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NUESTRO HERMANO MAYOR

Estimados Hermanos:

Mi deseo principal es que cuando recibáis esta
revista informativa anual que edita nuestra Hermandad
para resumir el año de noticias y acontecimientos, estéis
bien de salud pues ya no es suﬁciente con la vida misma si
no que también tenemos que soportar esta pandemia que
nos azota y no nos deja bajar la guardia por un momento,
nos tiene atemorizados y sin saber realmente por muchos
planes de futuro que hagamos lo que va a suceder en
los meses venideros, teniéndonos sumidos en una gran
incertidumbre, coartando el cuándo y el cómo de las cosas.
Solo nuestra fe en el Señor nos ayuda para tirar hacia
delante encomendándonos a su Misericordia y pidiéndole
que nos dé fuerzas para seguir luchando por todo aquello
que pretendemos conseguir.
Gracias a Dios parece que el futuro se ve con mejores perspectivas que
los tiempos pasados, pues los datos de la enfermedad, tanto de contagios como de
fallecimientos van disminuyendo en su cuantía y gravedad. Esto nos ha afectado a
todos, por eso antes de nada quiero mandar un mensaje de consuelo a quien perdió un
familiar este año y decirles que el proceso del duelo no es un proceso de olvido, si no
de aprender a recordar sin dolor, pues seguro que hoy gozan de la presencia del Señor
en el cielo que anhelamos y a todos los que estén enfermos o tengan enfermos a sus
familiares mucho ánimo y una pronta recuperación.
La vida de Hermandad sigue, gracias a Dios, cumpliéndose según nuestras
reglas tanto en cultos, como en caridad y en formación, ﬁnes para los que fue creada,
intentando imitar vivir en el espejo que nos marca la vida del propio Jesús. Todos los
actos de culto ordinarios y extraordinarios que este año acontecieron con motivo de
la reincorporación del Nazareno de la Misericordia creo que fueron acometidos de la
mejor manera por esta junta de gobierno para mayor gloria de nuestros Titulares con
la solemnidad y devoción posible para tener un gran esplendor, sirviéndonos a todos
también como formación y estimulo para seguir ayudando en los proyectos de caridad
que cada año lleva adelante nuestra Hermandad como son la participación en Cáritas
parroquial con las ayudas alimentarias de todas las familias necesitadas de nuestra
parroquia y de nuestra Hermandad, las donaciones de sangre en colaboración con el
centro de trasfusiones de sangre de Sevilla y la ayuda a los estudiantes como cada
curso venimos realizando.
Página 2
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Esto requiere el esfuerzo de esta junta de gobierno para recabar fondos
económicos para todo lo realizado pues desgraciadamente el recibo de hermano y la
cuota de salida solo cubre con trabajo la estación de penitencia del Martes Santo.
Por otra parte, seguimos con los proyectos patrimoniales, conservando y
engrandeciendo nuestro patrimonio en cuanto nos es posible y este año por ﬁn, si Dios
quiere, veremos el paso del Nazareno terminado o casi terminado porque las cabezas
pensantes no paran de querer mejorar lo que ya tenemos, que es una cosa buena porque
es señal que quieren seguir luchando por nuestra Hermandad.
Bien sabe Dios que todo lo que ponemos en sus manos y Él nos da la ayuda
de todos los hermanos y de los colaboradores y empresarios que aportan su grano de
arena para que esta pequeña parte de la barca de San Pedro, que es nuestra Hermandad,
llegue a buen puerto.
Pronto se acercan los momentos en los cuales vosotros los hermanos de esta
Hermandad tendréis la oportunidad y la obligación de acudir a los cultos de nuestros
Titulares y especialmente, si Dios quiere, la salida tan deseada a las calles de Écija,
después de dos años sin poder hacerla, os invito a todos a que vengáis a la Hermandad
y participéis de todos estos actos.
Que el Santísimo Cristo de la Expiración, Nuestro Padre Jesús Nazareno de la
Misericordia y su bendita Madre de los Dolores os den salud y os llenen de bendiciones.
Un fuerte abrazo de vuestro hermano Manuel

Manuel Fernández Romero
Hermano Mayor

EDITORIAL
Esta cuaresma nuestro boletín cumple su XXV edición. Para todos los que
nos encargamos que año tras año vea la luz es un hecho muy especial. Queremos
agradecer a todas las juntas de gobierno su confianza y apoyo, a todos los hermanos
que han participado elaborando artículos, poesías, etc. a los fotógrafos que prestaron
su trabajo para engrandecer la edición y a todos los anunciantes que han colaborado
para que este boletín continúe llegando cada cuaresma a todos nuestros hermanos.
Atrás quedaron aquellos primeros años donde la llegada del boletín a los hermanos
marcaba el inicio de la cuaresma y donde se informaba de lo acontecido durante el
año y de lo nuevo que estaba por venir. Hoy en día con la inmediatez de internet y
de las redes sociales quizás se haya perdido su importancia a nivel informativo pero
continúa siendo un referente de cara al vínculo con los hermanos.
Número 25 - Cuaresma 2022
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NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL
VUELVE LA VIDA

Queridos hermanos y amigos de nuestra Hermandad.
Cuando llegue a tus manos esta publicación de la Hermandad,
estará a punto de comenzar, o quizás ya habrán comenzado
los cultos de la Hermandad. Espero que el desarrollo de los
mismos y las distintas actividades programadas para este
tiempo de Cuaresma, puedan desarrollarse con la normalidad
y el fervor habitual en estos momentos en todas nuestras
hermandades y cofradías.
He querido titular este artículo con esta frase
VUELVE LA VIDA, no porque la pandemia haya supuesto
para nosotros un morir, aunque es cierto que muchos
hermanos nuestros han pasado por ese trance de la muerte.
Vuelve la vida, no porque no hayamos pasado por momentos
de dolor. Vuelve la vida, no porque esta se nos haya ido.
Vuelve la vida, porque con la primavera volveremos a ver
ﬂorecer al naranjo y al limonero, cantarán con más alegría los pájaros en las plazas. Vuelve
la vida, porque la savia circula con más fuerza en las plantas. Y vuelve la vida porque la ve
adormecida va a recibir un nuevo aliento, una nueva llamada por parte del Señor, que entregará
precisamente la vida, para que nosotros tengamos vida en abundancia, la vida que no se acaba, la
esperanza que no defrauda. Veremos a Cristo que padece, que muere, pero que también resucita
venciendo nuestra muerte y nuestro pecado. Veremos a Cristo que nos entrega a su Madre, como
Madre nuestra al pie de la cruz y veremos a inﬁnidad de hombres y mujeres que acompañan a
sus Titulares, que presencian los pasajes de la Pasión y que rezan con fervor a las Imágenes de
sus devociones.
Este año, Dios lo quiera, quedará grabado en la mente de muchos, como el año en que
recuperamos la vida ordinaria de nuestras hermandades, los cultos externos, Vía Crucis, ensayos,
tertulias, visitas etc. Todo ello como muestra de amor a Cristo y a María Santísima. Nuestros
templos se visten de gala. Los pasos llenarán las naves de nuestras bellas iglesias. El barroquismo
de las celebraciones llenará los sentidos para elevar el alma a los más sublimes sentimientos
religiosos. Todo para que verdaderamente nos sintamos hermanos en la hermandad, miembros
de nuestra Iglesia, hijos de un pueblo que ha sabido transmitir los más altos sentimientos que
el hombre, imagen de Dios, es capaz de albergar, el sentimiento de la ﬁliación divina y de la
fraternidad universal: Somos hijos de Dios, y por lo tanto, hermanos en Cristo el Señor.
Página 4
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El Papa Francisco, no está invitando en este año y en el próximo, a sentirnos parte
de la Iglesia, miembros vivos del Cuerpo de Cristo. Es necesario considerar frecuentemente la
comunión de los santos, que no vivimos la fe de forma aislada. Que todos estamos relacionados
por la gracia bautismal y el don del Espíritu Santo. Que hemos de tomar conciencia de esta
pertenencia a la Iglesia de Cristo, la única, no hay varias iglesias. Cristo fundó una Iglesia, a la
que hemos de amar y cuidar. Por la que tenemos que luchar cada día, porque es mi madre, la
Santa Madre Iglesia, en la que nacimos como hijos de Dios y en la que encontramos cada día
el alimento de los sacramentos, de la Palabra de Dios y de la enseñanza de los santos. Nuestra
Hermandad, unida a la parroquia, en comunión con el Obispo y en comunión con las demás
realidades eclesiales, en un lugar privilegiado para vivir ese sentido de comunidad, de sinodalidad
que llama el magisterio de la Iglesia, de caminar juntos, porque en la Hermandad aprendemos
a amar a Dios en comunidad, a rezar en comunidad, a amar a los hermanos y a ver el mundo
con los ojos de Cristo. Que aprovechemos todo lo que este tiempo nos ofrece. Que ofrezcamos
nuestra ayuda a la Hermandad. Ahora más que nunca necesita la hermandad de tu participación.
Te esperamos.
Te esperan nuestros Sagrados Titulares.

D. Ángel F. Del Marco Ostos
Párroco de Santiago, el Mayor y Arcipreste de Écija

HORARIOS SEMANA SANTA 2022
- Sábado (vísperas de Domingo de Ramos): Misa de Vísperas a las 19:00 h.
- Domingo de Ramos: A las 10:15 de la mañana, Bendición de Ramos y Palmas en la
Iglesia de la Victoria. Procesión hasta la Parroquia y celebración de la Eucaristía. (Este
día sólo se celebra esta Misa)
- Lunes Santo: Santa Misa a las 10:00 h.
- Martes Santo: Santa Misa a las 10:00 h.
A las 12:00 h Misa de preparatoria de la Estación de Penitencia de la Hermandad del
Stmo. Cristo de la Expiración.
- Miércoles Santo: No hay misa
- Jueves Santo: A las 17:00 horas, Santa Misa de la Cena del Señor.
Hora Santa en el Monumento: de 18:00 a 19:00 horas
- Viernes Santo: A las 11:00 h. Vía Crucis del Stmo. Cristo de la Expiración
A las 17:00 horas, Oﬁcios de la Pasión del Señor.
- Sábado Santo: A las 22:30 horas, Solemne Vigilia Pascual.
- Domingo de Resurrección: Misa Solemne de Pascua a las 12:00 h. Misa a las 19:00 h.
Número 25 - Cuaresma 2022
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FAJA Y COSTAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Se nos rompió la primavera. En ocasiones, en estos dos años de incertidumbre,
de sabor agrio y de nostalgia en nuestras calles, de tormenta de emociones y de recuerdos
donde el olor a azahar se vestía de costalero, en ocasiones y solo en ocasiones he llegado
a pensar que las ﬂores de abril se volvían grises, que la pandemia nos ganaría la pelea y
que haría temblar nuestras rodillas, que el olor a arpillera tan solo permanecería en mi
memoria, y que las chicotás soñadas que tantas veces imagino no dejarían de ser eso,
sueños, como los que tuve en cada una de las ocasiones que rendí pleitesía a Dios y a su
Bendita Madre.
Hoy más que nunca, la primavera brota por mi sangre con la misma fuerza que
antaño. Este oﬁcio, que tantos y tantos hombres honraron sigue vivo, como nuestro Cristo.
Sigue vivo porque siempre estuvieron aquellos que no dejaron de sentirse costaleros y
que lo serán mientras vivan. Tan solo, a través de este tiempo de reﬂexión, aprendimos
a ser costaleros de una forma más peculiar. Puede que fuera la voluntad de Cristo la de
servir a través de la caridad, la de prestar nuestra mano al que más lo necesita o quizás
y, ¿Por qué no? La de valorar lo que es nuestro, nuestras costumbres, nuestra forma
de entender el mundo del costal y nuestra manera de expresar la idiosincrasia que nos
caracteriza.
De nuevo, toca planchar la ropa, con medidas sanitarias, sí, pero con la certeza de
contar con una generación de costaleros bien preparada, con el mismo brillo en los ojos
cuando se habla de “pasos de vuelta” que algún día tuvimos unos locos del costal. Locos
porque el costal es nuestro mundo, un mundo que no se puede resumir en 7 días, sino
en toda una vida. A día de hoy, siento como la juventud está cogiendo las riendas de las
trabajaderas y están emulando las cuadrillas de la década de los años 80 en los que todos
estaban para todos o lo que es lo mismo, íbamos de un paso a otro sin importar nada, solo
que los pasos salieran a la calle. He podido tomar el pulso a la juventud y puedo asegurar
con gran orgullo que van a estar ahí. Nos hemos hecho fuerte ante las diﬁcultades y nos
hemos unido aún más en el trabajo. Los costaleros de antaño siguen en la pelea, la sangre
nueva cada día más demuestra su oﬁcio. He tenido la suerte de intercambiar pareceres
con muchos costaleros que comienzan su andadura en el mundo de las cofradías, y me
gustaría compartir una frase que escuché de uno de ellos: “No es tiempo de sacar solo el
paso de mi Hermandad, es tiempo de estar ahí, de honrar el signiﬁcado de ser costalero,
de sacar los pasos a la calle sea cual sea su advocación, ahí donde el Señor o su Bendita
Madre necesite, ahí siempre habrá un costalero dispuesto a servir”. Hay algo claro, y
es que de esto hemos salido más fuertes, más unidos y mejores costaleros en la vida y
debajo de los pasos. Ahora vuelve el tiempo de abrazar la luz, costalero. Ese rayo de luz
que clama a la esperanza. Vuelve el tiempo de las cofradías.
“Que suerte ser costalero, donde lo soy y donde el Señor quiera que esté. Por
muchos años más y siempre agradecido”.
N.H. Jesús Fernández Moscoso
Número 25 - Cuaresma 2022
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CARIDAD

Me gustaría informaros de lo que nuestra Hermandad hace sobre este asunto
durante todo el año. Ya llevamos varios años que la Hermandad colabora con Cáritas de
nuestra Parroquia. No solo ayudando con el trabajo que esto necesita, sino también con una
aportación económica bastante importante de la que os voy a informar.
Nuestra Hermandad es la responsable que los alimentos procedentes del programa
FEADS lleguen a nuestra Parroquia siendo la encargada de gestionar todo para que esto sea
posible. Estos alimentos se nos suministran cada tres meses, haciendo un total de 18.600
kilos equivalente a unos costes de 32.200€ aproximadamente, mas 1.040€ del transporte
desde Sevilla hasta nuestra ciudad. Además de una ayuda de 600€ en la campaña de
Navidad y otra de 1.000€ para los imprevistos que pueden surgir durante todo el año. Lo
que hace un total de 34.840€ solo en este apartado de la colaboración con Cáritas.
Como miembro de la Hermandad y de Cáritas de nuestra Parroquia lo quiero poner
en conocimiento de todos para que sepáis que aunque la Hermandad lleva dos años sin
procesionar por nuestras calles se sigue trabajando con mucho esfuerzo para poder seguir
ayudando a todas esas personas que acuden a nosotros buscando ayuda.
Desde aquí quiero dar las gracias a la Hermandad del Confalón y a la Hermandad del Amor
por su colaboración con nosotros.
Así mismo, pedimos a los hermanos de las Hermandades de nuestra Parroquia
y a todos los feligreses que necesitamos voluntarios para ayudar a Cáritas Parroquial en
esta dura labor durante todo el año, no solo con el reparto de los alimentos, también con
la atención de todas las personas, al estudio de las numerosas solicitudes, al transporte y
clasiﬁcación de los alimentos, etc.
Otro frente donde nuestra Hermandad vuelca sus esfuerzos es en el programa de
ayuda a los estudiantes. Por quinto año consecutivo hemos llevado a cabo este programa
para seguir ayudando a esos estudiantes que lo necesitan. En este año han sido más de
setenta familias las que han recibido nuestra ayuda, bien sea con material escolar como con
libros de texto, especialmente de educación infantil. Desde nuestra Hermandad queremos
agradecer a todos los que colaboran con nosotros para poder realizar este programa un año
más.
Desde hace muchos años nuestra Hermandad viene colaborando con el Centro de
Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, una labor que se inició gracias a nuestro hermano
D. Francisco Alcantara (q.e.p.d.). Debido a la importancia de las campañas de donación de
sangre, nuestra Hermandad es la encargada de publicitar las diferentes campañas, buscar
las ubicaciones de las mismas, colaborar con los equipos médicos y muy especialmente
captar a los nuevos donantes, ya que esto es fundamental para se pueda seguir ampliando
las reservas de este bien tan preciado como es la sangre.
N. H.: Eduardo Cobalea Díaz
Voluntario de Cáritas Parroquial
Página 8
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ÉL ES UNA ORACIÓN

Le conocí en unas circunstancias muy inauditas, no sabía que era Él. Demasiado pequeña para
tener conciencia de la magniﬁcencia de la oración ante la que me encontraba. Aunque no olvidaría su rostro
y prueba de ello han sido los años pasados. Nunca he querido aspirar a ser más que una sencilla hermana de
luz que guía sus pasos cada Martes Santo en un reguero de sentimientos que aﬂoran cada vez con más fuerza.
Tengo la suerte de ser Camarera del Cristo de la Expiración, el Cristo de los Estudiantes. Esto supone un
honor indescriptible, un honor que no se puede cuantiﬁcar puesto que llega a ser inﬁnito. “Para mí es todo un
orgullo tener el privilegio de estar todo el año tan cerca de él, aunque él desde su elevado camarín, protege
a todos sus hijos, a todo cristiano que quiere a su Padre y acude a él”. Si les soy sincera es también toda una
responsabilidad. Un orgullo guardado que me es imposible no sacarlo a relucir en todos y cada de los actos
en los que soy invitada. Escucharlo en voz alta es como una sinfonía de querubines entonando el eterno Padre
Nuestro. Porque a esa oración tan sencilla me agarré el día que mi Prioste (Alberto Torres) me comunicó la
noticia de si quería ser la Camarera de mi Cristo, del que me había visto crecer como ﬁel devota de su eterna
mirada al cielo, del que a su último aliento me he aferrado durante toda mi vida como cadena de ancla. Mi
respuesta no podía ser otra, muy emocionada arranqué un sí a modo de gracias por lo que me estaba pasando
y por lo que vendría después.
Yo tengo la suerte, como he mencionado antes, de tenerlo más cerca aún, puesto que al ser Camarera,
me da el privilegio de tener el honroso y especial cuidado de la sagrada imagen del Santísimo Cristo de la
Expiración. Me estrené como una de sus “niñas” el 29 de febrero de 2020 (fecha rara por aquello del año
bisiesto).Lo preparábamos todo de cara a la celebración de los cultos de la Santa Cuaresma que se nos
acercaba y con ello sus cultos oﬁciales. Pero la Providencia, porque no quiero pensar que fuera otra cosa, hizo
que todo cambiara de escenario. Nos enfrentamos a los catorce días posteriores a un conﬁnamiento nunca
visto ni vivido por las actuales generaciones y todo cambió.
Pero aquel día, aquel sábado, me estrenaba como su Camarera junto a mis experimentadas
compañeras Faustina y Natalia. Ellas me guiaron aquella primera vez puesto que de mi corazón solo brotaban
fuertes latidos y de mis ojos lágrimas. Mis palabras se convirtieron en un rezo pausado y mis nervios fueron
calmados por la indeleble sensación de un hecho ya cumplido. Entonces entendí en propia carne los designios
del Señor. Él me había vuelto a acoger en sus brazos y como la hija elegida formaba parte de las “Marías”
que a partir de ese momento estarían más cerca de su cuerpo. Así lo sentí y me reconfortó el sentido de
la muerte, el sentido del abandono y de la pobreza de estar ante un hombre que entregó su cuerpo y su
alma a la humanidad. En su Cruz, solo en su Cruz, y yo sola ante mi fe superé aquel vencido sufrimiento
convertido en calma abrazada tras tormenta de sentimientos. No soy de pedir, sino de dar gracias a Dios por
las circunstancias que he tenido que vivir y feliz de poder contarlo. Me siento muy orgullosa de prestar esta
ayuda. Lo hago con mucha ilusión, tengo la oportunidad de tener a Cristo cerca; una imagen que es una obra
de arte.
Desde entonces siempre he anhelado dedicar de forma totalmente desinteresada parte del tiempo
personal a sus cuidados, su veneración y la propagación de su devoción en todos los entornos posibles, con el
ﬁn de que su mensaje llegue cada día a más corazones y más generaciones. Este cargo que ahora ostento se
mide con el corazón y más inclusive cuando las labores de las camareras de los Titulares de las Hermandades
son, en ocasiones, desconocidas por muchas personas. Más allá del cuidado de la Imagen, es emocionante
ver la devoción que sentimos y lo que este trabajo supone para nosotras. “Porque entiendan que la que es
Camarera es Camarera para toda la vida”.
He descubierto que siempre quise ser su Camarera y no sé lo que durará, pero lo que duré en el
tiempo eternamente estaré agradecida a los que habéis hecho posible un sueño desconocido, pero siempre
deseado. Ahora entiendo lo que es disfrutar especialmente cuando mis manos, mucho esmero e igual cantidad
de mimo logran que la talla del Cruciﬁcado de la Expiración reluzca.
Por último, el más importante y del que todo buen ecijano que quiere a su Padre se tiene que sentir
orgulloso, es del culto que reciben nuestros Titulares y ahí está nuestra Hermandad, la que no se despega del
amor a su Cruciﬁcado, Virgen y Nazareno. Al ﬁnal un trabajo de equipo. Este año volveré a estar presta a su
llamada, presta a calmar el dolor del paso del tiempo y el reguero de esperanza con el que cada Cuaresma
llega en el previo a la primavera. Hoy puedo decir en voz alta lo que antes en silencio he guardado:
¡Espérame Padre porque volveré a ti una vez más y con mi oración en los labios!
Número 25 - Cuaresma 2022
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JUVENTUD COFRADE

Estos últimos años han sido muy difíciles para la Hermandad y para la juventud. La pandemia nos
ha quitado la mayoría de las actividades de nuestra Hermandad, pero siempre hemos tenido la esperanza
que cada día que pasaba estaba más cerca la normalidad, y así ha sido, poco a poco la Hermandad fue
recuperando casi todas las actividades. En estos tiempos de pandemia he querido transmitir a nuestros
jóvenes que Dios siempre está cerca de nosotros y que pronto podríamos volver a disfrutar de nuestro trabajo
y así sucedió, pronto llegaron los cultos de nuestros Titulares, preparación de altares, etc. Y LOS JOVENES
NO FALLARON.
En la preparación del altar de la veneración de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Misericordia se
vivieron momentos muy bonitos porque la mayoría eran jóvenes y como diputado de juventud me llenó de
orgullo verlos con un único motivo, llevar a la Hermandad lo más alto posible.
La juventud siempre ha sido muy valiosa porque hoy en día personas importantes en la Hermandad
empezaron desde muy pequeños. Os voy a poner como ejemplo a D. José Rodríguez López, más conocido
como Pepillo, empezó siendo un niño y gracias a sus ganas de trabajar y a su cariño con el paso del tiempo fue
ocupando cargos importantes en la junta de gobierno como el prioste del Nazareno siendo este año además
nombrado Cofrade Ejemplar.
Con esto quiero decir a nuestros jóvenes de la Hermandad que quieran a sus Titulares, que luchen,
que vayan a todos los actos y convivencias de la Hermandad porque trabajar para Dios es de los trabajos más
satisfactorios.
Nuestro grupo joven es una parte fundamental de la vida diaria de la Hermandad. Somos partícipes
del trabajo que realiza la junta de gobierno y colaboramos para engrandecer a nuestros Titulares. Montaje
de cultos, participación en los mismos, preparación de los pasos y enseres para la estación de penitencia,
montaje del Belén, realización de actividades para jóvenes, colaboración con Cáritas, son algunas de las
funciones que realizamos dentro de nuestra Hermandad. Además, una vez que hayamos pasado este difícil
tiempo de pandemia empezaremos a realizar convivencias entre nosotros y con otros grupos jóvenes con
viajes a Sevilla y otros lugares para hacer más grande si cabe, nuestra unión.
El ﬁn de este artículo es animar todos los jóvenes que estén interesados y quieran participar en
nuestras actividades, que nuestras puertas siempre están abiertas, porque lo más importante de una Hermandad
es la juventud.
N. H.: Francisco José Jiménez Baena
Diputado de Juventud
Instagram: @grupojovensantiago
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El año 2021 será recordado por ser el segundo año de esta pandemia que estamos viviendo,
pero a pesar de todas las diﬁcultades y restricciones nuestra Hermandad quiso conmemorar el XXV
aniversario de la reincorporación de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Misericordia como Titular de
nuestra Hermandad. La idea inicial era la de comenzar este aniversario en la Festividad de la Divina
Misericordia, como así fue, pero desde la Junta de Gobierno, y gracias a nuestro Director Espiritual,
se propuso la realización de una Veneración extraordinaria en el Sagrario de nuestra Parroquia durante
los días de la cuaresma y de la Semana Santa. Desde la junta de gobierno queremos agradecer al grupo
de priostía y al grupo joven su magníﬁco trabajo y dedicación. De este modo pudimos disfrutar de una
estampa nunca vista del Nazareno de la Misericordia junto con el resto de imágenes que lo acompañaban.
Muchísimas fueron las personas que pasaron delante del Nazareno y quedaron maravillados de su mirada
de Misericordia. Un momento entrañable se produjo el Martes Santo cuando nuestros hermanos de la
Yedra nos visitaron para seguir cumpliendo con la tradición de las ﬂores, que aunque no hubiera salida
procesional no podía faltar este año, como hicimos nosotros el Lunes Santo en Santa Ana. Así mismo para
fomentar la devoción y proclamar el aniversario se realizaron unas banderolas para que los devotos las
colgaran en sus balcones durante esos días.
Una vez concluida la Semana Santa, llegamos al segundo Domingo de Pascua, que es el de la
Divina Misericordia. Para este día se pensó hacer una gran ceremonia de apertura del aniversario. Para
ello, nuestro grupo de priostía se volcó en el montaje del altar para que el Nazareno luciera mejor que
nunca. Como hace veinticinco años le pedimos a nuestro Director Espiritual que escribiera una oración
al Nazareno de la Misericordia que fue leída por primera vez en esta apertura. Ante la imposibilidad de
la realización del tradicional besamanos de este día tuvo lugar una veneración extraordinaria en el altar
mayor.
A los pocos días tuvo lugar en el Teatro Municipal de nuestra ciudad, gracias a la colaboración
de nuestro Ayuntamiento y al personal del Teatro, el estreno del documental conmemorativo de este
aniversario “25 años derramando Misericordia” donde se hace un repaso de cómo fueron los inicios del
proyecto de la reincorporación del Nazareno y de todo el trabajo realizado desde la Hermandad para que
hoy en día lo veamos más vivo que nunca. También se recuerda especialmente a aquellas personas que
fueron tan importantes y que ya no están con nosotros, como D. Francisco García Gallardo y D. Francisco
Alcántara Luna, Director Espiritual y Hermano Mayor respectivamente en aquellos primeros años. Desde
nuestra Hermandad queremos agradecer todo el trabajo realizado por D. José M. Montero Martínez, de
Suncity Producciones, en la elaboración de este magníﬁco documental que nos sirve para recordar y dejar
constancia de estos veinticinco años.
Desde la junta de gobierno también se quería conmemorar este aniversario desde el punto de
vista cultural, para esto se organizaron dos charlas-coloquio. La primera de ellas en el mes de Mayo se
centró en el mundo de los costaleros y capataces, para esta charla nos visitaron D. Juan Manuel López Díaz
y D. Francisco López Díaz, capataces de Nuestra Señora de la Esperanza de Triana, en ella nos hablaron de
su visión del mundo del costalero y de su forma de trabajar. En el mes de Septiembre se realizó la charla
de “Las joyas en el vestir de la Virgen” por parte de D. Luis Prieto Sánchez y Dª Isabel Núñez Díaz que
nos mostraron la historia de las joyas en el vestir a nuestros Titulares y su evolución a través de los años y
de las modas.
Llegamos al mes de Octubre donde se clausuró este aniversario. Un acto que no estaba previsto
pero que gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía y al Consejo de Hermandades de nuestra
ciudad se pudo realizar fue el concierto de la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús Despojado de
Jaén, que no quisieron perder la oportunidad de acompañar al Nazareno en su aniversario y nos deleitaron
con sus sones para recordarnos que el Martes Santo estaba cada vez más cerca.
Página 13
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El Domingo, 24 de Octubre, tuvo lugar la clausura de este XXV aniversario. Gracias al grupo
de priostía se montó un portentoso altar donde resaltaba la ﬁgura del Nazareno, como aquel primer
día de la reincorporación. Algunas de nuestras hermanas se vistieron de mantilla, nos acompañaron
las Hermandades de nuestra Parroquia y el Consejo de Hermandades, para dar mayor solemnidad al
acto intervino la Coral Polifónica Ecijana. Nuestro Director Espiritual, D. Ángel Del Marco Ostos, nos
recordó en su homilía a aquella que veinticinco años antes nos ofreció D. Francisco García Gallardo.
Una magniﬁca celebración que sirvió como colofón para este XXV aniversario de la reincorporación de
Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Misericordia como Titular de nuestra Hermandad.
Desde nuestra Hermandad queremos agradecer a todos los hermanos, colaboradores e
instituciones que han hecho posible que todo pudiera realizarse de la mejor manera, dentro de todas las
diﬁcultades por las restricciones que hemos tenido. Una pena no haber podido culminar este aniversario
con una salida extraordinaria, como fue aprobada en cabildo por los hermanos, pero ya estamos
pensando en 2023 con el XXV aniversario de la primera estación de penitencia tras su reincorporación
y con la vista puesta en 2028 donde se cumplirá el 300 aniversario de la llegada de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de la Misericordia a nuestra Parroquia.

Soberano Señor de la Misericordia, Jesús Nazareno,
contemplando tu rostro bendito
alcanzamos a conocer el amor inﬁnito de Dios.
Mira benigno a estos tus hijos que hoy te imploran.
Mira, Padre bueno, a los que en este mundo sufren.
Consuela con el bálsamo de la misericordia
a tus hijos más pequeños, a los enfermos,
a los que lloran y a los que sufren.
Concede a tu Iglesia la paz y la unidad necesaria
para llevar tu mensaje de amor a los hombres.
Protege a este pueblo que pone en Ti su esperanza.
Tú, Redentor del género humano, guíanos con tu Palabra
y concede a esta, Tu hermandad,
vivir siempre con los ojos puestos en Ti
y en nuestra amorosa Madre de los Dolores.
Alcanzadnos la gracia que te pedimos en este día
y la de poder contemplar un día, cara a cara,
tu mirada misericordiosa en el hogar del cielo.
Amén.
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Entrevista con D. FRANCISCO J. CABELLO CASTILLO
Kiko, como es conocido por todos, lleva toda su vida perteneciendo a la Hermandad. Miembro de una
familia estrechamente ligada a la Hermandad y con mucho vínculo con el barrio de Santiago. Ha pertenecido
a la Junta de Gobierno durante varios años como vocal y prioste de Nuestra Señora de los Dolores. Costalero
del paso de Virgen durante muchos años, ahora colabora con su Hermandad en todo lo que se necesite.

¿Cómo llegaste a la Hermandad?
Llegué siendo muy niño, mi familia
siempre ha pertenecido a nuestra Hermandad.
Salía de nazareno desde muy pequeño con
mis hermanos; recuerdo aún los pasos de la
Hermandad de Confalón en Santiago.
¿Cómo viviste tus primeros años en la
Hermandad?
Recuerdo las carreras y las travesuras
en el patio de Santiago, la limpieza de la plata en
el cuarto de San José, el montaje de los pasos..,
siempre muy metido en la Hermandad. Cuando se
crea la junta gestora también ayudando en todo lo
que se me requería.
¿Cómo ves la evolución de la Hermandad a lo
largo de estos años?
Cuando echo la vista atrás, me doy
cuenta de la cantidad de ideas y de planes
que se han desarrollado. La Hermandad se ha
consolidado en nuestra Semana Santa y ha hecho
que el Martes Santo brille de una forma muy
especial.
Ha aumentado su patrimonio cultural,
con enseres que disfrutamos ahora y se disfrutarán
en el futuro, y su patrimonio social y espiritual
con el aumento de número de hermanos y la
vinculación con su barrio y su ciudad, aportando
y ayudando cada vez más a quien lo necesita.
Has formado parte de diferentes Juntas de
Gobierno. ¿Cómo lo recuerdas?
Si no me falla la memoria creo que
en junta de gobierno fueron 9 años y otros
tantos como si perteneciera a ella pues como
he comentado antes siempre he estado muy
involucrado.
Fue una etapa de mi vida muy bonita
y gratiﬁcante, he tenido la suerte de poner mi
granito de arena y ayudar a que muchos proyectos
vieran la luz, intentando trabajar siempre por la
Hermandad. Cuando te integras en un grupo con
Página 16

nuevas ideas y te unes a esa ilusión común, el
trabajo se convierte en disfrute.
Cuál es tu opinión sobre la labor social de la
Hermandad?
La salida procesional de la Hermandad el
Martes Santo es la culminación de muchos meses
de duro trabajo, es seguro la parte más visible
de nuestra Hermandad. Ahora bien, debemos
esforzarnos en que la labor social sea día a día
más amplia y llegue cada vez a más personas.
Desde mi punto de vista y en estos tiempos,
debe ser la prioridad de cualquier Hermandad o
asociación católica. Veo que nuestra Hermandad
está apostando por ello; la colaboración estrecha
con Cáritas y la ayuda a estudiantes con pocos
recursos van en esa dirección.
¿Qué opinas del papel de los jóvenes en la
Hermandad?
Tenemos un grupo joven muy unido y
con claridad de ideas, con constancia en su labor
y muy implicados en la labor social.

Es fundamental que el grupo joven esté
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dentro de la junta de gobierno, en ellos se basa el
futuro y la continuidad de la Hermandad.
¡Ánimos chavales! tenéis que seguir trabajando
como hasta ahora.
Sabemos de la implicación de tu familia y de la
devoción a nuestros Titulares. ¿Cómo se vive el
Martes Santo?
Es un día muy especial para nosotros.
Nos reunimos muchos,
hermanos, hijos,
sobrinos… Se convierte prácticamente en una
celebración familiar.
Por la tarde desde casa de mi madre
vamos todos juntos hasta la parroquia, un desﬁle
de gente bastante llamativo.
Hace unos años el martes santo desde
muy temprano se empezaba con el adorno ﬂoral,
ya era todo el día sin parar hasta que se encerraba
la cofradía, ahora eso se hace el lunes santo.
Estamos pasando unos años difíciles por culpa
de esta pandemia. ¿Qué mensaje le enviarías a
los hermanos?
En primer lugar mucho ánimo a todos
y aquellos que han perdido algún ser querido
por el virus que nuestros Titulares lo aguarden.
Han sido dos años muy duros en los que hemos
vivido la semana santa de otra manera, pero que
también han servido para valorar aún más cosas
tan importantes como la solidaridad, la amistad y
la fe. Esperemos que dentro de muy poco tiempo
todo esto pase y podamos volver a vivir como
antes.

“Kiko junto a sus hermanos Leonor y Teodoro”

¿Deseas añadir algo más?
Daros las gracias por esta entrevista,
que sigamos trabajando todos juntos por esta
Hermandad y que nuestros Titulares nos guíen.

¿Cuéntanos alguna anécdota, vivencia o
recuerdo especial?
Tengo alguna que otra, pero si tengo un
recuerdo muy especial para mí, que es cuando
uno de los primeros proyectos que lleva a cabo la
junta gestora como es el paso de Nuestra Señora
de los Dolores se ve culminado y ve la luz, ese día
para mí fue muy especial y una de las emociones
más grande que he vivido. También ha habido
grandes recuerdos como la restauración del Stmo.
Cristo de la Expiración, la reincorporación del
Nazareno y el proyecto del paso de misterio, hoy
hecho realidad.
Número 25 - Cuaresma 2022
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CULTOS 2022

Festividad de la Candelaria
Sábado, 5 de Febrero, a las 19:00 horas
Presentación de los niños a la Santísima Virgen de los Dolores
Sábado, 2 de Abril
A las 19,00 horas
Misa y Traslado al paso del STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN
VIERNES DE DOLORES: 8 de Abril
A las 19:00 horas: Misa en honor de
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Ofrenda de flores y Salve
MARTES SANTO: 12 de Abril
Horario de visita: de 10:00 a 13:30 horas
A las 12:00 de la mañana: Celebración de la Eucaristía
A las 19:30 horas: Estación de Penitencia
VIERNES SANTO:
15 de Abril a las 11:00 horas:
VÍA CRUCIS DEL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN
Festividad de la Divina Misericordia
Domingo, 24 de Abril de 17:00 a 20:00 horas
Veneración Extraordinaria a Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Misericordia
A las 20:00 horas: Eucaristía
FESTIVIDAD VIRGEN DE LOS DOLORES:
Del 13 al 15 de Septiembre
Triduo en Honor de NTRA. SRA. DE LOS DOLORES.
MISA DE DIFUNTOS
Sábado, 5 de Noviembre, a las 19:00 horas.
FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
8 de Diciembre a las 12:00 de la mañana:
Juramento de nuevos hermanos y de la Junta de Gobierno
MISA DE HERMANDAD
Primer Sábado de cada mes,
en horario de misa de la Parroquia
Número 25 - Cuaresma 2022
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COMUNICADOS
Secretaria informa…............

CABILDO GENERAL DE SALIDA
Sábado día 12 de Marzo, tendrá lugar en nuestra Parroquia de Santiago el
Mayor, a las 18:00 horas, CABILDO GENERAL DE SALIDA con el siguiente:
Orden del día
1º) Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2º) Itinerario y Horario de la estación de penitencia.
3º) Designación y citación hermanos portadores insignias.

RECOGIDA PAPELETAS DE SITIO
Las papeletas de sitio necesarias para procesionar el Martes Santo podrán ser
retiradas en la Casa Hermandad desde el Jueves, 31 de Marzo, al Sábado, 9 de
Abril, con el siguiente horario:
De Lunes a Viernes:
de 19,00 a 21,00 horas.
Sábados:
de 10,00 a 13,00 horas
El precio de la papeleta de sitio es de 15 Euros.
*****MUY IMPORTANTE*****
Los hermanos que participaron en la estación de penitencia de 2019 tienen los días
31 de Marzo, 1 y 2 de Abril para retirar las mismas papeletas de sitio.
Los hermanos que realizarán por primera vez la estación de penitencia tienen que
acudir a la casa-hermandad a partir del Lunes, 4 de Abril.
Será necesario tener abonada la cuota de hermano correspondiente al año 2022.
Recordar que para la salida procesional es indispensable el uso de guantes blancos
y calzado negro. Está prohibido el uso de calzado de deporte.
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NUEVOS HERMANOS

El pasado día 8 de Diciembre de 2020 no se pudo celebrar el Juramento e Imposición de
medallas a los nuevos hermanos debido a las restricciones que había en ese momento, por ello
la Junta de Gobierno decidió celebrar este acto el Viernes de Dolores. Así mismo, el día 8 de
Diciembre de 2021 si se pudo celebrar este juramento de los nuevos hermanos. Desde aquí
le damos la bienvenida y esperamos contar con ellos para cuantas actividades desarrolla la
Hermandad durante todo el año.
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PREGÓN DE LAS GLORIAS DE MARÍA

Extracto del Pregón de las Glorias de María pronunciado por nuestro Hermano Mayor D.
Manuel Fernández Romero el pasado 17 de Octubre en la Iglesia Conventual de Santo
Domingo.
De belleza sin igual
Viniste desde la Puebla
Caridad de los hermanos
Y Concepción te llamaron
Que lucen blanco costal
Llenaste el corazón
Caridad de Santa Ana
De nuevos hijos ecijanos
Virgen de la caridad
Santa Ángela tu hija
Que subiendo el altozano
A la cual también veneramos
A ti te vuelvo a encontrar
Te dio cobijo en su casa
Con los dolores por nombre
Humilde como el señor
Soberana de San Gil
Una capilla de sueños
Madre del Picadero
En donde reina el amor
Donde repartes salud
Y tu señora divina
Con tu hijo el nazareno
Bendita madre del redentor
Preciosa ﬂor de pureza
Iluminas con tu belleza
Saeta con un requiebro
Aquel pequeño rincón
Salud de los ecijanos
Con tu nombre tan grandioso
Madre del señor del pueblo
Virgen de la Concepción
Y busque donde agarrarme
Y busque en Santa María
Y te encontré Esperanza
Por ver la madre de Dios
Ancla de fuertes hierros
Y me tropecé contigo
Confalonera ecijana
Nuevamente concepción
Madre de los hortelanos
Por más nombre Inmaculada
Cuyos pies ellos descalzan
Pura y limpia como el sol
Para sentir la tierra
Pero qué te pasa señora
Donde reina su esperanza
Que no dejas de llorar
Madre de la Victoria
Si mientras m as lagrimas hechas
Bella azucena encarnada
Más guapa y preciosa estas
Fajines verdes al cinto
Si cautivo lo ves ahora
Túnicas y capas blancas
Ya lo veras resucitar
A si se visten tus hijos
No me llores madre mía
Confalonera, madre esperanza
Que no te puedo ver llorar
Y me volví el mismo día
Que se me parte hasta el alma
Por ver tu cara gitana
Piedad señora piedad
Y me dijeron las gentes
Guapa vecina del convento
Que Lola a ti te llamaban
De la Merced a un altar
Lola guapa y soberana
Ahora en santa María
Lola madre de ángeles
Parroquia muy principal
Que van sobre una peana
No te preocupes María
De un Cristo que chorrea sangre
Que pronto regresaras
El jueves de madrugada
Con lo guapa que tú eres
Tintineo de campanillas
Y lo bien cuidada que estas
Que suenan detrás del palio
Volverás a tu convento
Andares para una reina
A ver los niños jugar
Que va despacio, despacio
Y en el puente junto al rio
Despacito y en silencio
Te llamamos caridad
María de la amargura
Caridad de un barrio entero
Reﬂejo de ﬂores blancas
Que lucha por alcanzar
Entre varales de plata
Como la yedra verde
Con bambalinas que a un tiempo
La cruz de la libertad
Se mecen para consolarla
Por la que vamos al cielo
No hables por que hablas
Junto al padre celestial
Que solo te pide silencio
Caridad de palio verde
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Respeto para el que pasa
Que abrazado al madero
Ya no le quedan palabras
Mira su cara de madre
No digas nada de anda
Solo mira su belleza
Calla, calla, calla
Y camino del calvario
De la Jerusalén ecijana
Va la ﬂor más bonita
Y mejor engalanada
Misericordia señora
De un viernes por la mañana
Nos saben a qué hora sacarte
Para lucir más tu cara
Para este que te habla
No hay medias tintas ni dudas
Si ya lo dice tu cara
Tú eres reina del universo
Y lucero de la mañana
María la de San Juan
Misericordia te llaman
Y del templo más romano
Con las manos muy unidas
Rezándole a dios padre
Pues sabe lo que se avecina
Acatando la sentencia
Va María compungida
Cara guapa y dolorosa
Con la fe va por delante
Humildad de madre buena
Que acepta pero no acepta
Lo traten de esa manera
Agarraos a la fe
Que la fe es nuestra bandera
Y marche a los descalzos
Y te encontré, mirando al cielo
Con tu hijo en tu regazo
Amortajando su cuerpo
Como se puede ser tan guapa
Con lo que tu estas sufriendo
Ni las tres marías juntas
Ni José de Arimatea
Ni San Juan, ni Nicodemo
Consuelan tu corazón
Solo te queda piedad
Solo el saber que tu hijo
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Entre los brazos de madre
Se siente en el paraíso
Y por más angustias que tengas
Desde la iglesia del Carmen
Mirando a tu hijo muerto
Tu cara es inigualable
Bellísima soledad
En la que queda sumida
Encima de una nube vas
De sol y estrellas vestida
La luna queda rendida
Por ver tan grandiosa belleza
Que por más que tu estés sola
Tu soledad no te afea
Al contrario estas más guapa
Soledad del Carmen
Madre de eterna belleza
Y de nuevo a santa Cruz
Para ver la amanecida
De pascua de Resurrección
Un domingo de fervor
Que resucito el señor
En este grandioso día
Como no podía ser otro
Tu nombre virgen de la Alegría
Tu cara reﬂeja el gozo
De una madre enaltecida
De un corazón que sabe
Que ya volviste a la vida
Para no irte jamás
Para estarte a su verita
Y por recordarte más
Auxiliadora bendita
Preciosa ﬂor del Carmelo
Virgen del Carmen señora
Valvanera en capuchinos
Pastora por Santiago
Milagrosa en san Francisco
Rosario en Santo Domingo
De la victoria señora
Merced del mismo convento
Y tantos y tantos nombres
Para decirnos
María, María, María,
Porque la gloria es María
María, María, María,
Por siempre María.

Casi acaba mi pregón y llega la hora hermanos de rendirle pleitesía a quien me llamó a
su lado, yo apenas la conocía, la reina de Santiago, yo sabía de María, contaba 23 años cuando
a mi puerta llamó sirviéndose de un hermano, como decirle que no, si ella me llama yo voy y si
quiere quiero yo, cuantos años a su lado y más que le pido al Señor, que quiero venir de viejo para
rezarte bajito y tener esas conversaciones que tengo solo contigo porque delante de ti mi corazón
se hace niño y tenga la edad que tenga te siento como a mi madre, sabiendo que compartimos,
un gran amor por el Padre, que es quien guía mis designios, sabes mis cosas Madre y te traje a
mis hijos para que tú los cuidaras bajo tu manto bendito, ellos creciendo jugando a tus plantas y
compartieron conmigo cada uno de los momentos que a tu lado hemos vivido, el tiempo los hizo
hombres y ya han tenido sus hijos, y te traje a mis nietos, bendito regalo bendito, son vida para
su abuelo, un regalo que desde el cielo mandó el Señor a mis hijos.
Número 25 - Cuaresma 2022
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Mi vida entera eres tú y espero haberte servido para lo que me llamaste, capataz de
hombres buenos que a tu lado van contigo, cada martes de expiración y misericordia, por ir
detrás de tu hijo. Ese día yo me transformo y por más que pido y pido, solo me veo más grande
cuidando de todos los míos. Primero el ritual de mi casa, viendo trajes de corte oscuro y camisas
muy bien planchadas con un blanco impoluto, me siento como un torero que se viste con el gusto
de que lo veas perfecto para el trabajo elegido, cuélgame mi medallita que va por dentro en mi
pecho, ponme los gemelos escudo de mi hermandad, abróchame los botones que nada puede
faltar, que aunque parezca tranquilo dentro de mi va un chiquillo que sale a correr al encuentro
de los brazos de su madre orgulloso de ser su hijo, verte cómo vas andando con elegancia, cómo
te espera la gente en la calle o en las plazas y los que más te necesitan en las puertas de sus casas.
Miro tu cara señora y no puedo remediar decirte cosas bonitas, poemas y oraciones, hay veces
que me parece que voy solo por la calle aunque no quepa la gente, mira qué guapa es mi madre,
qué elegante y qué señora, pídele lo que más quieras, pues ella es corredentora, que si el Señor
la escucha, hasta el agua convierte en vino como lo hizo una vez ahora lo hará contigo y si te
arrepientes de verdad, tú también serás convertido. Por eso reza y pide, que la Virgen de los
Dolores, quiere por igual a sus hijos, disfruta de su belleza, que es martes de amor compartido.
Mi Virgen de los Dolores
Guapa reina soberana
Señora de Santiago
Donde habita la calma
Consuelo del necesitado
Auxilio del pecador
Eres madre humilde y buena
De un Dios que se hizo hombre
De un hombre que se hizo Dios
Refugio de tantos hijos
Que te concedió el Señor
Más de tres siglos de historia
De rezos y de oraciones
De penas y tantos llantos
Alivio de corazones
Que van buscando señora
Cobijo bajo tu manto
Mediadora poderosa
De lo divino y lo humano
Espejo y ejemplo eres
Para ser un buen cristiano
Quién pudiera parecerse
Aunque solo fuera un rato
Se dicen los querubines
Que van sentados en tu paso
Y el agua de manantiales
De las fuentes cristalinas
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Te envidia por pura y limpia
Ante mujer tan divina
El viento dice a la brisa
Que no te roce la cara
Que no mueva tus pestañas
Que no se rompa esa estampa
Que tu belleza porfía
Con las ﬂores más preciosas
Y ni siquiera las rosas
Te igualan a ti María
Y el sol le dijo a la luna
Ilumina tú su cara
Y dime qué color tiene
Para poder iluminarla
Con los rayos de la tarde
Cuando sale de su casa
El azahar de los naranjos
Se pregunto con desvelo
“Podré igualar su fragancia”
Si tiene fragancias de cielo
Por eso señora mía
Cuando me preguntan por qué
No dudo ni dudaría
Que la Virgen de los Dolores
Es la gloria
Es María
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COFRADE EJEMPLAR

Palabras de agradecimiento de nuestro hermano D. José Rodríguez López en su nombramiento
como Cofrade ejemplar de 2022 por parte del Consejo de Hermandades de Écija. Desde
nuestra Hermandad queremos felicitarle por esta distinción tan merecida para que continúe
aportando su experiencia y trabajo a nuestra Hermandad.

Santísimo
Cristo
de
la
Expiración, Madre Nuestra de los
Dolores de Santiago, Jesús Nazareno de
la Misericordia.
Hoy os quiero dar las gracias
por mostrarme desde mi infancia el
verdadero camino de la fe cristiana,
gracias por todos los dones que he
recibido de vosotros, gracias por ser mis
protectores y de mi familia.
Protección os pido también amantísimos Titulares, para todos los cofrades
ecijanos en general y en particular para mi predecesor Francisco Laguna y su familia.
<AMÉN>
Reverendo Arcipreste de Écija, Señor Presidente del Consejo de Hermandades y
Cofradías, Señores Consejeros, Señor Alcalde, Autoridades Civiles y Militares, Cofrades
todos amigos y familiares, permitirme dirigiros unas breves palabras.
En primer lugar, agradecer a mi Hermandad por la decisión tomada por su junta
de gobierno de proponer a este humilde hermano como candidato a Cofrade Ejemplar,
algo que me sorprendió porque tenemos hermanos y hermanas con más méritos que yo.
Al Consejo General de Hermandades y Cofradías de Écija, por admitir esta
propuesta y elegirme posteriormente en pleno del Consejo Ordinario convocado para
el cierre del curso anterior, como merecedor de la distinción de Cofrade Ejemplar. Fue
mucha la alegría y el orgullo que sentí cuando me lo comunicaron.
Agradecer también a los distintos Hermanos Mayores que tan eﬁcazmente han
dirigido mi Hermandad en los últimos treinta años, por haber contado conmigo para
sus respectivas juntas de gobierno. Juntas en las que me he sentido muy a gusto con
los compañeros oﬁciales que he tenido en las mismas, así como, con sus hermanas
camareras, grupo joven, su grupo de capataces y costaleros, muchas gracias por el cariño
y apoyo que siempre he sentido de vosotros, gracias al cual estoy hoy recibiendo este
reconocimiento.
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Reconocimiento, que como he
dicho antes, me llena de orgullo, pero
más orgulloso estoy de la persona sin
la cual yo no estaría hoy en este atril,
mi mujer. Pastori, muchas gracias por
tu apoyo, gracias por las horas que le
has dedicado a nuestra hermandad,
siempre a mi lado. Gracias por los
tres hijos que me has dado, juntos con
ellos hemos considerado esta parroquia
como nuestra casa y la hermandad
como nuestra familia, por eso quiero
compartir esta distinción contigo,
porque ante los ojos de todos leemos
José Rodríguez López, con los ojos de
mi corazón leo Pastora Macías Hidalgo
y José Rodríguez López.

Ya para terminar quiero dedicar
esta distinción a las dos personas que
marcan el principio y el punto y seguido
de mi vida, el principio a mi madre que,
con noventa y nueve años, ya de camino
del siglo está todavía con nosotros,
y el punto y seguido a mi nieto, otro
Pepillo que mañana domingo recibirá
el Sacramento del Bautismo en esta Parroquia.
Bueno, ya solo desearos que en la próxima Semana Santa tengáis toda una
buena estación de penitencia y cuando digo todos incluyo también el Viernes Santo.
Gracias.
N. H.: José Rodríguez López
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PROTOCOLO PARA LOS ENSAYOS DE COSTALEROS
•

Reducir el número de ensayos a los necesarios e imprescindibles.

•
No acudir al ensayo si: se tienen síntomas compatibles con la COVID-19.
Si está en aislamiento por positividad a prueba de Covid-19 (incluido
autodiagnóstico). Si es contacto estrecho de un caso positivo en el periodo de
cuarentena (aunque se tenga pauta vacunación completa).
•
Solicitar Certiﬁcado Covid (bien por pauta vacunación completa bien por
recuperación de la enfermedad) a los miembros de las cuadrillas de costaleros.
•
Mantener el uso de la mascarilla en los desplazamientos hacia lugar de
ensayo, de acuerdo a normativa, en transporte público o compartiendo vehículo
con no convivientes.
•
Realización de test de autodiagnóstico de forma previa al inicio del
ensayo, lo más cercano al mismo y como máximo 24 horas antes.
•
Mantener las reuniones previas o posteriores al aire libre o en espacios
no cerrados, de ser imprescindible, en locales amplios con buena ventilación.
•
Evitar el uso de faldones o elementos que diﬁculten la ventilación dentro
de los pasos.
•

Uso de mascarilla tipo FFP2 durante el ensayo.

•
Durante las paradas o descansos del ensayo, se deberá salir del paso y
mantener una distancia interpersonal con resto de costaleros, especialmente
para beber (botellas o vasos de uso individual) u otras actividades que conlleven
quitarse la mascarilla. Acompasar estas paradas para facilitar el uso de la
mascarilla.
•
Lavado y desinfección de manos previo al inicio del ensayo con el paso.
Realizar limpieza y desinfección de los palos del paso antes y posteriormente al
ensayo. (Se debe realizar con guantes y mascarilla).
•
Y continuar manteniendo el resto de medidas generales referidas a un
buen uso de la mascarilla, distancias interpersonal, lavado de manos e higiene
respiratoria.
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VISITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
En el mes de Diciembre,
la querida Hermandad del
Confalón celebraba el 450
aniversario de su fundación. Por
tal motivo decidieron trasladar
a su Titular, Nuestra Señora de
la Esperanza a la Parroquia de
Santiago el Mayor. En la tarde
del día 8 de Diciembre con
la celebración de un rosario
vespertino realizaron la venida
hasta la Parroquia. Nuestra
Hermandad estaba en la puerta
para recibirla con todos los
honores y se le hizo entrega de un ramo de ﬂores. Posteriormente se acompañó
a la Sagrada Imagen hasta el interior del Templo.
Durante los siguientes días
se celebraron una serie de actos para
conmemorar este aniversario, como el
pregón de la Esperanza o el Triduo a
la Virgen. Para el regreso al Convento
de la Victoria, la Hermandad tenía
previsto una salida extraordinaria en
el paso de la Virgen. Para ello nos
solicitaron varios candelabros de
Nuestra Señora de los Dolores, a lo
que accedimos encantados, además de
colocar las tablas para cubrir el hueco
de la fuente del patio.
En la mañana del Domingo,
19 de Diciembre tuvo lugar esta salida
extraordinaria, a la que asistimos
corporativamente para despedir a la
Virgen. Una mañana preciosa que nos
llenó el corazón de Esperanza para
soñar con lo que está por venir.
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BELÉN

Como viene siendo tradicional nuestra Hermandad ha querido, a pesar
de la pandemia y de las restricciones que teníamos en ese momento, continuar
con el montaje del Belén. Al igual que el pasado año se preparó un recorrido
para que no hubiera cruce de personas, ni aglomeraciones. Desde la junta de
gobierno queremos agradecer en primer lugar al grupo joven por su magníﬁco
trabajo en el montaje y a todas las personas que lo han visitado porque nos han
hecho sentir lo importante que es esta tradición y nos llena de fuerzas para el
año que viene, si Dios quiere, volver a la normalidad.

DONACIÓN DE SANGRE

Nuestra Hermandad continúa con la colaboración con el Centro de
Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla en las campañas de donación de sangre
que se realizan en nuestra ciudad cada tres meses aproximadamente. Queremos
agradecer a todos los centros que han colaborado con nosotros cediendo sus
instalaciones. Nuestra labor principal es la de captar a nuevos donantes para que
aumenten las reservas de sangre. Dona sangre, Dona Vida
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NOTICIAS

El pasado 2 de Octubre visitó nuestra Parroquia el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo de Sevilla D. José Ángel Saiz Meneses, para celebrar la apertura del curso
pastoral.
Posteriormente se realizó una comida de convivencia con los hermanos mayores
de las Hermandades de la Parroquia

En el mes de Octubre, invitados por el Grupo de Fieles del Stmo. Cristo de las
Penas, asistimos al acto de Patronazgo de Nuestra Señora de la Salud como Patrona de
los Trasplantados. Nuestra Hermandad, junto con la Hermandad del Silencio, fueron
las madrinas de este acto.
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El pasado día 5 de Febrero celebramos la Festividad de la Candelaria con una Eucaristía
donde se realizó la presentación de los niños a Nuestra Señora de los Dolores.

Nuestro grupo joven participó en la novena a nuestra patrona la Virgen del Valle y le hizo
una ofrenda de ﬂores.
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IN MEMORIAN

Años duros para todos, pérdidas de seres queridos, enfermedades y la pandemia
y como no, en nuestra Hermandad también este 2021 marca un antes y un después.
Como Teniente Hermano Mayor, la pérdida de algún hermano siempre es dolorosa.
Pero en este año han sido dos hermanas con unas connotaciones muy importantes para
este que os escribe. Se nos van junto a nuestros Titulares dos hermanas con muchos
años de antigüedad y que en mi vida personal y de Hermandad han marcado mi camino.
Se nos fue nuestra hermana Lola Cobalea, persona fundamental en nuestra
Hermandad, desde poder compartir con ella ser miembro de la junta de gobierno hasta
disfrutar de su sonrisa y cariño hacia todos nosotros. Aprendimos tanto de ti que nunca
olvidaré el cariño demostrado a nuestros Titulares, sin poner un nombre en tus labios
de Cristo o Virgen, no tenías nada más que amor hacia Ellos y tu corazón lleno de fe y
devoción.
Carmen Romero, mi madre en la tierra, que gracias a ella soy todo como
persona y como hombre, me enseñó a rezar siempre a la Virgen y como a través de
Ella llegar a su bendito Hijo, así como los valores fundamentales de la familia, trabajo,
honradez y siempre con la Virgen en sus labios.
La junta de gobierno ha decidido dedicar las intenciones del Triduo del
Santísimo Cristo de la Expiración del Viernes para Dª Carmen Romero Fernández y
del Sábado para Dª Dolores Cobalea Díaz.
Espero que estéis disfrutando de la gloria como os habéis ganado en la tierra.
Un hermano que os quiere
N. H.: José Antonio Fernández Romero
Teniente Hermano Mayor
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