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LÁBARO 2014
BOLETIN DE LA HERMANDAD

Finalizado el Año de la Fe, iniciado
por S. S. Benedicto XVI y clausurado por S.
S. Francisco, nos toca hacer balance. Durante
este año, han sido muchas y diversas las
iniciativas organizadas con el objetivo, al
menos ese fue el espíritu, de que los
cristianos católicos hiciéramos una seria
reflexión sobre nuestra vocación de
“llamados a la fe en Cristo”, algunas de estas
actividades y eventos, tengo que decir, al
menos desde mi humilde parecer, fueron un
acierto y otras un desacierto.
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Hoy, desde este humilde atril, nos
toca preguntarnos, me refiero a hermanos
mayores, párrocos…, con valentía: ¿Para
qué sirvió el año de la fe?, ¿Qué incidencia
ha tenido en nuestras comunidades
parroquiales, hermandades?…¿Han servido
para revitalizar y dar vigor a la vida de
nuestras instituciones?

Colaboradores: Antonio Jesús Jaén Rojas, Antonio
Rodríguez Galán, Antonio Rodríguez Romero, Jerónimo
Abad Vidal, José Juan González, Manuel Díaz Romero,
Pablo Acevedo Cordero, Asociación Cofrade “La Molía”,
David Pérez Martínez, José Luis Montaño Díaz, Miguel
Ángel López Martínez y Junta de Gobierno.
Fotos: Portada, foto ganadora del Concurso “El Capirote
Verde”, su autor es Francisco Manuel García Barba.
David Pérez Martínez.

Para contestar a estas cuestiones,
reflexionemos juntos sobre qué efectos tiene
sobre la persona la fe en Jesús, el Hijo de
Dios vivo, Resucitado. El encuentro con
Jesús, siempre tiene efectos transformantes.
Muchos hombres y mujeres, experimentaron
este poder transformador de Jesús:
Zaqueo (Lc 19 1-10), la pecadora perdonada
(Lc
7,
36-50),
María
Magdalena……………..…. Y a lo largo de la
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historia, el encuentro con el Resucitado ha
ido transformando la vida de muchos,
muchísimos más…, baste citar a Francisco
de Asís, Ignacio de Loyola y un largo
etcétera que llega hasta nuestros días.
Todos experimentaron eso que se llama la
conversión,
el
cambio….es
decir,
comenzaron a vivir desde coordenadas
existenciales
nuevas,
más
bien,
comenzaron a vivir desde una actitud
nueva: EL AMOR. San Juan de la Cruz,
expresa mejor esa forma nueva de vivir
desde el Amor con unas letrillas que dice:
“Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro
oficio, que ya solo en amar es mi
ejercicio”. Empezaron a vivir como
hombre y mujeres nuevas.

la prepotencia, las ansias de poder, el amor
al dinero, la crítica, la división, la envidia,
los celos…………. Este año habrá tenido
el efecto esperado si todo eso ha cambiado.
Este año de la fe habrá tenido su efecto si
tú has cambiado. Si no se ha producido tal
transformación, siento decir, que el año de
la fe no ha servido para nada, o no ha
servido para mucho.

Espero que esa transformación, en
nuestras instituciones y comunidades
parroquiales se esté realizando. Será la
certeza de que nos hemos encontrado con
el Resucitado. Ese es el final de nuestra
Semana Santa, el encuentro con Jesús
vivo. Ese es mi deseo: que todos nos
encontremos con Él y nos dejemos
transformar por Él.

Y es que Cristo, se va metiendo
por las venas del ser y lo va invadiendo
todo. Y es que Cristo se va metiendo en tu
historia y lo va impregnando todo, se va
metiendo en tu vida y lo va conquistando
todo…de tal manera que cuando te das
cuenta piensas como Cristo, sientes como
Cristo, miras como Cristo, amas como
Cristo, vives como Cristo…………(Flp 2,
1-11). Vives desde Cristo.

Rvdo. D. Antonio Jesús Jaén Rojas,
Director Espiritual.

La fe es eso, dejar entrar a Cristo,
y poco a poco dejar que él te vaya
conquistando, invadiendo…………hasta
llegar a decir con San Pablo: “No soy yo
quien vive es Cristo quien vive en mí”(Gal
2, 20).

Este año de la Fe, habrá servido si
nuestras
instituciones,
hermandades,
parroquias……..nos
hemos
dejado
transformar, eliminando aquellas actitudes
que nada tienen que ver con Cristo y
cambiándolas
por
actitudes
más
evangélicas. Cuantas veces, con dolor,
vivimos en el seno de nuestras
comunidades o hermandades, la rivalidad,

-4-

esta forma la Hermandad se pone en manos de
Caritas y Parroquia que son los que más en
contacto están con las familias desfavorecidas y
saben de sus necesidades, para así ayudarles en
lo que podamos dentro de nuestras
posibilidades.

Queridos Hermanos:
Cuando llegue este número del
Boletín “Lábaro” hará un año que me puse en
contacto con vosotros, y esto quiere decir que
ya esta cerca nuestra querida y ansiada
cuaresma. Una cuaresma si cabe aún más
especial
para
un
cristiano,
por
la
responsabilidad que conlleva dicha palabra,
CRISTIANO.

Sobre la respuesta de los hermanos a
este proyecto de solidaridad y ayuda al
necesitado no tengo otra cosa que decir que dar
las gracias de corazón en mi nombre y en el de
toda la Junta de Gobierno, y yo personalmente
doy las gracias por tener la suerte de ser
Hermano Mayor de esta gran familia llamada
EXPIRACION Y ESPERANZA. Esta familia
de hermanos que tenemos hoy, y de la que nos
tenemos que sentir muy orgullosos, se la
debemos a todos nuestros hermanos más
veteranos, de los cuales aprendimos a querer a
nuestros Sagrados Titulares. A todos ellos mis
más sinceras GRACIAS.

Los fines y objetivos de la
Hermandad siguen siendo los mismos que
cuando entró esta nueva Junta de Gobierno:
culto a nuestros Titulares y ayuda al prójimo.
Entre estos dos fines, la virtud principal es la de
la caridad, porque por esa virtud, nuestra obra
social se convierte en ofrenda a nuestros
Titulares.
Recordemos también que el mayor
compromiso de nuestra Hermandad son
nuestros propios hermanos que están pasando
momentos difíciles. Deberíamos conocer su
estado real de necesidad y actuar como una
verdadera familia, ante los problemas de
desahucios,
enfermedad,
necesidad
de
alimentos básicos, de perdida de fe y de
desesperanza, etc. Por algo nos llamamos
HERMANOS.

Lo que hicieron nuestros mayores con
nosotros, lo estamos haciendo nosotros con
nuestro actual Grupo Joven, inculcándoles
nuestro amor al Cristo y a la Virgen, e
involucrándolos en la causa de solidaria de la
Hermandad como están haciendo hasta ahora,
también os doy las GRACIAS, vosotros sois el
futuro de la Hermandad.
Me despido de todos vosotros con la
esperanza de que juntos seamos capaces de
andar este camino lleno de trabas y problemas,
en el que nos hará falta nuestra fe, las ganas de
vivir, y la devoción a nuestros amantísimos
Titulares. Ellos nos darán las fuerzas y el
estimulo en este duro caminar.

Ser hermanos cristianos no es solo un
nombre, sino que hay que demostrarlo con
hechos, aún más con las necesidades que se esta
pasando en estos tiempos, es ahora cuando más
falta hace estar comprometidos con nuestra
condición de cristiano y ayudar a las familias
más desfavorecidas de nuestra Hermandad, de
la feligresía, y del mundo en general.

Paz y bien para todos nuestros
hermanos en Cristo Nuestro Señor, en mi
nombre y en el de toda mi Junta de Gobierno.

Una cosa que tenemos clara es que
nuestra Hermandad debe hacer las obras de
caridad a través de la Parroquia, y sea esta la
que canalice las ayudas a los más necesitados.
Este mecanismo funciona bien siempre que la
comunicación entre encargado de caritas,
Director Espiritual y Hermandad, sea buena. De

Antonio Rodríguez Galán,
Hermano Mayor.

-5-

-6-

Desde el mes de noviembre pusimos a
la venta las pulseras de la Hermandad al precio
de 1 €, y que servirá para ayudar con el
patrimonio y la labor social de la misma. El
Grupo Joven formó el cuerpo de acólitos en la
Procesión de Santa Ángela de la Cruz.
Por último aprovechamos estas líneas
para dirigirnos a los más jóvenes de la
Hermandad e invitar a los que quieran
conocerla, colaborar y participar, a las
reuniones que tenemos los Viernes en la Casa
Hermandad, o bien que se pongan en contacto
con cualquier miembro del Grupo Joven.

Un año más, y ya son varios, la
Juventud de la Hermandad seguimos
trabajando, ayudando y colaborando con todos
los actos que la Hermandad tiene a lo largo del
año, como son cultos, recogida de alimentos
para Caritas y asistencia corporativa a distintos
actos organizados por las Hermandades de la
ciudad.
Por tercer año consecutivo editamos
el cartel “El Capirote Verde” que el pasado año
fue una obra pictórica realizada por Nuestra
Hermana Inmaculada García Canales. En el
mismo acto de presentación del cartel tubo
lugar la ya tradicional Exaltación de la
Juventud Cofrade, que corrió a cargo del joven
cofrade D. Juan Manuel Gómez García,
presentado por D. Miguel Ángel Ruiz Bernal,
ambos miembros del Grupo Joven de la
Hermandad de los Estudiantes.
En mayo, mes de María, acogimos
una vez más a nuestros mayores de la
residencia de la ciudad, que realizaron una
ofrenda de flores a la Santísima Virgen y
posteriormente tuvimos una convivencia con
todos ellos en la Casa Hermandad. En el mes de
Agosto parte de nuestro Grupo Joven participó
en el Encuentro de Grupos Jóvenes realizado
por la Hermandad del Rocío en la Aldea
Almonteña.
En ese mismo mes realizamos una
Exposición de devociones particulares, la cual
aprovechando los días de vísperas de nuestra
patrona tuvo una gran afluencia de visitantes.

Pablo Acevedo,
Grupo Joven.
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No sé si al volver la vista atrás después de estos 20
años, no quisiera volver a pisar esa senda. Son
muchos recuerdos y vivencias, buenas y malas, pero
ya sabéis que las malas solemos aparcarlas en algún
lugar remoto de nuestra memoria mientras que las
buenas las tenemos siempre presentes.
Quisiera hacer una breve semblanza de
estos 20 años aunque no sé si me cabrá en este corto
espacio. Lo intentaré.
He de empezar diciendo que, gracias a uno
de los dramáticos acontecimientos que de vez en
cuando se ceban con nuestra querida Hermandad,
logré cumplir uno de mis grandes anhelos que no era
otro que ser costalero del Cristo de la Expiración. Me
refiero a la gran desavenencia que se originó entre la
cuadrilla antigua y la junta de gobierno de aquel año
1994, cuando esta última decidió cambiar la ” molía”
por el “costal”, como luego fueron haciendo muchas
otras hermandades extendiéndose así el “virus” del
“costal” hasta el infinito…
Este fue el final de aquella mítica y
admirada 1ª cuadrilla de hermanos costaleros de
nuestra hermandad. Ante la negativa de aquellos
hermanos a cambiar el sistema de carga, se convoca
en la hermandad a todo el que quisiera pertenecer a la
nueva cuadrilla de costal que se iba a crear. Allí nos
presentamos muchos jóvenes ilusionados con formar
parte de aquel nuevo proyecto. He de decir que la
forma en que habíamos conseguido entrar no me
parecía honrosa, ni siquiera éticamente correcta. Yo
personalmente hubiera preferido que la cuadrilla
antigua se hubiera ido renovando poco a poco y así
poder compartir con aquellos hombres algo de sus
conocimientos, de su experiencia, de su forma tan
peculiar de entender la religiosidad y el amor a sus
titulares. Pero las cosas salieron así.
Aquel año de 1994 empezamos a ensayar
allá por octubre, para estar a punto en la primavera
del 95. Todo era nuevo para nosotros, exceptuando a
Leo, Carmelo Chavero, Antonio Caballero, Ricardo y
alguno más que venía de la cuadrilla antigua, los
demás éramos absolutamente novatos en todo.
Recuerdo a Raúl Vizcaíno, nuestro primer capataz, y
su equipo, como nos enseñaron qué era un costal, y
qué era eso de “hacer la ropa”, cómo había que
colocarse en las trabajaderas, las maneras de andar,
etc… No sé cuántos ensayos hicimos ese año,
recuerdo especialmente el ensayo en el que hicimos
todo el recorrido del Jueves Santo porque Raúl no
veía claro eso de subir y bajar cuestas. Ese año
además estrenábamos la banda de cornetas de la
hermandad por lo que el Jueves Santo resultó para
todos bastante novedoso. Para nosotros ni que decir
tiene, fue algo muy especial.

Pero todo eso duró poco, al año siguiente
se va Raúl y vuelve Pepe Bohórquez (capataz de la
antigua cuadrilla). Se forma otra revolución, algunos
de los que salieron por primera vez, abandonan; la
mayoría nos quedamos. Por esas fechas yo empiezo a
trabajar en Galicia, por lo que no puedo hacer los
ensayos, que según me contaron mis compañeros
fueron un infierno. Yo regreso a Sanlúcar justo el
Viernes de Dolores, a las 20,30 con la intranquilidad
de no saber si mi sitio sigue vigente. No olvidaré
nunca las palabras que Pepe me dirigió esa noche:
“¿Tú eres el que trabaja fuera?, anda, ponte el costal
que tienes que hacer tu ensayo”, y me colocó en mi
sitio para hacer el “Vía crucis”.
Ese año fue bastante especial también pues
el recorrido se dividió en dos, hicimos la mitad la
cuadrilla “nueva” y la otra mitad la cuadrilla “vieja”
que tuvo la oportunidad de despedirse de su querido
Cristo. Recuerdo el momento emocionante en el que
nosotros, los novatos barbilampiños, dábamos el
relevo, nada más y nada menos, que a los a los”
viejos”; toda una leyenda en la historia de la
hermandad y de la Semana Santa de Sanlúcar.
Esa responsabilidad de sustituir a aquella
mítica cuadrilla, siempre fue un acicate para nosotros
en los momentos difíciles, además de un modelo a
seguir. De manera que siempre se oía en algún
momento de bajón una especie de lema: “ si los viejos
podían nosotros podemos”.
Aquellos años con Pepe, aprendimos
mucho, no sé si mucha o poca técnica, pero
aprendimos otras cosas muy importantes como por
ejemplo qué es una cuadrilla, cómo debemos apoyar y
cubrir al compañero si este necesita ayuda, en el paso
y fuera de él. Pepe de alguna manera nos imbuyó de
esa pócima mágica que el poseía en cantidades
industriales: Su Fe. Él concedía más importancia a las
palabras que a los detalles técnicos. Todos los que
hayan salido con el Sr. Bohórquez, no habrá olvidado
los momentos indescriptibles que se vivían en la
azotea de San Nicolás los Jueves Santos. Se puede
decir que suplíamos la técnica y la fuerza física por la
moral o emocional (que a la larga, pienso que es más
fuerte). Los relevos se hacían de manera testimonial,
no eran tan estrictos. Hay que pensar que en estos
años teníamos 2 o 3 relevos por vara y alguna vara no
tenía. Algún año en la quinta, (que no sé por qué,
siempre faltaba alguien) había huecos y los de la
sexta hacíamos nuestro relevo en quinta. Eran años
“salvajes” en cierto modo, en comparación con lo que
tenemos hoy. Los de 1ª nos sacaban 15 o 20
centímetros, esto conllevaba muchos problemas, no
solo con la “igualá” sino con otras muchas cuestiones,
por ejemplo, teníamos que coordinar muy bien la
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zancada para que fuésemos todos más o menos
cómodos, a la hora de levantar y arriar el paso
también había que coordinarse muy bien para que
fuéramos
todos
al
unísono.
Eran años en los que terminábamos agotados.
Entre nosotros se decía que bajando la cuesta de
Belén ya la cuadrilla venía mermada. Esto suponía
llegar al Barrio ya en muy malas condiciones.
Recuerdo llevando la” pata”, ya por la calle sargenta,
como el zanco rozaba el suelo a la vez que
avanzábamos con el izquierdo, formando una especie
de ritmo perverso que nos iba recordando que ya no
lograríamos erguirnos en lo que quedaba de recorrido.
Pero en estas situaciones es cuando la cuadrilla se
unía, con los ánimos de Alvarito, o el “Poste” y
sacábamos si no fuerzas, la bravura suficiente, como
antes habían hecho nuestros héroes de la cuadrilla
vieja, para marcarnos una marcha a pasito muy lento
sin perder el compás e incluso sobre los pies.
Recuerdo con nostalgia los ratos que
pasaba con Antonio Caballero, que dejó el costal y
ocupó el puesto de” listero”, haciendo los cuadrantes
de relevos, que no era tarea fácil. Teníamos que tener
en cuenta la antigüedad, los ensayos que habían
realizado cada costalero…etc. Luego yo pasaba a
limpio uno a uno y a mano, cada tarjeta de relevo.
Ya por el año 2000 volvió otra vez Raúl
Vizcaino con” Cifu” y Juanjo de ayudantes. Pero en
esta ocasión y por primera vez en la historia de la
hermandad como único Capataz General. Desde ese
año hasta el 2007 Raúl alcanzó varios logros. El más
importante bajo mi punto de vista: unificar las
cuadrillas; de manera que se llegó a una gran
hermandad entre todos los costaleros de Palio y de
Cristo. Tanto las ”igualás” como los ensayos, los
hacíamos todos juntos, las dos cuadrillas de la Virgen
y la del Cristo. Esto favoreció por una parte la unión
entre todos los costaleros y el intercambio de
trabajaderas en un sentido y en el otro, de manera que
uno se sentía costalero de la Hermandad. Había quien
criticaba que los ensayos eran interminables y que
finalizábamos a las tantas. Esto era cierto, pues nos
citaban a las nueve de la noche y nos daban las 2 o las
tres de la mañana. Pero no es menos cierto que
aquella convivencia al principio forzada, terminó
estrechando lazos e hizo que nos conociéramos bien
todos. De este modo las cuadrillas consiguieron una
armonía y una estabilidad que no habían tenido hasta
entonces. En el 2006 para lograr compensar mejor la
cuadrilla del Cristo, Raúl decide organizar dos
cuadrillas una baja y otra alta, como ya se había
hecho en el Palio. Esto trajo consigo mejoras en
cuanto a las “igualás” pues ahora la diferencia se
reducía a 4 o 5 centímetros. Las cuadrillas mejoraron
bastante técnicamente y creo que estos años fueron
los mejores en este aspecto, consiguiendo unos
andares elegantes, motivados también en parte por el
menor desgaste que tenían los costaleros con una
cuadrilla entera de relevo. Por otra parte Raúl
incorpora a su equipo a nuestro Chema, con la idea de

que vaya aprendiendo para en un futuro se hiciera
cargo de la capitanía de la cuadrilla. Todo este
proceso culmina con la Coronación Canónica de
nuestra Esperanza donde se conforman 4 cuadrillas de
entre todos los costaleros mezclándose todos e
igualándose solo atendiendo a la altura.
En el año 2008 toma el mando “Cifu”, que
hasta ahora había sido el segundo capataz. Con
“Cifu” se consiguió seriedad en los ensayos que
comenzaban puntuales y terminaban a una hora
prudente. Este año hubo nuevamente polémica. He
escuchado muchas versiones de lo que pudo ocurrir.
El caso es que las cuadrillas (bueno algunos) se
quejaron mucho de lo cargados que iban, otros de que
no estaban bien igualados, otros que las varas no se
ajustaron bien. En fin, yo tengo que decir que para mí
fue un año como otro.
Desde mi punto de vista “Cifu” encarna al
Capataz Sevillano por excelencia, con su voz rasgada
y su manera de mandar tan característica. Tenía una
manera especial de hacer las cosas. En definitiva,
creo que se le debería haber concedido otra
oportunidad.
Llegamos al año 2009 y aquí se produce
otra revolución. La Junta de Gobierno prescinde de
todos los capataces anteriores y traen a D. Ismael
Vargas toda una institución en Sevilla. Hombre serio
delgado y enjuto, creo que tímido. Su rostro reflejaba
pocas emociones quizás escondido tras su personal
bigote. Creo que nunca se sintió con el apoyo de las
cuadrillas, y aunque esto fuera cierto al principio,
después fue más una apreciación suya que lo que
sucedía en realidad.
Se implantó la “ley de la altura”, de
manera que los más altos para el paso de Cristo y los
más bajos al Palio. Esto trajo mucha controversia y el
normal disgusto de muchos costaleros que no
pudieron cargar a su imagen devota. El malestar fue
muy grande y esto se trasladó a los ensayos a los que
acudían muy pocos costaleros hermanos. Se tuvieron
que completar las cuadrillas con mucha gente de
fuera de la hermandad. Esto quizás fue lo más
penoso, pues era muy triste realizar los ensayos con
huecos en las varas, cuando en nuestra hermandad
estábamos acostumbrados a tener siempre aspirantes
para formar parte de nuestras nombradas cuadrillas.
En la parte positiva tengo que decir que de no haber
sido por esta imposición, algunos nunca hubiéramos
dado el paso de cargar a nuestra Bendita Madre de la
Esperanza. De modo que por esta extraña jugada del
destino (“Dios escribe derecho con renglones
torcidos”, dice el aforismo de Santa Teresa), muchos
pasamos a ser costaleros de Nuestra Señora. La
experiencia no fue totalmente nueva pues el año de la
Coronación ya pudimos experimentar lo que se siente
y cómo se carga, no a un palio cualquiera sino el de
La Esperanza. En apariencia no debería ser muy
diferente a como es una salida en el Cristo. Pero en
realidad es absolutamente distinto punto por punto.
Desde las cosas más materiales como el olor (a

-9-

madera e incienso en el Cristo, a azahar y cera en el
palio) los sonidos (crujir de maderos frente a
bambalinas sobre plata), y por supuesto los andares,
hasta las más elevadas o espirituales. El sentimiento
de llevar a Dios sufriente sobre tu cerviz, que te
infunde valor, fuerza, coraje, devoción. Y el de llevar
a María, Madre de Dios, tu Madre, que no le roce el
aire, que la mecía no la inquiete, que se pasee con tus
pies, a la que das todas tus fuerzas, porque es tu
Esperanza….
En el año 2012, con el cambio de Junta de
Gobierno, se cambia nuevamente el equipo de
capataces por los actuales, con Chema como Capataz
General y los conocidos: Ignacio “el Gitano”, Robles
y la tercera etapa de Pepe Bohórquez. Este nuevo
proyecto ilusiona nuevamente a muchos hermanos
que abandonaron y que regresan otra vez, sobre todo
porque se deroga la Ley de la Altura y cada cual,
dentro de unos límites lógicos, puede volver a cargar
a su Titular predilecto. A los actuales capataces no he
de juzgarlos todavía pero espero que sigan
ilusionando a la gente “de abajo”. Un costalero
necesita confiar ciegamente en su Capataz, porque le
entrega su físico y su alma. Desde aquí les deseo lo
mejor (especialmente a Chema, al que siento como
hermano y amigo) y que continúen muchos años por
el bien de nuestra Hermandad.

El presente año de 2014, volverá otra vez a
ser especial por cumplirse estos 20 años desde que
iniciáramos esta aventura y para mí especialmente
porque colgaré definitivamente el costal. Aprovecho
para despedirme de mis hermanos y compañeros de
trabajaderas, los actuales y todos los que ya no están,
con quienes he compartido momentos inolvidables.
Momentos que no se pueden expresar con palabras, y
que solo comprenden los que hemos sudado las
mismas varas. No hace falta hablar, porque a veces
las palabras corrompen las emociones, basta solo una
mirada o un gesto. A veces una sonrisa al cruzarnos
por la calle inunda de sensaciones y recuerdos nuestra
mente y nuestro corazón.
Hermanos, ha sido un honor y un orgullo
cargar con ustedes a nuestros Sagrados Titulares.

Antonio Rodríguez Romero,
Hermano costalero.
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La Fe no se puede oler, ni oír, ni
ver, ni palpar, la Fe se ve por las obras que
la acompañan. Con esta meditación sobre
la Fe y las obras, quisiera hacer una
reflexión sobre las obras de caridad que
acontecen en nuestra Parroquia, porque no
se puede hablar de pobreza sin tener
experiencia directa con los más
necesitados. Porque no se puede hablar de
pobreza abstracta, no existe. La pobreza es
la carne de Jesús pobre y se refleja en el
niño que tiene hambre, en el enfermo y en
las estructuras sociales injustas.
En nuestra Parroquia se atienden
aproximadamente a unas 120 familias al
mes, donde se les proporcionan los
recursos necesarios para vivir dignamente,
a pesar de los pocos medios con los que
contamos. Vemos a diario verdaderos
milagros de la mano de Dios, que serían
innumerables, pues cuando hay una
necesidad grave, Él sale al encuentro del
pobre y pone los medios necesarios en
manos de la Parroquia para solucionar el
problema. Aquí es donde se palpa la
verdadera Fe de nuestra Parroquia de San

Nicolás, en la comunión de bienes, donde
el que más tiene comparte con el más
necesitado, a pesar de las dificultades de
nuestra feligresía y de nuestro barrio
marinero, pobre pero generoso como el
que más.
En este mundo donde vamos tan
de prisa, pasamos a veces indiferentes ante
tanta y tanta necesidad que pasan nuestros
hermanos, gente normal, porque el
concepto de pobreza en el mundo en el que
vivimos ha cambiado, necesidad puede
pasar quien menos te lo espera, tu vecino,
tu amigo, o incluso tu hermano, y tenemos
que tener los ojos bien abiertos para que no
pase Cristo desapercibido por nuestra vida,
porque en el pobre esta Jesús.
Quisiera dar las gracias, a tanta
gente que de forma anónima y altruista
colabora con la Cáritas Parroquial, porque
como dice el evangelio lo que haga tu
mano derecha que no lo sepa la izquierda,
y gracias a vosotros que sois capaces de
ver a Jesús en los pobres y somos capaces
de hacer de nuestra Parroquia una gran
Familia.
José Juan González,
Cáritas Parroquial de San Nicolás.
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El pasado día 6 de abril de 2013
celebramos la IV Cena La Molía en la que
homenajeamos a hermanos que a lo largo
de su vida han tenido un papel destacado
en la Hermandad tanto por su devoción a
nuestros Sagrados Titulares como por su
trabajo y entrega a lo largo de muchos
años. En esta ocasión fue el turno de D.
Antonio Rodríguez Martínez, actual
Teniente Hermano Mayor.
La cena se celebró en los Salones
de las Bodegas Pedro Romero, cedida de
forma gratuita y a la que desde aquí
queremos agradecer su colaboración, y fue
extraordinariamente servida por Catering
Chacón. Al finalizar los postres tuvo lugar
el acto de homenaje en el que se le entregó
a D. Antonio Rodríguez una placa
conmemorativa y se le impuso nuestra
insignia de la “Molía de Plata”.
También como viene siendo
costumbre se les impuso la insignia a
costaleros de las antiguas cuadrillas del
Cristo y de la Virgen: D. Miguel
Zaragoza Fernández, D. José Bazo

Bernal, D. Leonides Molero Prieto, D.
Manuel Montaño Jiménez, D. Juan Luis
Espinar Ruiz, D. Juan Jesús Pérez
Rodríguez, D. Diego Odero Amat, D.
Manuel Ramos Gálvez, D. Tomas Campos
Rodríguez, D. Antonio Galo González, D.
Justo Asensio Lamela, y con carácter
especia se le entregó la insignia al Director
Espiritual de la Hermandad Rvdo. D.
Antonio Jesús Jaén Rojas por la labor que
esta desarrollando en la Parroquia, en la
feligresía y en todo nuestro querido Barrio.
Este año celebraremos la quinta
edición de esta entrañable cena que tendrá
lugar el fin de semana siguiente a la
Semana Santa y los homenajeados
principales serán D. José Jiménez
Domínguez y D. Antonio Jiménez
Domínguez, qué decir de ambos, pues
fueron Hermanos Mayores en unos años de
resurgimiento de la Hermandad con
cantidad de proyectos puestos en marcha y
que hoy disfrutamos en el Patrimonio de la
Hermandad. Los Jiménez una familia de
nuestra Hermandad. Os esperamos.
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Tras las primeras parejas de
nazarenos con cirios se nos muestra el
Senatus (SPQR). Nunca acompañado por
faroles, sino de varas, siempre ocupa el
mismo lugar en el cortejo, tras la cruz de
guía.

El cortejo procesional, tal y como
lo conocemos en la actualidad, proviene de
finales del siglo XVIII. Los tramos de
nazarenos encabezados por las insignias
correspondientes, los penitentes, acólitos,
costaleros y capataces, músicos, auxiliares
y demás componentes del cortejo siguen
un orden establecido desde hace años,
lejano a la improvisación.

Seguidamente aparece la Bandera
de Paso. Se trata de una bandera lisa con
una cruz al centro y con los colores de las
túnicas de los nazarenos de cada paso.
Existen otras banderas tales como la negra,
la pontificia (amarilla y blanca), la blanca
o la sacramental.

La Cruz de Guía es la primera de
las insignias que aparece en el cortejo. Con
la apariencia de las actuales desde
principios del XIX, ya que con
anterioridad se utilizaban las cruces de
manguilla, normalmente se nos presenta
flanqueada por faroles, aunque en
ocasiones se nos muestra precedida por
parejas de cirios de respeto o bocinas.

El Libro de Reglas se sitúa tras las
banderas o guiones diversos, en el último
tramo del primer paso y suele ir
acompañado de cuatro varas.
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La Cruz Parroquial, llevada por
un sacristán acompañado de dos acólitos
con ciriales, es la insignia que abre el
cuerpo de nazarenos del paso de Virgen.
Pertenece a la parroquia en cuya feligresía
se halla la residencia canónica de la
hermandad.
La siguiente de las insignias del
paso de Virgen es el Simpecado o Sine
Labe. Normalmente va flanqueado por
varas, aunque también es normal que se
coloque entre faroles portados por
nazarenos.
Delante del último paso se coloca
la Presidencia, donde va el Hermano
Mayor con vara dorada acompañado de
cuatro varas más. Es normal que vaya
acompañada de una antepresidencia.

Las insignias de las procesiones
con un solo paso se organizan de igual
forma a la señalada. Existen excepciones
puntuales a esta forma de organización,
fruto en la mayoría de ellas de la práctica
de antiguas costumbres convertidas en
reglas con el paso de los años.

Tras la Presidencia de cada paso
se sitúan los cuerpos de acólitos, las
parejas de nazarenos con bocinas y los
manigueteros.

Jerónimo Abad Vidal

- 15 -

El pasado día 18 de diciembre de
2013 nuestro hermano D. Manuel Díaz Romero
recibió la insignia del Ancla de Oro de
Esperanza por tantos años de entrega a nuestra
Hermandad y devoción a nuestros Sagrados
Titulares. A continuación reproducimos las
palabras que dirigió a los allí presentes.

años y tras haber pasado últimamente por
operaciones graves que me han hecho padecer
largas estancias en el hospital, pero gracias a
Dios y a los maravillosos médicos que me han
atendido, puedo estar hoy aquí y disfrutar de
este tan entrañable momento para mí. Durante
toda mi vida de Hermandad, he tenido la
oportunidad de conocer a muchos hermanos
maravillosos que hoy ya no están con nosotros
pero que afortunados ellos ya gozan de la
compañía del Señor y de su Madre, la Virgen
de la Esperanza. Aún conservo una buena
memoria y me acuerdo muchas veces de ellos, a
los que tuve la suerte de conocer y de convivir
con ellos. Sería muy largo de nombrar
porque la lista es muy grande, pero, los
llevo a todos en mi corazón. Este Ancla de
Oro que hoy tengo la suerte de recibir va por
todos ellos.

“Hace unos días, tuve la dicha de
recibir en mi casa la agradable visita del
Hermano Mayor de ésta nuestra querida
Hermandad, varios miembros de la Junta de
Gobierno y hermanos amigos míos, para darme
la grata noticia de que tal día como hoy, día de
la Virgen, la Hermandad había tenido a bien
concederme el Ancla de Oro de Esperanza.
Dicha noticia la recibí, como os podéis
imaginar, con enorme alegría y satisfacción.

Sé que durante todos los años que
estuve como miembro de las distintas Juntas de
Gobierno a las que pertenecí, tuve más de uno,
y más de dos y tres tropiezos con más de un
miembro de la Hermandad, con todos ellos
tengo una deuda contraída. Hoy, en el día de la
Virgen, os pido perdón a todos, uno por uno, a
todo aquel al que pude ofender y a los que hoy
pido perdón. Mi carácter más de una vez me
traicionó. Pero también tengo que decir que
todos los actos, todas las decisiones que se
tuvieron que tomar en su momento, fue porque
considerábamos que era lo mejor para la
Hermandad.

Quien me conozca, que sois la
mayoría de todos los presentes, sabéis que la
Hermandad para mí ha sido y sigue siendo mi
vida. Desde que en 1938, siendo un niño, vestí
por primera vez la túnica, hasta hoy, siempre he
estado en la Hermandad y al servicio de la
misma, ¡Siempre! He sido en la Junta de
Gobierno, menos Hermano Mayor, casi de
todo, y la he vivido y sufrido durante los setenta
y cinco años que soy hermano, y que el Señor y
la Virgen me permitan disfrutarla unos años
más. Sé que no muchos, pues me encuentro en
el atardecer de mi vida, pasados los ochenta

En las Hermandades, cuando hay
buen ambiente de camaradería y de
compañerismo, se pasa muy bien y se disfruta
de ratos muy agradables. En cambio, cuando las
cosas no funcionan como debiera y hay
discrepancias y se crea un mal ambiente, se
pasa muy mal. Yo, he vivido, momentos malos
y os puedo asegurar que se sufre, pero, con el
paso del tiempo, uno trata de quedarse siempre
con los momentos buenos y de retenerlos en la
memoria. Me acuerdo gratamente de muchas
personas y me acuerdo de cuando se inauguró
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la Casa de Hermandad, de cuando se hizo la
canastilla del paso del Señor por Guzmán
Bejarano, de cuando se terminó de bordar el
palio de la Virgen, o de las bonitas
convivencias que a lo largo de los años hemos
vivido en la Hermandad.

Yo he vivido la Hermandad con
mucha intensidad y si le he dedicado tanto
tiempo a lo largo de mi vida, es porque he
tenido la suerte de tener una mujer maravillosa
a mi lado que ha sido capaz de aguantar las
muchísimas horas que le he quitado a la familia
para dárselas a la Hermandad. Tengo la suerte
de tener a Isabel, una mujer extraordinaria, y
unos hijos, Francisco y Esperanza, estupendos.
Todos en mi casa, incluidos mi nieta Nuria y mi
nieto Gonzalo, tenemos el corazón verde.

Os podría contar muchas cosas,
anécdotas sucesos que han ocurrido siendo yo
testigo de todos ellos, y que darían para escribir
un libro, pero no es el momento.
Mi casa esta llena de recuerdos y
guardo con mucho cariño carteles, libros,
fotografías, escritos, de lo que ha sido mi paso
por la Hermandad. Y guardo, como no, unos
gratos recuerdos de los costaleros antiguos, a
los que me niego a llamarlos asalariados,
porque algunos tenían una extraordinaria
devoción al Señor y a la Virgen. Y me acuerdo,
como no, de las primeras cuadrillas de
hermanos costaleros, que tanto entusiasmo y
fervor pusieron durante muchos años debajo de
las trabajaderas del Señor y de la Virgen.

El Cristo de la Expiración y la Virgen
de la Esperanza han hecho posible que yo esté
hoy aquí y sea para mí un día inolvidable que
estoy encantado de compartir hoy con todos
vosotros.
¡Viva el Cristo de la Expiración!
¡Viva la Virgen de la Esperanza!
MUCHAS GRACIAS.
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PAPELETAS DE SITIO

de las papeletas de sitio. Tan solo y por acuerdo
de Junta de Gobierno se han cambiado los
precios de las penitencias para equipararlos al
resto. No obstante, si algún hermano se viese
imposibilitado para hacer frente al pago de
algunas de estas cantidades, rogamos se pongan
en contacto con el consiliario de Caridad, que
atenderá y estudiará cada uno de los casos.

Todos los hermanos que deseen hacer
estación de penitencia el próximo Jueves Santo
dispondrán de los siguientes días para retirar su
papeleta de sitio: del 31 de marzo al 4 de abril,
y los días 7 y 8 del mismo mes, en la Casa de
Hermandad a partir de las 20:00 horas.
Los días 31 y 1 los hermanos que el
año pasado portaron varas, insignias, bocinas y
maniguetas, tendrán reservado su sitio. A partir
del día 2, los sitios vacantes serán ocupados por
los hermanos que lo soliciten, salvo las bocinas
y maniguetas que serán por orden de
antigüedad.
Pensamos que la manera más
imparcial de organizar la cofradía es por orden
de antigüedad, por lo que el orden definitivo en
la misma no se lo podremos decir en el
momento de retirar la papeleta. A partir del día
11 de abril se podrá consultar el sitio definitivo
que se tendrá en la cofradía en los listados que
se pondrán en la Casa de Hermandad y en San
Nicolás. El mismo Jueves Santo las listas
también se expondrán en la calle Fariñas
(trasera de San Nicolás), para que antes de
retirar el cirio sepan el lugar que les
corresponde.
Todos los hermanos que por su
antigüedad les corresponda ir en el último
tramo de cada paso, portar cualquier insignia,
bocinas o maniguetas, deberán presentar a la
llegada a San Nicolás junto a la papeleta de
sitio, su D.N.I. a fin de acreditar su identidad ya
que el sitio que ocupamos cada uno en la
cofradía es personal e intransferible.

Cirios
Costaleros, capataces, contraguías
Varas e insignias
Diputados y fiscales
Penúltimos y últimos tramos
Ante-presidencia
Presidencia
Bocinas
Maniguetas
Acólitos
Cruces
Mantillas
Penitencia hermanos de penitentes
Penitencia hermanos
Penitencia no hermanos

20 €.
20 €.
20 €.
20 €.
20 €.
30 €.
30 €.
30 €.
60 €.
20 €.
20 €.
20 €.
20 €.
20 €.
20 €.

Los hermanos y no hermanos que
formen tras los pasos de penitencia deben
acceder a San Nicolás por la puerta trasera con
su correspondiente papeleta de sitio.
Los hermanos más pequeños que
vistan de monaguillos se podrán situar delante
de las presidencias de ambos pasos.

NORMAS PARA LA SALIDA

Los hermanos que acompañen a
nuestros titulares en la Estación de Penitencia
deberán estar en la parte trasera de San Nicolás
antes de las 16:00 horas. Después de esta hora
no se repartirán cirios.

PRECIOS
A causa de la situación económica que estamos
atravesando, hemos decidido mantener los
precios del pasado año, tanto del recibo como
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Las papeletas de sitio se deberán
llevar consigo durante todo el recorrido y
presentarla al diputado si fuese solicitada.

Los costaleros no deberán interrumpir el normal
discurrir de la fila de nazarenos durante el
tiempo que estén esperando para el relevo, y
muchísimo menos deambular por medio de la
cofradía.

El Hermano nazareno cuando acceda
a San Nicolás ocupará el sitio asignado,
debiendo mantener silencio y orden pues
estamos en la Iglesia.
Una vez el cortejo esté en la calle, el
hermano nazareno deberá guardar la
compostura en todo momento y seguirá las
indicaciones de diputados y fiscales.
Cuando nos encontremos en el
interior de la Parroquia de la O, se deberá entrar
con el cirio encendido y hacer una genuflexión
ante el Santísimo que estará expuesto por ser
Jueves Santo. Es aconsejable oigan las
meditaciones y obligatorio contestar a las
oraciones que un hermano leerá desde el altar.
Los hermanos de los últimos tramos
deben dar ejemplo de comportamiento y por
tanto colaborar en el orden de la cofradía,
estando pendiente del hermano que tiene
delante y andar cuando éste lo haga para evitar
innecesarios cortes.
Si por cualquier circunstancia el
hermano nazareno se tiene que ausentar de la
cofradía será necesario lo comunique al
diputado de tramo correspondiente.
Los hermanos que porten cirios no
tienen porque llevarlos al cuadril o cintura, por
lo que los cirios no se levantarán en ninguna
parte del recorrido.
Los costaleros durante los relevos, se
situarán detrás de los pasos o bien en el lugar
indicado para dichos cambios por el capataz.

NORMAS PARA EL VIA-CRUCIS
Teniendo en cuenta que el Vía Crucis
con la imagen del Santísimo Cristo de la
Expiración es una manifestación de culto
externo, y para una más solemne y decorosa
organización del mismo se va a regir por las
siguientes normas:
1. Los hermanos que participen en el
cortejo o portando al Santísimo
Cristo, deberán llevar traje de
chaqueta y corbata con tonalidades
oscuras los hombres y vestidos o
trajes de chaqueta de la misma
tonalidad las mujeres.
2. Será obligatorio llevar al cuello la
medalla de la Hermandad.
3. Guardar silencio y hacer oración todo
el trayecto, ya que celebramos los
momentos de la Pasión de Nuestro
Señor.
4. Los hermanos menores de 14 años no
podrán portar cirios.
5. Los hermanos que deseen participar
del cortejo portando un cirio, deberán
retirar su papeleta de sitio (donativo)
en la Casa Hermandad.
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AL CRISTO MORENO DE SAN
NICOLAS

¿Dónde fijas la mirada
Cristo de San Nicolás?

¿Dónde fijas la mirada
Cristo de San Nicolás?
¿En tu barrio marinero
que en la puerta aguarda ya?
¿Dónde tu turbia mirada
que está a punto de expirar?

El cielo envuelto en tinieblas
Aquí da fin la Pasión
de nuestro Cristo Moreno
presto a la Resurrección
¿Dónde fijas la mirada
Cristo de la EXPIRACION?

Las cigüeñas de la Torre
en su nido ya no están
se asoman a ver al Cristo
que a chorros muriendo está
¿Dónde fijas la mirada
Cristo de San Nicolás?

José Luis Montaño Díaz.
ESPERANZA DE MI BARRIO
Esperanza de mi barrio,
cuatro perlas hay en tu cara
que brotan de tu pesar,
cuatro penas, cuatro lágrimas
viendo a tu hijo expirar.
No llores más Madre mía
que aquí está tu barrio
para secar tus sudores,
para atenuar tú llanto,
para calmar tus dolores,
para paliar tú quebranto.
¡Para colmarte de amores!

Las puertas ya están abiertas
tu pueblo expectante está
olor a claveles rojos
¡Suena la Marcha Real!
¿Dónde fijas la mirada
Cristo de San Nicolás?
Suenan vítores y palmas
nervios, sollozos y llantos
son las gentes de tu barrio
que verte está deseando
¿Dónde fijas la mirada
Cristo de San Nicolás?

Esperanza de mi barrio.
Verde palio, verde manto
símbolo de tu esperanza,
ya te aguarda el Jueves Santo
de azahares y alabanzas.

Pasitos cortos te llevan
y con mimo Celestial
un Coro de Ángeles cantan
para aliviar tu pesar
¿Dónde fijas la mirada
Cristo de San Nicolás?

Esperanza de mi barrio,
de mi barrio los marineros
no saben que ofrendar,
de jarampa traen luceros
para lucir de zarcillos
y así tú angustia endulzar.

Empiezan a temblar Tus labios
la boca entreabierta está
tragas el último aliento
la vida a caños se Te va

Esperanza de mi barrio,
rosa de todos los vientos,
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da soplo a nuestras velas
que con el mar de Bonanza
podamos alcanzar tu vera,
sácianos de tu esperanza
y envuélvenos con tu manto
Virgen Santa Marinera.

Ante la cruz de la mesilla de noche de papa
puede que te dijera mis primeras palabras.
Crucificado te vi por primera vez en
el Cristo de la Paz de mi Hermandad
y fue la primera vez que te lleve en mis
hombros
cargando con el peso de tu dolor y entrega,
sin saber que con los años, haría de mi vida
un llevarte para siempre allá donde viviera.

Esperanza de mi barrio,
de mi barrio Esperanza,
eres piedra preciosa
y entre todas… esmeralda.

Y fue en la de terciopelo de la capilla del
Colegio
donde escribí esa carta donde un
adolescente
pedía ser Hermano…

Esperanza de mi barrio,
eres la proa de nuestra barca
de nuestra vida horizonte,
eres faro, guía y luz
no nos dejes perder el norte
y acércanos a Jesús.

Pasaron los años y en Granada y en Griñón
ante la cruz de San Damián
fui forjando mis años de formación.

Esperanza de mi barrio,
eres del cielo fragata,
de la Armada capitana
surcando mares de plata,
eres la estrella polar
del marinero sin rumbo,
eres calma en arbolada,
de mi barrio buque insignia,
azucena temprana,
eres estela en la alborada,
por el espíritu preñada,
por Dios santificada,
y por siempre serás…
¡ESPERANZA CORONADA!

Por muchos lugares Señor
he buscado tu rostro.
Por muchos lugares Señor
he buscado sentido a la locura.
Y fue en la tierra de Sevilla
donde la locura se hizo realidad.
Ante una cruz y un sagrario
aprendí a ser maestro
aprendía a ser Hermano…
Hasta que los años me llevaron
a la tierra de Jerez,
donde encontré
las cruces que forjaron mi vida.

José Luis Montaño Díaz.
SIGNIFICADO DE LA CRUZ DE
CRISTO PARA UN HERMANO DE
LA SALLE

Y fue en las tardes de Jerez
ante la bendita cruz de la rutina
donde conocí aquello que
bajo el azul-añil del cielo
hizo de mi vida una entrega
y hasta ahora me tiene ciego.

Por muchos lugares Señor
he buscado tu rostro
Por muchos lugares Señor
he buscado sentido a la locura.

Por muchos lugares Señor
he buscado tu rostro.
Por muchos lugares Señor
he buscado sentido a la locura.

En Melilla cuando niño
mi madre me enseñó
hacer sobre mi pecho la cruz…
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Y de nuevo me llevaste a Sevilla,
donde en cada esquina una cruz campea
donde he visto cruces de mil formas,
de mil renombres…

Y ha sido en esta tierra, Señor
donde me has narrado
tu verdad más transparente.
Y déjame que te confiese
- expirando esta noche con amor y confianza
solo aquí he sentido,
que tu CRUZ es ESPERANZA.

Y ante una cruz vacía
contigo resucitado
hice mi consagración
haciendo de mi vida
una cruz… entregada para siempre…

Fragmento final de la Conferencia
celebrada con motivo de la Exaltación de
la Santa Cruz a cargo del hermano de la
Salle Miguel Ángel López Martínez.

Por muchos lugares Señor
he buscado tu rostro
Por muchos lugares Señor
he buscado sentido a la locura.
Pero tu has querido
que en la aventura de buscarte
cada noche he soñado
que bajaba rio abajo
para encontrarme contigo…
Que aun mi cuerpo junto a la Giralda,
mi corazón y mi alma
se tornaban corriente abajo
para llegar a Sanlúcar
a encontrar este amor
que me tiene más que atrapado.
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