimidos, volviendo de este modo al estado original
de la misma. De esta última intervención se
ha ocupado el taller de orfebrería de Ramón
León, quien además de ha eliminado fijaciones de metal y soldaduras con aleación de
plomo, ha realizado el correspondiente tratamiento de la diadema y ráfaga, saneando para
ello el ensamble de las dos partes, con el enderezamiento de los rayos biselados a una cara
que la conforman, integrando además una
pieza calibrada en montaje paralelo al actual
con la medida necesaria para la sujeción a la
cabeza, así como la limpieza total en todos los
elementos de restos de chapado de oro y lacas
oxidados, para su posterior nuevo dorado con
3 micras de oro de máxima pureza.
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coplas que el poeta sevillano Miguel del Cid
dedicó a la Pura y Limpia Concepción en 1614
y que versa así: “TODO EL MUNDO EN
GENERAL // A VOCES REINA ESCOGIDA
// DIGAN QUE SOIS CONCEBIDA // SIN
PECADO ORIGINAL”, confeccionada en
los talleres de D. Jesús Rosado Borja, lleva
adornando el paño en oro fino a realce, con
diseño simétrico y bordados en anverso y
reverso de la insignia, con técnicas de puntos
tejidos y los galones en setillos o media
onda, combinado con motivos vegetales. La
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cultos pasados
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La tarde del día cinco de marzo, nuestra
hermandad asistía con el tiempo de vigilia en
el presbiterio de la Iglesia de Santa Cruz, con
motivo del Triduo de Carnaval, preparatorio
del tiempo de cuaresma. Tiempo de adoración eucarística, junto a otras hermandades.
Y pórtico, ya al día siguiente, de un miércoles
de ceniza, que celebrábamos en nuestra iglesia
parroquial, con una enorme asistencia de hermanos y feligreses, el día 6 de marzo.
Continuamos con nuestra participación en
los cultos cuaresmales de nuestra ciudad, el
lunes 11 de marzo, en el viacrucis de las hermandades –presidido este año por el Stmo.
Cristo de la Conversión, de la hermandad de
Montserrat- con la lectura de una de las estaciones desde el coro de la Iglesia Catedral de
Sevilla.
El día siguiente, martes 12 de marzo, daba
inicio. Con el rezo del Santo Rosario, el Solemne Quinario, que fue presidido por D. José Miguel Verdugo Rascopbro, párroco de la parroquia de San Diego de Alcalá, del vecino barrio
de El Plantinar.
El quinario, cuyo tema general fue: “El ejercicio de la Cuaresma” celebrado del 12 al 16
del mes de marzo,comenzó con una reflexión
profunda de la oración que salió de la boca del
Señor, el Padre Nuestro; invitándonos a proponernos unas metas personales de conversión
durante esta cuaresma.
Su predicación versó sobre el proceso de
conversión, y destacando que el mundo de
hoy necesita verdaderos testigos de Jesús, y
en este camino debemos cuidar la imagen de
nuestras hermandades. Unas hermandades
que deben ser profundamente eucarísticas:
convencidos del pan de la Eucaristía y del pan
de la Palabra; nos animó a tener una experiencia personal profunda con Jesús: “¡Mira al
Cristo de la Salud y háblale de tú a tú!”. Para
terminar el quinto día de quinario lanzándonos una pregunta: ¿tenemos afianzada nuestra
vida en la roca que supone el Santísimo Cristo
de la Salud, como Mª Santísima?
Un quinario profundo, cercano, que fue articulado y enlazado a través de varios temas:

“El ejercicio de la Cuaresma”; “Condición indispensable para entrar en el Reino de Dios”;
“La Eucaristía, sacrificio de la Nueva Alianza”;
“¿Quién decís que soy yo?”. Y “La Virgen al
pie de la cruz”.
El Domingo 17 de marzo tuvo lugar la
Función Principal de Instituto, presidida por
nuestro director espiritual, don Mario Fermín
Ramos Vacas. Función Solemnísima, acompañado de un gran número de representaciones
de hermandades. Momento, el de la Función
Principal de vivirla en profundidad; no perder
detalle del largo cortejo que vuelven a renovar
la jura de las reglas de la hermandad: las miradas de los padres y madres que acercan en
brazos a sus hijos; los abuelos que, a veces, van
cogidos del brazo de sus nietos, orgullosos; un
momento para orar por lo que este año ya no
están; los niños que se acercan solos, por primera vez con los nervios de quien se pregunta
de si sabrá qué tiene que hacer ; la juventud
con su complicidad, acercándose a la jura con
sus amistades… en definitiva es la expresión
real y concreta de la vida que pasa por la hermandad, sin artificios ni regateos.Donde toda
la hermandad tiene su momento de participación. Y que pudo ser seguida por aquellos que
no pudieron acercarse a ser emitida en directo.
No quiero dejar de agradecer, en este momento, al cuerpo de acólitos el trabajo realizado durante todos estos años. La seriedad,
disposición, el cariño y el compañerismo con
el que han realizado su función. La acogida
dispensada a los nuevos miembros. El interés
por su formación y el saber estar. Ellos son un
auténtico regalo que Dios ha puesto en el camino de nuestra hermandad y de este diputado de cultos.
El sábado 30 de marzo, por segundo año
consecutivo, previa a la apertura del besapié al
Stmo. Cristo de la Salud, realizamos una meditación ante el Señor. De nuevo – en el presbiterio, rodeando la sagrada imagen, pudimos vivir la imagen agradecida de aquellos que han
traído sus plegarias, sus alegrías y sus tristezas
durante tantos años; de los que tanto hemos
aprendido ya desde la expresión que forma el

muchas personas –jóvenes, mayores, hermanos, feligreses- en las lecturas de las distintas
estaciones a lo largo del recorrido. Cortejo
cuyo acompañamiento musical estuvo a cargo de la sección viento madera de la banda de
Cruz Roja y el vocal a cargo del cuarteto Toranzo Ensemble.
Ya el domingo día 31, realizamos la Fun-
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tiempo en sus rostros, y una mirada que refleja
con intensidad el cariño hacia su hermandad y
hacia sus Titulares.
Sin solución de continuidad, tras la misa
parroquial, se organizó el cortejo que recorrería las calles de nuestro barrio, vuelto a poblar
con tantas personas que quieren contemplar
a la imagen de su devoción. Participación de
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ción al Stmo. Cristo de la Salud. Como en el
quinario, el acompañamiento musical estuvo
realizado por la Coral Polifónica Jesús Despojado. La predicación estuvo a cargo de don
Manuel Jesús Moreno Rodríguez, pbro; adscrito a la Parroquia de la Magdalena de la ciudad
de Sevilla. De gran recorrido pastoral y experiencia cofrade –incluso bajo las trabajaderasdestacó en su homilía la gran labor eclesial que
se puede, y se debe, realizar desde la vida delas hermandades.
El 12 de abril, Viernes de Dolores, celebramos misa ante los pasos, presidida por don
Mario. Momento íntimo de nuestra hermandad, cuando ya las calles de Sevilla comienzan
a vivir las vísperas de nuestra Semana Mayor.
El Miércoles 17 de abril, Miércoles Santo,
a las 10’00 de la mañana, misa de preparación
para nuestra estación de penitencia, presidida
por don Mario. Antes del ofertorio nuestro
hermano, el Teniente General don Juan Manuel García Montaño ofreció a Mª Stma. del
Refugio su fajín de general como obsequio.
Momento íntimo y sentido de agradecimiento.
Un hito másen el largo camino que une nuestra hermandad con el arma de artillería.
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El jueves 2 de mayo, la adoración eucarística estuvo a cargo de la hermandad. Jueves eucarístico, con textos del oficio de vísperas de la
liturgia de las horas y de la homilía que el papa
Francisco realizó en la Vigilia Pascual: Las mujeres llevan los aromas a la tumba, pero temen
que el viaje sea en balde, porque una gran piedra sella la entrada al sepulcro. El camino de
aquellas mujeres es también nuestro camino…
Preguntémonos, antes de nada: ¿cuál es la piedra que tengo que remover en mí, cómo se llama esta piedra?
Finalizamos nuestro recorrido por los cultos realizados en este tiempo de cuaresma
y pascua de resurrección con la Función a la
Mediación Universal de la Santísima Virgen, el
domingo 12 de mayo; función que fue presidida por nuestro director espiritual, don Mario.
Y lo hacemos poniéndonos en las manos de
nuestra Madre y pidiendo a Dios por nuestra hermandad, para que en María –compañera peregrina de los caminos que conducen
a Dios- encuentre siempre su Patrocinio y su
Refugio y camine por el mundo que nos toca
vivir trabajando por el Reino de Dios.
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solemne besapies
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via crucis
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subida al paso
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estación de penitencia
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mayordomía
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UN ÓLEO DEL APOSTOL SAN PEDRO
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Nuestra hermandad ha visto
aumentado su patrimonio artístico con la donación de un cuadro
que representa a San Pedro con los
elementos que lo identifican: las
lágrimas, las llaves del cielo y la
Sagrada Escritura. El cuadro, con
unas dimensiones de 110 cm. de
alto por 85 cm. de ancho, no tiene
autor conocido. Su estilo y factura,
magnífica, lo sitúa en el siglo XVII.
La obra, que perteneció a Don
Emilio Aguilar Vera, pbro., quien
fuera uno de los promotores del
Consejo de Hermandades y Cofradías, siendo su primer presidente;
y administrador del Hospital de
los Venerables Sacerdotes de la
ciudad de Sevilla, ha sido donada
por sus herederos, la familia Aguilar Liso.
La entrega tuvo lugar en la Casa
Hermandadel pasado miércoles 12
de junio, quedando expuesto en la
sala baja para el disfrute de todos.
Desde este medio, nos sumamos a las palabras de nuestro Hermano Mayor en este día, agradeciendo a los donantes de esta obra
pictórica tan entrañable gesto.

vida de hermandad
DONATIVO A LA FUNDACIÓN RED MADRE
En la tarde del 28 de febrero tuvo lugar el acto de entrega, por parte de nuestro Hermano Mayor, a la Fundación Redmadre de la recaudación obtenida en el desfile benéfico “Volantes de Refugio” celebrado en nuestra
Hermandad el pasado día 3 de febrero. Una actividad
organizada por la Diputación de Caridad de nuestra Hermandad, que de nuevo este año quiso colaborar con esta
entidad creada en el año 2007 con el propósito de activar
una Red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la
mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un
embarazo imprevisto en toda España.

ANIVERSARIOS

Junio, 2018

Durante el Solemne Quinario a nuestros Amantísimos Titulares, celebrado durante la tercera semana de marzo, tuvo lugar la entrega de los recordatorios a los
hermanos que cumplían veinticinco y cincuenta años como miembros de nuestra
corporación.
Desde este medio de comunicación,
queremos mostrar nuestra más cordial enhorabuena a estos hermanos por su fidelidad. Que el Santísimo Cristo de la Salud y
el Refugio de María los bendigan siempre.
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CARTELES DE SEMANA SANTA
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Varios han sido los carteles de Semana
Santa que este año han reflejado alguna de las
imágenes de nuestros Amantísimos Titulares,
si ya en la anterior edición de este boletín dábamos cuenta del editado por la Tertulia Cofrade Albores, con la imagen de la Stma. Virgen del Refugio. Durante la pasada Cuaresma
fueron presentados en nuestra casa de hermandad tres más, estando dedicados todos al
Santísimo Cristo de la Salud.
El primero de ellos, fue publicado por la
Tertulia Cofrade Paso a Nivel, donde se hacía
ver la cara de nuestro Crucificado en un dibujo realizado a bolígrafo de D. Andrés Torrejón.
El siguiente, y cuya presentación corrió a cargo de nuestro hermano D. Antonio Rodríguez
Alvarado y que hemos publicado en las páginas de este medio de comunicación, correspondió al Colegio de Fomento Tabladilla, con
una fotografía de nuestro Titular en su paso.
El tercero, con un dibujo de Manuel Jiménez
García donde se combinan varias técnicas estilísticas, formando un relieve y donde se desprende un gran significado lleno de simbología, fue editado por la Tertulia Cofrade Cíngulo y Esparto.
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EL ALCADE DE SEVILLA VISITO NUESTRA HERMANDAD
En la noche del pasado día 22 de marzo, como invitado de la Tertulia Cofrade Cíngulo y Esparto, tuvimos la visita en nuestra casa de hermandad del Excmo. Alcalde de la ciudad, D. Juan
Espada Cejas, quien junto con su esposa tras la celebración de este acto, pudo visitar nuestro tesoro devocional, así como el resto de dependencias de nuestras instalaciones, además de de firmar en el libro de oro de la corporación y disfrutar en un ágape fraterno de la convivencia con
nuestros hermanos e invitados.

PREGÓN DE LA JUVENTUD
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Por segundo año consecutivo, tuvo lugar el
pregón de la Juventud de la Hermandad de San
Bernardo, este acto tuvo lugar en la noche del día
23 de marzo, en esta ocasión, dicha exaltación cofrade, estuvo a cargo de nuestro joven hermano Jesús Pérez Vera, quien nos hizo viajar a los presentes, con su prosa poética, no solo por nuestra Semana Santa, y en especial el Miércoles Santo, sino
también que nos llevó conocer sus devociones en
su tierra natal, Paradas.
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NUESTRO MAYORES JUNTO AL CRISTO DE LA SALUD
El pasado día 30
de marzo, daba inicio el piadoso besapiés a nuestro Amántísimo Titular de la
mejor forma posible, disfrutamos de
la presencia de nuestros hermanos veteranos en una oración
intima, donde meditamos y disfrutamos
de la presencia cercana de nuestro Cristo.
La oración de
gran sentido cristiano fue dirigida por
nuestro Diputado de
Cultos, el acto fue estuvo acompañado por música de un coro compuesto por amigos y
hermanos, donde se interpretaron distintas piezas y finalizando este íntimo momento, como no podía ser de otro modo, con el Himno a nuestro Santísimo Cristo de la Salud.
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FUNDICIÓN DE VELAS RIZADAS
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Algo ya tradicional es el acto de fundición velas rizadas
que se lleva acabo,
de forma muy singular, el jueves anterior
al Viernes de Dolores, dándose por culminado de esta forma por los Prioste
de nuestra Hermandad y de su equipo,
el mosntaje de nuestros pasos. Para esta
ocasíon fueron invitados a realizar dicha labor: las fundaciones Autismo Sevilla, RedMadre, Proyecto Hombre, Mornese, Once, así como
el Colegio Parroquial
San Bernardo y la Escuadra de Batidores del RAAA-74. Siendo la en cargada de fundir la vela de los donantes
de órganos nuestra hermana Marina Torres.

PEQUEÑO REFUGIO
El pasado martes 19 de marzo, nuestro Hermano Mayor, hizo entrega a nuestra hermana
Cristina Pérez de Frutos, la primera maleta del
proyecto Pequeño Refugio. Esta maleta, ademas
de llevar dentro grandes ilusiones, iba hasta rebosar de material para realizar manualidades,
juegos y disfraces que permitirán a los voluntarios del Hospital Virgen del Rocio hacer las delicias de tantos pequeños que se encuentran allí
hospitalizados. Como indicamos en la sección de
Bolsa caridad de este medio, la segunda maleta
fue con destino a la Asociación Tiritas Creativas.

VISITA DE LA FUNDACIÓN MORNESE

LA TABERNA EL MIGUELETE COLABORA CON NUESTRA
DIPUTACIÓN DE CARIDAD.
En la noche del día 2 de mayo N.H.D.
Fernando Vega Sales, propietario de la Taberna “El Miguelete”, hizo entrega a la
Bolsa de Caridad de nuestra Corporación del donativo recaudado por su establecimiento durante las dos semanas en
las que tuvo lugar el reparto de papeletas.
Agradecemos a nuestro hermano Fernando
y a todas las personas que han hecho posible, con su generosidad, el colaborar con
la Hermandad para alcanzar el objetivo tan
loable de ayudar a los más necesitados.

Junio, 2018

En la tarde del pasado miércoles
10 de abril, recibimos con gran alegría la visita de la Fundación Mornese. Recordar que entre los fines de
la citada institución se encuentran la
prevención y promoción integral de
aquellos colectivos más desfavorecidos que se encuentran en situación
de riesgo de exclusión social.
La visita se llevó a cabo tanto en
la Iglesia Parroquial como en nuestras dependencias, donde pudieron
contemplar los pasos de nuestros
Amantísimos Titulares, ya dispuestos para realizar estación de penitencia el Miércoles Santo, así como recibir las explicaciones de la historia de nuestra Corporación, qué significa el pertenecer a ella, cómo se organiza la cofradía en la calle, los enseres, insignias, etc.
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AGRADECIMIENTO A LA FUNDACIÓN MORNESE
El pasado martes día 21 de
mayo, una representación de
nuestra Junta de Gobierno asistió
a la Eucaristía celebrada en la sede de la Fundación Mornese. En
ella, la citada institución agradeció la colaboración recibida por
parte de nuestra Corporación.
Aprovechamos para agradecer la acogida y el trato recibido
durante el acto y reiterar nuestro
apoyo y colaboración en actividades futuras.
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CREA ESCUELA
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La Bolsa de Caridad de la Hermandad de San Bernardo quiere
agradecer a todas las personas que
han colaborado para que el proyecto “Crea Escuela” vuelva a ser
un éxito.
Este año se ha podido atender
las necesidades de material escolar
solicitadas por el internado del colegio de las Hermanas de la Cruz.
Se han conformado 70 estuches
completos con lo necesario para la
realización de las tareas escolares
de las niñas que lo necesitan.

DONACIÓN DE N.H.D. JUAN MANUEL GARCÍA MONTAÑO

Muy emotivas resonaron las
palabras del Excmo. Sr. D. Juan
Manuel García Montaño, tras la
homilia de la Santa Misa de preparación para la Estación de Penitencia en la mañana del pasado
Miércoles Santo. Quien tras haber ofrendado a nuestra Amantísima Titular su faja de Teniente General, tuvo a bien explicar
a los presentes el motivo de su
donación en la cual quedaba reflejada los sentimientos de todos
aquellos que trabajaban por la
paz en España.
Desde este medio de comunicación queremos expresar a nuestro hermano García Montaño
tan noble gesto, así como desearle tanto a él como a lo que representa su donación que nuestra
bendita Madre del Refugio los colme de sus bendiciones.

VISITAS EN LA MAÑANADEL MIERCOLES SANTO
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Aunque ajetreada, la mañana del Miércoles Santo, en ese tiempo que abarca desde que finaliza la Eucarístía de preparación
para la Estación de Penitencia, hasta que
las puertas se cierran para formar el cortejo procesional, no deja de ser entrañable debido a las muestras de cariño que recibimos
de todos aquellos que vienen a visitar nuestro templo y a contemplar nuestras Sagradas Imágenes en sus pasos, las insignias yel
buen hacer de nuestra priostía.
Además de los numerosos hermanos,
fieles y devotos que acudieron, podemos
destacar las visitas de numerosas hermandades e instituciones, tanto civiles como militares, siendo dignas de destacar la de la
Archidiosesis de Sevilla, encabezada por el
Obispo Auxiliar, Ilmo. Sr. D. Santiago Gomez Sierra, junto al Consejo General de hermandades y Cofradías; así comola del Pleno Municipal, representado por su Alcalde,
acompañado por la Delegada Municipal del
Distrito Nervíón.
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formación
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FORMACIÓN CRISTIANA EN NUESTRA
HERMANDAD DURANTE EL CURSO 2018/2019.
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Nuestra
Hermandad
culmina en este tiempo dedicado al Santísimo Sacramento, los planes doctrinales de Formación Cristiana,
basado en las ordenanzas
de nuestras Santas Reglas
y con la firme intención de
amparar la evolución espiritual de los hermanos redescubriendo los criterios
de nuestra Religión Católica acogidos bajo la tutela
de la Iglesia Diocesana.
El pasado día 28 de
mayo, tuvo lugar la clausura del IX Foro de Formación
Monseñor Álvarez Allende.
En el presente curso, se han
tratado temas de diversa actualidad según las distintas
realidades de la sociedad
contemporánea, con la participación de los grupos de
formación de cada una de
las Hermandades integrantes de este Foro.
Dentro de este Foro, en
nuestra Hermandad, el día
23 de marzo, tuvo lugar la
sesión a cargo de D. Juan
José Romero Rodríguez, S.J.,
cuyo tema versó sobre el
personaje de Jesucristo, bajo
el título ¿Quién Eres Jesús?,
resultando una ponencia
verdaderamente interesante
focalizando en ella la figura
de Jesús, Hijo de Dios, Hijo
del Hombre, según las Sagradas Escrituras.
Como viene siendo tradicional desde sus inicios,

cada una de las sesiones ha tenido lugar en la sede de cada
una de las Hermandades que conforman el Foro, con Inicio y Clausura y en las cuales hemos podido disfrutar de
testimonios enriquecedores sobre la situación y cultura de
nuestra sociedad orientados a las directrices de la Iglesia
Católica.
Así mismo, merece especial relevancia para el desarrollo de la vida cristiana de los hermanos, que nuestra Hermandad, mediante las Catequesis de Confirmación, ha
formado nuevamente a un grupo de hermanos para recibir
el Sacramento de la Confirmación, en el que alcanza transcendental protagonismo el Espíritu Santo. Así, el pasado 8
de junio, este conjunto de hermanos, recibió el Sacramento
en un armonioso ceremonial.

bolsa de caridad

Cáritas ha invitado a vivir la celebración
del Día de Caridad, bajo el lema Tu compromiso mejora el mundo, yendo «contracorriente» para ser «motor decambio» de la
sociedad y para centrarse «en el ser con los
demás y para los demás».
Esta jornada es para Cáritas una «propuesta de vida para ser feliz», que pasa por
vivir un compromiso que «da sentido a los
pequeños gestos imperceptibles», inspirado en el Evangelio de Jesús, basado en el
amor y el servicio a los demás, con «mirada
compasiva» y «gesto de ternura» en la entrega a los más débiles y pobres.
Por ese motivo, la celebración del Día de
Caridad es, para Cáritas, la ocasión propicia
para poner en valor la vida que se entrega a
los más pobres y frágiles, a través de todos los
proyectos e iniciativas que se llevan a cabo en
cada una de las 70 Cáritas Diocesanas que integran la confederación en España.
Además de solicitar la solidaridad económica de los ciudadanos, en todos los puntos del país se rinden cuentas públicas de
la actividad desarrollada para «proteger la
dignidad y los derechos de quienes están en
situación de mayor precariedad».
Cáritas Española, según los datos de la
última Memoria confederal, ha destinado
un total de 358 millones de euros a sus programas sociales. Estos fondos, de los cuales
el 75 % proceden de aportaciones privadas,
permitieron mejorar las condiciones de
vida, la dignidad y los derechos de 1.786.071
personas en España y otras 1.722.248 en proyectos de cooperación internacional.
En total, más de 3,5 millones de personas han podido recuperar la esperanza con

el apoyo de casi 85.000 voluntarios y 4.800
trabajadores contratados, repartidos en una
red estatal integrada por casi 6.000 Cáritas
Parroquiales.
Las parroquias, en palabras del Papa
Francisco, están llamadas a estar «más cerca
de la gente», para que sean ámbitos de «viva
comunión y participación», y se orienten
«completamente a la misión».
Con motivo del Día de Caridad, Cáritas
ha lanzado varias «pistas» para vivir ese
«compromiso que mejora el mundo», inspiradas en el mensaje de la Comisión Episcopal Pastoral Social para esta jornada.
Entre las pistas, destacan vivir de forma
comprometida; vivir contracorriente y asumir riesgos, participando y comprometiéndose en el trabajo, el colegio, la comunidad
de vecinos o la parroquia; no colaborar con
un modelo de sociedad que pone el valor
del poder y del dinero por encima de las
personas; o denunciar aquellas situaciones
donde los derechos de las personas son vulnerados.
La Bolsa de Caridad de nuestra Hermandad seguirá viviendo de forma comprometida, viviremos a contracorriente y asumiendo riesgos. Seguiremos visitando a los
mayores “Estar Con”, seguiremos con Memorízate, apoyando a los emprendedoras de
la Parroquia Blanca Paloma. Estaremos en el
Colegio Parroquial San Bernardo, en Santa
Ángela con Crea Escuela, pondremos Tiritas
e iremos al Virgen del Rocío, con Pequeño
Refugio. Iremos a Oncología con globos morados. En la barriada de la Plata, Mornese
llevarán Refugio y Salud para quién mas lo
necesita.

A CONTRACORRIENTE
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Cáritas invita a celebrar el Día de
Caridad yendo a «contracorriente» para
ser «motor de cambio» de la sociedad
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TIRITAS CREATIVAS
Queremos que conozcáis
a Tiritas Creativas.
Le hemos entregado una
de las maletas Pequeño Refugio con la que darán un
maravilloso servicio.
Tiritas Creativas nació
como las grandes ideas:
compartiendo. En este caso,
fue durante un almuerzo
en un restaurante de Sevilla
donde una servilleta nos sirvió de acta fundacional. Tres
chicas venían de diferentes
experiencias de voluntariado y teníamos la misma impresión: que los
pequeños detalles pueden cambiar el rumbo
del mundo. Y de ahí surgió la idea de poner
tiritas, que no curan, pero alivian. Y es que su
principal misión es hacer más llevaderas las
interminables horas de los procesos de acogida de los migrantes y de los tratamientos de
los hospitales, de las esperas de un cambio, de
un resultado, de algo que tiene que ocurrir y
parece no llegar.
Desde el principio, y volcando su propia
experiencia voluntaria, decidieron hacer algo
diferente a lo que habían vivido. Su voluntariado no es de larga duración, ni requiere un

compromiso continuado, sino que solo van a
pedirte que te pongas al servicio de los demás
durante un rato, el que tú puedas. ¿Para hacer
qué? Lo que tú sepas hacer. Su premisa es la
creatividad, así que todo tiene cabida. ¿Sabes
hacer papiroflexia y tienes una tarde? Pon una
tirita. ¿Te gusta leer y quieres contar cuentos?
Pon una tirita. ¿Lo tuyo es el dibujo? Pon una
tirita. ¿Tocas algún instrumento musical? Pon
una tirita. O si lo que quieres es colaborar,
pero no sabes por dónde empezar, comparte
un rato con ellos y seguro que encuentran algo
para tí. Hay tiritas para todos, así que ¡a poner
tiritas!

NUESTROS PROYECTOS

PROYECTO NAZARET-MIGRANTES.
Este proyecto surgió como surgen las cosas 2017 colaboramos con Proyecto Nazaret, un
bonitas, cuando los caminos de tres personas proyecto de Cáritas -Sevilla en el que trabajaconvergen en un punto concreto: los migran- mos la creatividad desde el teatro, la música,
tes. Las tres Tiritas que estábamos sentadas en el dibujo o la fotografía. Hemos realizado todo
aquella mesa teníamos claro que un pulmón tipo de talleres, desde emociones o cuentos
de nuestra asociación sería este colectivo. La africanos hasta la creación de paneles de corvida, después, nos puso facilidades y coin- cho para colgar notas, pasando por talleres de
cidimos con gente concreta que nos ayudó a temas como el desarrollo y las necesidades bámoldear nuestro motor. Desde noviembre de sicas de la mano de fotografías.
PROYECTO HOSPITAL DE LA CARIDAD – MAYORES
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¿Conoces el Hospital de la Caridad? Seguro que has ido alguna vez de excursión con
el colegio o has visitado su impresionante
iglesia, pero, ¿sabes lo que se esconde dentro de sus muros? Las personas acogidas en

el Hospital de la Caridad deben reunir dos
requisitos imprescindibles para ingresar: soledad y pobreza y para llegar hasta ahí han
sufrido todo tipo de altibajos. Por eso se nos
ocurrió poner una tirita acompañándolos y,

sobre todo, haciéndoles hablar y escuchando
sus impresionantes historia de vida. Desde
mayo de 2018 y con una frecuencia mensual,
realizamos talleres en los que nos centramos
en la recuperación de la memoria a través de

los sentidos, trabajando con olores, sabores,
objetos cotidianos, imagenes, sonidos… intentando recuperar recuerdos de la infancia
o episodios curiosos de la vida de nuestros
participantes.

PROYECTO MAPARRA – INFANCIA  

Dando respuesta a la demanda de nuestros voluntarios de un proyecto con niños,
estrenamos el curso 2018/2019 en busca y
captura del proyecto perfecto en el que poner nuestras tiritas. ¡Y no pudimos tener más
suerte! Lo nuestro con Maparra fue amor a
primera vista. Proyecto Maparra es un proyecto de Cáritas-Sevilla con niños del Polígono Sur a los que cada tarde les ofrecen una
hora de apoyo escolar y otra de ocio. Es en

esa segunda parte donde encajamos a la perfección con nuestros talleres creativos en los
que trabajamos la convivencia, la inteligencia
emocional, la gestión de conflictos y la expresión a través del arte. Comenzamos con algunos talleres de Aprendizaje Servicio en enero
de 2019 y seguimos poniendo tiritas.
Desde la Bolsa de Caridad de la Hermandad de San Bernardo os seguiremos apoyando.

Un año más, la Hermandad de San Bernardo, por mediación de su Bolsa de Caridad, lleva a cabo el proyecto “CREA ESCUELA”. El objetivo es el dotar al internado de las
Hermanas de Santa Ángela de la Cruz y a las
familias a las que éstas atienden de material
escolar para un curso completo.
La respuesta de los hermanos y colaboradores de la Bolsa de Caridad ha sido un éxito.
Este año hemos vendido jabones en el reparto de papeletas.
¿De dónde venían?
Cayó en nuestras manos el artículo de
ABC de Sevilla: “Desempleo y falta de formación
en Sevilla. Los héroes anónimos de Los Pajaritos,
uno de los barrios más pobres de España”.
Un grupo indesmayable de voluntarios
de distintas edades tratan de cambiar las cosas en la zona de Sevilla con más problemas
por metro cuadrado.
Dolores Tejada (73) llegó aquí en 2012.
Colabora con una asociación contra las drogas (Desal) y ha puesto en marcha un taller
de jabón al que asisten mujeres desempleadas del barrio, que obtienen con su trabajo
ingresos fundamentales para su supervivencia y la de sus familias. «Estamos viviendo en
Los Pajaritos tres hermanas, Juani, Pepita y
yo. Vine de Argentina y elegí Los Pajaritos
porque eran los más pobres de los más pobres -cuenta-. Empecé con un grupo de treinta mujeres enseñándoles formación, corte y
confección; más tarde, creamos en una es-

tancia de la parroquia el taller de jabón. Vendemos jabón de lavadora, multiuso, jabones
naturales, champú y gel de baño y algunos
domingos vamos a las parroquias del centro
y el dinero que obtenemos se reparte entre
las mujeres que trabajan en el taller». Ya
han recibido pedidos desde ciudades como
Valencia y esperan que más personas delbarrio puedan beneficiarse de esta actividad.
Les hicimos dos pedidos, el primero les
compramos todas las existencias que tenían
y se vendieron en la primera semana de reparto.
Posteriormente, le hicimos un pedido de
jabones negros. Aún tenemos algunos en
existencia.
¡Loli, volveremos a realizar más pedidos
y os seguiremos ayudando!
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PROYECTO CREA ESCUELA
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desde el atril

PREGÓN DE SEMANA SANTA
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de nuestra hermana de 14 años Lucía Ogalla Molinos
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Cuando los naranjos se visten de gala y el
azahar asoma… Cuando el aire huele a miel
y canela, a pestiños, torrijas, bacalao y rosquillas…… La Semana Grande se prepara
en Sevilla.
Ramas de Olivos de esas que veo en el
recreo de mi colegio desde que era pequeña y que al nacer de las aceitunas, pregonan
que pronto el Señor y Su Madre, caminarán
por nuestras calles con un cielo inundado
de plegarias.
Y entre olivos me siento… En un procesionar constante de emociones que a
mi edad a veces son más grandes que mi
cuerpo……y en ocasiones me noto como
esa pequeña bolita de cera que empezó
desde abajo…… siendo un proyecto de
plata arrugado, que va cogiendo forma
…..para hacerse testigo grande de generosidad de colores, de esos nazarenos que

inclinan su cirio para regalarnos un chorreón de calor.
Y es cuando aprendo a desprenderme
de eso que a veces me quema…..y lo transformo en oraciones siempre esperanzadas…porque a pesar de mi adolescencia….
ya viví alguna que otra estación de penitencia que me enseñó y ayudó a ser una buena
capataz de adversidades.
Y aunque hay días en los que parece
manejo más la IZQUIERDA Y DERECHA
ATRÁS….saber que por aquí abajo estamos para ganarnos el cielo….ese que a veces te avisa y se antoja caprichoso con los
más buenos, demasiado pronto……me anima a caminar SIEMPRE DE FRENTE, con
mi familia, mis amigas, en la calle, en el colegio…..y es una vez más cuando entre olivos y entre dificultades de cada día…..intento no llevar “EL PASO CAMBIAO”….

Y entonces me hago grande y me siento
protegida…como si en un PALIO me encontrase….y no me caigo….porque voy agarrada fuerte a sus VARALES….que me mecen
como solo los brazos de una madre saben
hacerlo…..Y me hago de nuevo pequeña….y
me gusta acomodarme en ELLA….Y le pido
que nunca me suelte….Y ELLA me mira…..y
siento la calidez que desprenden tantas velas
encendidas de su PALIO….y sé que me mecerá fuerte…..y que no me dejará nunca…..
porque una MADRE no te abandona.

Y escucho los TAMBORES….Y oigo las
CORNETAS……y LO busco entre el bullicio….Y me pongo de puntillas…..Y mi vista esquiva alguno que otro capirote hasta
que doy con ÉL…..Y ÉL me ve…..y entonces le hablo de tantos por qués que sólo ÉL
entiende y que a mí a veces han hecho enfadarme……
Y me gusta ponerme cerquita……y miro
las ALPARGATAS de los COSTALEROS…
…Y cuando la nube de INCIENSO acaricia mi cara…..entonces sé que ÉL está cerca

diciéndome….. que aunque haya días nublados…..si alzo la vista está ÉL….Gracias
SEÑOR….porque sé QUE SI TU QUIERES
PUEDES……
Y me repito esa frase a mí misma en cada situación difícil…..Porque de un tiempo para acá…..ya llevo caminado algunos
TRAMOS complicados……
Y animada siempre por mis padres siento en cada intento por superarme…….ese
calor de nuevo que desprende mi bolita de
cera recién derramada……..
E intento moldear mi vida con la misma
ilusión con la que los deditos de los niños
dan forma a ese papel de plata que aspira
a ser algo grande cubierto de colores….con
los que cada HERMANDAD va derramando y alfombrando las calles.
Así quiero ser yo SEÑOR ….grande…..
muy grande……pero grande por dentro…..
como ese corazón de plata…….Para pasar
por esta vida dejando un olor parecido al
INCIENSO COFRADE.
Para regalar aroma con mis gestos y acciones en la vida de todos los que me rodean……porque como decía mi abuelo
Luís, nazareno del Cristo de la Salud, que
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.pidiendo a los de arriba esa ESPERANZA
que en nuestra tierra Mariana, nunca nos
abandona.
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tan pronto se ganó su cielo….”Todo lo que
no se da, se pierde”.
Y voy contando los días…..y llega mi
MIÉRCOLES SANTO….SALUD que en
ocasiones nos brinda enfermedades para las
que no estamos preparados y que a la vez es
puerto seguro de REFUGIO.
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Y junto a ÉL camino por mi Sevilla…
..Y los pequeños orificios de mi ANTIFAZ
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se vuelven grandes, como si de ventanas
abiertas al mundo se tratasen……

Y rezo por tantas personas enfermas que
veo a mi paso…..Especialmente por esos
ancianos a los que la plata de sus cabellos
anuncian la necesidad de ese REFUGIO que
nunca encuentran, pero que pronto PROCESIONARÁ ante sus ojos cansados a veces de esperar pasar la vida….

“ Ya pronto llega ELLA,
REFUGIO del mundo entero,
¡Cómo pasa en su paso,
Costaleros con salero.
Se mece y mece mi señora,
como meciendo un sueño,
de tantos que le rezamos
y en sus brazos nos sostenemos.
Madre dales REFUGIO a todos estos abuelos,
Que en la esquina de la Alfalfa,
cada año se hacen más viejos.
Ayúdales a hacerse niños
para llegar a tu Reino
Y no los sueltes nunca…..SALUD..…REFUGIO….CONSUELO.
“VIRGEN DEL REFUGIO,
que también eres AMOR HERMOSO….
Esa que está en Entreolivos,
dentro del oratorio
….porque ENTRE BROTES DE OLIVO….

Ayúdame a hacerme grande,
a luchar siempre con ganas,
a acomodarme en tu pecho….
a caminar SIEMPRE DE FRENTE…
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empezó todo….

Con alegría y esmero,
que tú MADRE eres muy grande
y junto a ÉL sóis lo primero”
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un vistazo al pasado
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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

la casa del
nazareno
MIGUEL DOMINGUEZ JIMENEZ
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FLORISTERIA
SUROESTE

Confección de Túnicas, capirotes a medidas,
equipos de costaleros, escudos en oro y plata

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

TEJIDOS Y COMPLEMENTOS PARA TUNICAS DE TODAS
LAS HERMANDADES Y ENSERES COFRADIEROS

Floristería Hospital Universitario

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

RAMOS DE NOVIA - CORONAS
TODO TIPO DE EXORNOS FLORALES

Solemne procesión del Santísimo
Sacramento EN SU CUSTODIA
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14 de septiembre de 2019

El próximo día 14 de septiembre, tal y como establecen nuestras Santas
Reglas, a continuación de la Solemne Función que con motivo de la Exaltación
de la Santa Cruz, celebramos a las 20:00 horas, tendrá lugar la Solemne Procesión
con el Santísimo Sacramento por las calles del barrio.
En esta procesión deberán participar todos los hermanos, portando cera
encendida en honor a su Divina Majestad y procurando reine la mayor compostura
como homenaje de respeto y veneración a Cristo Vivo en el Augusto Sacramento.
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