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3El Silencio

Despedida del Hermano Mayor
Hace ya siete años que tuve la satisfacción y 

el orgullo de ser elegido hermano mayor y aun-
que aún queda el presente año, quiero aprove-
char este apartado del boletín para despedirme 
de todos vosotros como hermano mayor.

No soy amigo de hacer balances de los man-
datos, ya que los mismos no son sino servicios a 
nuestra hermandad y más cuando lo que verdade-
ramente nos identifica como hermandad es pasar 
desapercibidos, lo importante es la hermandad, su 
andar diario, su ayuda al necesitado, su expresión 
de fe el Jueves Santo, en el “Corpus Chico” y la de-
voción a nuestros titulares, pero también sería in-
justo no reconocer la excepcional y magnífica labor 
de esta Junta de Gobierno y sus obras realizadas.

Una andadura que no hubiera sido posible 
sin la ayuda y el trabajo de todos, sin el esfuerzo 
y el sacrificio de horas y horas dedicadas al ser-
vicio de nuestra hermandad, privándose en los 
ratos libres de la familia y amigos.

Gracias y de todo corazón a todos los her-
manos que han formado parte de mi junta de 
gobierno a lo largo de estos años, gracias por su 
esfuerzo y por la eficacia con la que han sabido 
tapar mis carencias y errores con su buen hacer.

Gracias sobre todo a mi familia, a la que he 
robado tiempo y dedicación, pero de los que he 
recibido un total apoyo y comprensión.

Pido disculpas a todos por las cosas que se 
hayan quedado sin hacer, unas por falta de pre-
supuesto y otras porque no dio tiempo. Discul-
pas por mis errores y por cualquier ofensa que 
haya podido hacer a cualquiera, aún sabiendo 
que era en beneficio de la hermandad.

¿Sabéis? En estos siete años, ha habido mu-
chos momentos duros, incómodos, tristes, mo-
mentos en los que he tenido que sacrificar mu-
chas cosas, pero me quedo con el honor y el 
orgullo de haber sido hermano mayor de esta 
hermandad, con el enriquecimiento espiritual 
experimentado, y con el compromiso de ser cada 
día más cristiano, seguir el camino que Cristo nos 
enseñó y predicarlo con el ejemplo, y todo esto 
tengo que agradecéroslo a vosotros, por eso repi-
to gracias, muchas gracias a todos.

Si existe algo fundamental y básico en las 
hermandades debe ser la completa fraternidad 

entre sus hermanos. Sin este pilar todo lo de-
más sobra, da igual cuantos estrenos realicemos. 
Yo creo que por ahí debe ir dirigido nuestro es-
fuerzo, y con la incorporación de más hermanos 
y sus aportaciones vamos dando entrada a nue-
vas ideas y puntos de vista que enriquecen a la 
hermandad y permiten nuevos retos.

Como final os pido vuestra colaboración 
para todo, lotería, rastrillo, velá del corpus… o 
cualquier otra actividad que realice la herman-
dad, se trata de seguir sumando, de engrande-
cer a nuestra hermandad.

También os pido que nos pongamos a dispo-
sición del nuevo hermano mayor, con la misma o 
más ilusión, apoyándole en cuanto necesite, y le 
mostremos nuestra implicación con responsabili-
dad y espíritu de una convivencia sana y ordenada.

Quedando siempre a vuestra entera disposi-
ción para lo que necesitéis y este en mi mano, solo 
me queda decir: Que Nuestro Padre Jesús Cauti-
vo y Ntra. Sra. de las Lágrimas nos bendigan, nos 
iluminen y nos guíen el resto de nuestras vidas.

Vuestro hermano
Roberto Jiménez Corpas
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4 El Silencio

Hermandad y misión
En teoría, sabemos muy bien que la misión 

de la Iglesia es Evangelizar: anunciar a Jesucris-
to y su Evangelio para que alcance a todos la 
Salvación de Dios.

En la práctica, no sentimos esta tarea como 
responsabilidad de cada uno y de toda la comu-
nidad parroquial. Hemos sido educados en un 
estilo de vida religiosa individualista y con poco 
sentido comunitario. Todo lo hacemos para es-
tar contentos con nosotros mismos y quedar 
bien ante los demás.

La Misión parroquial que estamos celebran-
do, tiene como finalidad que nuestras parro-
quias recuperen el sentido misionero: salir de 
nuestros templos e ir a nuestros barrios para 
invitar a otros a participar de la fe y de la vida 
cristiana.

La prioridad pastoral de nuestra época 
consiste en ayudar a otros a ser cristianos. Y 
el gran desafío pastoral hoy: crear una comu-
nidad para transmitir y hacer crecer la vida 
cristiana.

La comunidad parroquial es el lugar en el 
que nacemos y nos vamos iniciando en la vida 
cristiana.

Sin este sentido comunitario y misionero, 
nos quedamos en una religiosidad individual 
y privada, que nos impide compartir nuestra fe 
con nuestros hermanos.

Pidamos a Dios, nuestro Padre, por medio 
de Jesucristo y de su madre María, que la misión 

produzca frutos abundantes de vida comunita-
ria y compromiso misionero.

Manuel Cano Castellano
Párroco y Director Espiritual.
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5El Silencio

Noticias de la Hermandad
Secretaría

NuEvos hErmANos: Según las nuevas Re-
glas de la Hermandad es requisito indispensable 
para que los nuevos hermanos puedan realizar 
la Estación de Penitencia que con anterioridad 
hayan Jurado las Reglas y recibido la Charla de 
Formación.

Por tal motivo se informa que el último día 
para jurar las Reglas será el 4 de abril primer 
viernes de mes por lo que los nuevos herma-
nos deberán recibir la Charla de Formación con 
anterioridad.
víA CruCIs dEl sANtísImo CrIsto dE 
sANtIAgo: Desde el año 2000 se retomó la an-
tigua tradición de realizar un Vía Crucis inter-
no para trasladar al Santo Cristo al altar mayor 
para sus cultos.

Se realizará el viernes 21 de febrero a las 
20:30 debiendo asistir todos los hermanos.
CEmENtErIo: Debido a las obras previstas en 
la pared de enfrente (C) de nuestro patio en el 
cementerio, rogamos a todos los familiares de 
hermanos difuntos enterrados en la misma que 
se pongan en contacto con la Hermandad (Tfno 
95 586 42 65).

Asimismo, si alguien conoce datos de fa-
miliares de hermanos difuntos de dicha pared, 
rogamos que lo comuniquen a la Hermandad 
para ponernos en contacto con ellos.
CENA dE CoNvIvENCIA: El viernes 7 de 
marzo, tras la Función a Ntro. Padre Jesús 

Redentor Cautivo, se realizará la cena de convi-
vencia de la Hermandad.

Desde aquí animamos a todos a participar, 
quien este interesado debe comunicarlo en 
Mayordomía.
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6 El Silencio

CostAlEros: Se comunica a todos los her-
manos que estén interesados en pertenecer a las 
cuadrillas de costaleros de la hermandad que 
deben ponerse en contacto lo antes posible con 
los capataces, para contactar pueden hacerlo en 
la Casa de Hermandad.
víA CruCIs dEl CoNsEjo dE hErmAN-
dAdEs y CofrAdíAs: La Sagrada Imagen de 
Ntro. Padre Jesús Redentor Cautivo ha sido de-
signada para presidir el Vía Crucis que se realiza-
rá el primer lunes de Cuaresma día 10 de marzo.

Se invita a todos los hermanos a participar 
en tan devoto acto.
trAslAdo dE Ntro. PAdrE jEsús rE-
dENtor CAutIvo A su PAso dE sAlI-
dA: Se invita a todos los hermanos a participar 
en el traslado del Señor a su paso, se realizará el 
próximo Viernes de Dolores día 11 de abril a las 
21:00 horas.
vII rAstrIllo: Durante los días del 2 al 11 de 
mayo realizaremos el tradicional Rastrillo Pro 
Bolsa de Caridad, todos los que estén interesa-
dos en colaborar ya sea en la organización como 
aportando diverso material para ser vendido se 
puede poner en contacto con nuestra Diputada 
de Caridad.
ProCEsIóN dE ImPEdIdos: Para el día 15 
de junio a las 8:30 de la mañana está programada 
la Procesión de Impedidos, dicha procesión sólo 
se realizará si llegado el momento hay enfermos 
de la feligresía que deseen que se les asista.
v vElá dEl CorPus: Del 20 al 24 de junio 
celebraremos la ya tradicional Velá del Cor-
pus, con ella, además de recaudar fondos para 
la hermandad, tenemos unos días de fraternal 
convivencia.

Se invita a todos los hermanos a participar 
en tan agradable y fraternal acto.

ElECCIoNEs A lA juNtA dE goBIErNo: 
Aunque aún no están fijadas las fechas definiti-
vas os informamos que probablemente las Elec-
ciones se celebrarán el 5 de octubre de 2014 y 
el censo estará a disposición de los hermanos a 
partir del 5 de junio. Es conveniente que se revi-
sen los datos ya que es indispensable que cons-
ten todos los datos de los hermanos con derecho 
a voto, incluido el DNI.
El CAmINo dE sANtIAgo: Por Utrera pasa 
el camino de Santiago, se trata del penúltimo 
tramo de la Vía Augusta que enlaza con la Vía 
de la Plata en la Catedral de Sevilla.

La Hermandad colabora con el Camino de 
Santiago poniendo a disposición de todo aquél 
que vaya a realizar algunos de los caminos la 
credencial del peregrino necesaria para obtener 
la Compostela al finalizar el mismo.

Diputación Mayor de Gobierno:
ENtrEgA y CAmBIos dE túNICAs: Se reali-
zará desde el día 31 de marzo al 4 de abril en hora-
rio de 19:00 h. a 21:00 h. en la Casa de Hermandad.
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Para los nuevos hermanos se amplia el plazo 
hasta el 11 de abril.
PAPElEtAs dE sItIo: Éste año, como en años 
anteriores, las papeletas de sitio se recogerán en 
la Casa de Hermandad desde el día 7 al 11 de 
abril en horario de 19:00h a 21:00 h.

Los hermanos residentes fuera de Utrera po-
drán recogerlas el Jueves Santo por la mañana 
en la casa de hermandad.

Los que deseen portar cruz de penitencia deben 
solicitarlo antes de que finalice el mes de marzo.
PENItENtEs: Todos los hermanos y devotos 
que deseen acompañar a nuestros Titulares en la 
Estación de Penitencia con traje de calle deberán 
solicitar su papeleta de sitio del 1 al 15 de marzo 
y recogerla en la casa de Hermandad del 7 al 11 
de abril.

Los que deseen portar el Escapulario podrán 
adquirirlo en la casa de Hermandad.
CuErPo lItúrgICo: Los hermanos que es-
tén interesados en pertenecer al Cuerpo Litúrgi-
co que procesiona detrás del paso de palio pue-
den solicitarlo antes del 7 de marzo.

Los requisitos son haber realizado la Prime-
ra Comunión y no tener aun la edad para vestir 
la túnica de nazareno (14 años).

Priostía
CANdElEríA dEl PAso dE PAlIo y vE-
lAs dEl PAso dEl sEñor: Todo el que desee 
sufragar una vela de la candelería o del paso del 
Señor debe comunicárselo a la Priostía antes del 
28 de marzo. Cada vela se puede dedicar por la 

intención que se quiera cuyo nombre irá por de-
trás. Quien sufrague una vela la deberá retirar an-
tes de que finalice el mes de abril, en caso contra-
rio la hermandad dispondrá de ella para fundirla.

Mayordomía
rECIBo dE PAPElEtA dE sItIo: Se comu-
nica a todos los hermanos nazarenos que tienen 
domiciliados en banco todos sus pagos, que en 
ellos va incluido la cuota de salida, por lo que es-
tos hermanos sólo tienen que pasar por la Casa 
Hermandad para recoger sus papeletas de sitio.
túNICAs dE NAzArENo: Es intención de 
la Hermandad que los hermanos vayan ad-
quiriendo en propiedad la túnica de nazareno, 
todo el que esté interesado se puede pasar por 
la Casa de Hermandad y se le dará informa-
ción al respecto así como facilidades de pago.
dAtos BANCArIos: Se ruega a los herma-
nos que para evitar devoluciones de cuotas ac-
tualicen sus datos bancarios para evitar moles-
tias y gastos bancarios

Así mismo se ruega a los que aún no tienen 
las cuotas domiciliadas que lo hagan para una 
mayor comodidad y ahorro.
lotEríA sEmANAl: Se anima a todos los her-
manos que se suscriban a la lotería semanal de 
la hermandad tanto en participaciones como en 
décimos ya que es una buena forma de colaborar 
en el sostenimiento de la hermandad, lo pueden 
hacer en la Casa de Hermandad en horario de 
18:00 h. a 20:00 h. todos los días de la semana.
rEstAurACIóN dE lAs vArAs sACrA-
mENtAlEs: Siguiendo en la línea marcada por 
la Junta de Gobierno de conservar y mantener 
todo nuestro patrimonio recientemente se han 
enviado a restaurar a Orfebrería Triana las varas 
sacramentales realizadas en 1601 por el platero 
D. Baltasar Miguel.

BANdErA dE lA INmACulAdA CoNCEP-
CIóN: Se tiene previsto sustituir la bandera 
Concepcionista debido a su mal estado, data 
de 1975 y es obra de Rafael Guerrero, buscando 
una continuidad en la autoría se le ha encargado 
a su hijo Juan Guerrero.
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8 El Silencio

Nuevo palio para Ntra. Sra. de las Lágrimas

Traemos a las páginas de nuestro boletín el 
trabajo realizado por dos hermanos de nuestra 
Hermandad. Sebastián Martínez Zaya e Inma-
culada García-Rayo. El primero ha diseñado el 
dibujo de dicho trabajo y la segunda se ha en-
cargado de ejecutarlo.

Se trata del bordado de la bambalina fron-
tal del paso de palio de Nuestra Señora de las 
Lágrimas.

El bordado ha sido realizado a realce uti-
lizando hilo de oro en un juego de roleos 

vegetales inspirados en el antiguo palio Sacra-
mental donde podemos apreciar varios tipos 
de flores, destacando la flor de la pasión y dos 
cuernos de la abundancia de donde parten to-
das ellas siguiendo un juego sinuoso que pode-
mos observar en los respiraderos que salieron 
por vez primera la pasada Semana Santa.

Exquisito trabajo de éstos dos hermanos que 
desde aquí queremos mostrar nuestro más sin-
cero agradecimiento.

Fotos: Antonio Valderrama.
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9El Silencio

Hermanos nazarenos
Vestir la túnica de nazareno puede significar 

para cada hermano una sensación diferente, sa-
crificio, penitencia, oración, cumplir con un rito 
ancestral, acompañar a Nuestro Señor Jesucristo 
en el camino que lo llevó hasta el Gólgota.

Cada uno lo vive desde una perspectiva 
muy personal pero con una misma fe.

En mi caso es una mezcla de todo lo expues-
to anteriormente. El Miércoles Santo se abre en 
mi casa el baúl donde se guardan los hábitos 
penitenciales. Mi madre con mimo plancha las 
ropas para dejarlas a punto y las coloca sobre los 
sillones del salón, algo que he visto hacer desde 
niño cuando aún yo no hacía la estación de pe-
nitencia, pero sí mi padre.

Cuando el Día del Amor Fraterno llega a su 
ocaso todo se torna en un cúmulo de sensaciones, 
recuerdos que invaden el ambiente. Mi madre me 
ayuda a vestirme, colocar la cola, el cinturón, todo 
está listo. Me ciño el capirote y ambos hacemos la 
señal de la cruz, empieza la estación de penitencia 
aunque todavía no haya salido la cofradía.

Ya dentro de Santiago llega uno de los mo-
mentos más importantes y a la vez más emotivos 
que tiene nuestra Hermandad, el voto de silen-
cio. Son palabras que llegan a lo más profundo 
tanto por su significado como por su contenido.

Empieza a salir la cofradía y desde esos agu-
jeros que tiene el antifaz se divisan miradas, caras 
de toda la vida, una túnica morada que se bam-
bolea con el aire del porche, ya está el Redentor 
en la calle. Empieza a discurrir la cofradía y con 
ella mi plegaria, mi oración, el rezo de un Rosario 
que en la mitad del recorrido de Luminoso se con-
vierte en Doloroso. Se levantan los cirios, Nuestra 

Señora ya ha salido, y así calle tras calle va desgra-
nando la cofradía como las cuentas de ese Rosa-
rio que se va rezando. Pasando por Santa María, 
haciendo la estación de Penitencia veo como dos 
nazarenos entran al monumento donde Dios vive 
y se ha quedado para darnos su alimento. Y la co-
fradía sigue y con ella los rezos, y el dar las gra-
cias, y el pedir por los nuestros y meditar en esta 
Santa noche lo que Jesús pasó para librarnos de 
esa muerte eterna y mostrarnos cuanto es el amor 
que tenemos que darnos entre nosotros.

Todo pasó como un sueño y la cofradía de nue-
vo llega a su barrio viejo, solemnidad en el cortejo 
y la sensación de haber cumplido con el viejo rito, 
con los rezos, con las gracias, con la meditación.

Vestir la túnica de tu Hermandad es cumplir 
ante todo con una obligación de nuestras reglas y 
después experimentar un cúmulo de sensaciones 
que como tantas cosas en nuestra tierra y en nuestra 
Semana Mayor mezcla la tradición con la devoción.

El portón principal de Santiago se cierra, 
hasta el año que viene si Dios quiere.

Pedro García González
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10 El Silencio

Vía Crucis Extraordinario del 
Santísimo Cristo de Santiago

El pasado día 1 de noviembre de 2013 se ce-
lebró el Vía Crucis Extraordinario como clausu-
ra del Año de la Fe y por las Misiones Populares.

Fue organizado por el Consejo Local de Her-
mandades y Cofradías de Utrera y lo presidió el 
Santísimo Cristo de Santiago, Patrono de Utre-
ra, portado en las andas cedidas por la Herman-
dad del Cristo de los Milagros.

En el se portaron los cuadros que representan 
las catorce estaciones, en concreto los de la Pa-
rroquia de San José realizados por Diego Neyra.

El recorrido se inició en la Parroquia de San 
José, entrando en la Capilla de San Francisco y en 
la Parroquia de Santa María, pasó por el Colegio 
Divino Salvador de la Congregación de las Salesia-
nas, por el Convento de las Hermanas de la Cruz 
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12 El Silencio

y por el Convento de las RR. MM. Carmelitas, fi-
nalizando en la Parroquia de Santiago El Mayor.

Participó la Coral Dulce Nombre de Alcalá 
de Guadaira.

Fue un magnifico y ejemplar acto de fe el 
que todos los participantes dieron en el trans-
curso del mismo, desde aquí nuestra felicitación 
al Consejo por su organización y a los miembros 

de nuestra hermandad que colaboraron en todo 
lo que nos concernía a nosotros.

El día anterior nuestra hermandad realizó un 
devoto traslado de la Venerada imagen con una 
gran participación y recogimiento por parte de 
los hermanos. Queremos dejar constancia de tan 
gran acontecimiento con el siguiente reportaje 
fotográfico de nuestro hermano Pablo Anaya.
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Anuario 2013
Cultos

El 22 de febrero Devoto Vía Crucis con el Santí-
simo Cristo de Santiago para trasladarlo al 
altar mayor para sus cultos.

Del 23 al 27 de febrero Solemne Quinario en Ho-
nor al Patrón de Utrera el Santísimo Cristo 
de Santiago, predicado por nuestro Director 
Espiritual y Párroco de Santiago D. Manuel 
Cano Castellano.

El 28 de febrero Solemne Función Votiva en Ho-
nor al Patrón de Utrera el Santísimo

Cristo de Santiago ocupando la Sagrada Cáte-
dra don Joaquin Reina Sousa, Pbro. Párroco 
de la Parroquia de San José.

Siendo armonizada por el Grupo Camara Sacra 
y con la asistencia la Corporación Municipal, 
Cuerpo de la Policía Local, representaciones 
militares y de las distintas hermandades.

Del 26 de febrero al 28 Solemne Triduo en Ho-
nor a Nuestro Padre Jesús Redentor Cautivo 
predicado por el Rvdo Padre D. Anselmo 
Tomé Rios S.D.B.

El 4 de marzo, primer viernes, Función Solemne 
en Honor a Nuestro Padre Jesús Redentor 
Cautivo con la predicación del

mismo Orador Sagrado siendo armonizada por 
el Coro Siarum de Utrera.

El 28 de marzo, Jueves Santo, se realizó la 
Estación de Penitencia, tras dos años de 
no poderla realizar por las inclemencias 
meteorológicas.

Oficios Cuaresmales del Domingo de Ramos, 
Jueves, Viernes y Sábado Santo y Domingo 
de Resurrección.

Oficios Cuaresmales del Domingo de Ramos, 
Jueves, Viernes y Sábado Santo y Domingo 
de Resurrección.

Del día 5 al 7 de junio Triduo Eucarístico y el 
9 de junio Función Solemne en Honor a Je-
sús Sacramentado y Procesión del Corpus 
Christi.

Del 17 al 19 de octubre Solemne Triduo en Ho-
nor a Nuestra Señora de las Lágrimas, pre-
dicado por el Rvdo. Padre Marco Antonio 
Fernández Rodríguez, Pbro. Párroco de la 

Parroquia de San Pablo de Trajano, Pinzón y 
El Trobal de Utrera

El domingo 20 de octubre, Función Principal de 
Instituto a cargo del mismo orador sagrado, 
con solemne y pública protestación de fe e 
imposición de medallas a los nuevos herma-
nos y hermanas. Al finalizar se le entregaron 
pergaminos de recuerdo a los hermanos y 
hermanas que durante el año han cumplido 
sus 50 años de pertenencia a la hermandad. 
La función estuvo armonizada por el coro 
Cámara Sacra.

El 8 noviembre Solemne Misa de Réquiem por 
las Benditas Ánimas del Purgatorio.

El 8 de diciembre Función Solemne en Honor 
a la Inmaculada Concepción en el Convento 
de las RR. MM. Carmelitas.

Todos los meses: los primeros viernes de mes 
celebración de la Santa Eucaristía y Ejercicio 
ante Nuestro Padre Jesús Redentor Cautivo 
y los terceros domingos de mes Procesión 
Claustral tras la Misa de 11.

Fo
to

: P
ab

lo
 A

na
ya

.

Documento descargado desde www.redentorcautivo.com



14 El Silencio

Así mismo, ésta hermandad, viene conside-
rando, desde hace muchos años, la Misa 
de 11 de los domingos como Eucaristía de 
Hermandad.

Otros Actos
ENEro: Los primeros días del año se acercó 

el Cartero Real a nuestra casa de herman-
dad para recoger las ilusiones de los más 
pequeños.

mArzo: La Junta de Gobierno reunida en Ca-
bildo de Oficiales el pasado día 20 de enero 

atendiendo a lo recogido en la Regla núme-
ro 129, aprobó por unanimidad, conceder 
el título de Hermano de Honor a N. H. D. 
Miguel Vela Palomino por los muchos años 
de entrega a la hermandad. En la Función 
Solemne de Nuestro Padre Jesús Cautivo, se 
le entregó un cuadro Francisco Álvarez acre-
ditativo de dicho nombramiento.

Cena Convivencia el primer viernes, tras la 
Función a Nuestro Padre Jesús Redentor 
Cautivo.

El 22 de marzo, Viernes de Dolores, se celebró 
el Solemne traslado de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo a su paso. Un año más pudimos 
contar con la magnífica participación del 
Coro Siarum y el rezo de varias saetas.

La mañana del Jueves Santo, el Consejo Supe-
rior de Hermandades y Cofradías se realizó 
una ofrenda foral a nuestros titulares.

Posteriormente, la Junta de Gobierno, hizo en-
trega de un cuadro del paso de palio, a Juan 
Borrero e Hijo, de Orfebrería Triana, por el 

esplendido trabajo realizado en el Paso de 
Ntra. Sra. de las Lágrimas.

ABrIl: El Domingo de Resurrección participa-
mos en la Procesión del Santísimo de la Pa-
rroquia de Santa María de la Mesa.

mAyo: El 1 asistimos a la Procesión de la Patro-
na Nuestra Señora de Consolación.

El sábado 25 de mayo, se celebró la Exaltación 
de la Eucaristía organizada por el Consejo de 
Hermandades y Cofradías siendo el exaltada-
dor nuestro Hermano el Rvdo. Padre Marco 
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Antonio Fernández Rodríguez, presentándolo 
el Hermano Mayor Roberto Jiménez Corpas.

juNIo: Del 31 de mayo al 2 de junio se celebró 
la IV Vela del Corpus con la participación y 
colaboración desinteresada de artistas y es-
tablecimientos de hostelería.

El 2 de junio asistimos a la Procesión del Corpus 
Christi de la Parroquia de Santa María de la 
Mesa.

El sábado 29 de junio, Solemnidad de San Pe-
dro y San Pablo, nuestro hermano Diácono 
Rvdo. Don Marco Antonio Fernández Rodrí-
guez recibió la ordenación sacerdotal en la 
Santa Iglesia Catedral de Sevilla, de manos 

del Excmo. y Rvdmo. D. Juan José Asenjo 
Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.

La primera misa solemne se celebró el domin-
go 30 de junio en la Parroquia de Santiago el 
Mayor de Utrera.

oCtuBrE: El domingo 21, tras la Función 
en Honor a Nuestra Señora de las Lágri-
mas, Comida Convivencia, en el restauran-
te “Casa Valentin”. En dicho almuerzo fue 
homenajeado nuestro hermano don Francis 

Vidal Vázquez (Frasco) por su entrega a la 
hermandad, destacando entre otras muchas 
cuestiones la ejecución de la cruz de guía y 
el haber sido el Capataz que mas tiempo ha 
permanecido en el martillo de toda la histo-
ria de la hermandad.

dICIEmBrE: El 8, como viene siendo habitual, 
tras la Función en Honor a la Inmaculada 
Concepción y la visita a nuestras queridas 
Madres Carmelitas, apertura del magnífico 
Belén.

El 2013 fue dedicado por la Iglesia como Año de 
la Fe, y con motivo de su clausura el Consejo 
Local de Hermandades y Cofradías organi-
zó un Via Crucis presidido por el Santísimo 
Cristo de Santiago.
Con tal motivo fue trasladada la imagen a 

la Parroquia de San José el jueves 31 de octubre 
y el viernes 1 de noviembre se celebró la Santa 
Misa y después el rezo del Via Crucis desde la 
Parroquia de San José a la de Santiago.

EstrENos y rEstAurACIoNEs
•	 Respiraderos del paso de palio.
 Obra en plata de ley de Orfebrería Triana, 

siendo el diseño base de Sebastián Martí-
nez Zayas basándose en los respiraderos del 
paso de la Custodia de la Hermandad.

 El diseño final de los mismos es de Juan Borre-
ro de Orfebrería Triana, son de los denomina-
dos respiraderos clásicos, es decir, de corte rec-
to, modelo difundido en el siglo XIX y primera 
mitad del siglo XX. Poseen maniguetas del mis-
mo autor y material. Se componen de un ancho 
friso corrido y calado que combina elementos 
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16 El Silencio

vegetales barrocos y manieristas miniaturiza-
dos, con capillas insertadas en los elementos 
vegetales, la frontal representa a Santa Ana y 
las laterales al Apóstol Santiago y a la Virgen 
del Carmen, todo ello delimitado por molduras 
en las partes superior e inferior, completándose 
con un moldurón en la parte superior.

 Son una reinterpretación de los respiraderos 
del paso de la Custodia de la Hermandad 
realizados en madera dorada no teniendo 
datos de la fecha de su ejecución aunque la 
custodia si se realizó en 1853.

•	 Llamador para el paso de palio.
 Idea base de Sebastián Martínez Zayas y eje-

cutados en plata de ley por Orfebrería Tria-
na, representan las escaleras de la entrada 
principal de la parroquia de Santiago.

•	 Corona para Ntra. Sra. de las Lágrimas.
 Realizada por Orfebrería Triana en plata de ley.
•	 Estandarte corporativo de la Hermandad.
 Se trata de una recomposición ideada por 

Sebastián Martínez Zayas con ideas de nues-
tro Hermano Mayor.

 En él se recopilan los bordados del primiti-
vo estandarte atribuidos a Rodríguez Oje-
da, junto con viril y ángeles de plata de un 

antiguo estandarte de la Sacramental 
que puede datar del S XVII, todo termi-
nado con bordados y arreglos de Inma-
culada García-Rayo Guerrero.

•	 Cruz Parroquial.
 Se trata de una idea de nuestro Prioste 

Jorge Ortiz utilizando los antiguos ha-
chones del paso del Señor y el crucifijo 
de marfil de la Sacramental.

•	 Vitrinas para los enseres.
 Se han realizado unas nuevas vitrinas 

en acero inoxidable para conservar con 
mayor seguridad y hermetismo los en-
seres de la hermandad, está ubicada, 
según se entra, en la pared izquierda 
utilizando también un hueco que no 
se utilizaba en la escalera.
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17El Silencio

Diputación de Caridad
Al hacer un breve balance de la actividad que 

la Diputación de Caridad ha realizado en este pa-
sado año 2013, hemos de concluir que nuestros re-
cursos son pocos para la ingente cantidad de per-
sonas que padecen necesidad en estos tiempos y 
a las que no podemos socorrer como quisiéramos. 
No sólo me refiero a nuestra Bolsa de Caridad, sino 
Cáritas, los Servicios sociales del Ayuntamiento…

La Hermandad atiende, cómo muchos de voso-
tros sabéis, a un grupo más o menos estable de per-
sonas de la feligresía de Santiago y hermanos de la 
Hermandad que por circunstancias tienen apuros 
económicos importantes y que no es que no lleguen 
a final de mes, es que casi no pueden ni empezarlo.

Les ayudamos con vales de alimentos y en 
ocasiones pagamos una parte de los recibos de 
luz, agua etc., procurando atender a todos; por 
lo que se lleva un control de los que acuden 
cada semana con el fin de que nadie salga bene-
ficiado o perjudicado frente a otro.

Semanalmente se entregan entre 10 y 15 va-
les para alimentos y se colabora en el pago de al-
gún recibo de luz, agua u otros (alquiler de piso, 
zapatos, material escolar, ropa…). Esto supone 
un montante anual de casi 6.000€.

En la campaña de Navidad, además de la 
ayuda de Cáritas de Santiago que nos suminis-
tra las bolsas de comida, se lleva a las niñas de 
las Hermanas de la Cruz algún regalo a modo de 
“reyes”(cosas que necesitan, como mantas, pija-
mas, toallas… además de algún pequeño detalle).

Con la comunidad de Madres Carmelitas se 
colabora, aparte de los donativos de la Mayor-
domía, con el pago de unas mensualidades que 
las monjas deben satisfacer como seguro, lo que 
supone otros 400 ó 500 euros.

Pero, aparte de lo reseñado, queremos seña-
lar- cuando digo “queremos” me refiero a ese 
importante y esencial grupo de mujeres de la 
Hermandad que más directamente están impli-
cadas en la Diputación de Caridad- el hecho de 
que muchas de las personas que semanalmente 
se acercan a la casa de hermandad, además de 
agradecer lo que se les entrega, lo que realmen-
te agradecen es el trato que se les dispensa; el 
escuchar y comprender las situaciones persona-
les y familiares, en muchos casos extremas, que 
plantean y en las que viven.

Las que tenemos que oír, muchas veces casi en 
sigilo de confesión, las diferentes casuísticas que 
nos refieren, salimos con el corazón encogido, un 
nudo en la garganta y las lágrimas nublándonos 
la vista. Pero el sólo hecho de prestarles un ratito 
de nuestro tiempo y darles una palabra de alien-
to, comprensión y apoyo les hace salir de la casa 
de hermandad con otra sensación; y a nosotras 
nos obliga a renovar el compromiso de seguir en 
la lucha. Por eso necesitamos la ayuda de todos.

Esperamos contar con cuantos más herma-
nos mejor.

Un abrazo y un saludo para todos.
Isabel María Roldán. Diputada de Caridad

la imprenta
de Utrera

C/ Cristóbal Colón, 12 - 41710 Utrera (Sevilla)
udediciones@gmail.com

laimprentautrera@gmail.com@laimprentautrera -  La Imprenta Utrera

✆ 95 486 15 61

Plaza del Salvador, 8 - 41004 Sevilla - Tel./Fax 954 226 523
Pol. Industrial Ctra. Amarilla, Avda. de la Industria, 21 - 41007 Sevilla - Tel. 954 671 141

FÁBRICA DE VELAS DE CERA DE PASO, 
CULTO Y CIRIOS DE NAZARENO, VELAS DE 

FLORES, INCIENSO, CARBÓN Y PABILO
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La Entrevista:
Rvdo. Padre Marco Antonio Fernández Rodríguez
Por Sergio Sierra Ruiz

Nos reuníamos un grupo de jóvenes con los 
mayores de la Hermandad para tomar algo los 
sábados y convivir, entre ellos Marcos. Pero se iba 
pronto, pues en el hospital, lo esperaban niños 
a los que animar. Entre semana, después de un 
duro día de trabajo, a ayudar a don Miguel Pastor 
con la lotería de la Hermandad. La Virgen de las 
Lágrimas necesitaba costaleros y allí estaba él, el 
primero. Tanto entregaba su corazón a los demás 
que lo tuvo que llevar a “taller” y le echo un pulso 
a la muerte, y ganó. Alguien así, no podía tener 
otro destino que ser “llamado por Dios”.

Es un orgullo tener como hermano al Rvdo. 
Padre Marco Antonio Fernández Rodríguez, 
Pbro. Párroco de la Parroquia de San Pablo de 
Trajano, Pinzón y El Trobal de Utrera.

¿Desde cuando es Hermano de la Herman-
dad y porqué la eligió? Desde 2002. Tenía nece-
sidad de hacer estación de penitencia, necesidad 
que entrar más de lleno en la Semana Santa, de 
tal modo que no quedara sólo en ver las proce-
siones, cosa que me apasiona, pero quería vivir-
las desde dentro. ¡Y vaya si las viví!

En esto de la elección, tan sólo hay un factor, 
y es que de entre todas, es la que desde peque-
ño me encantaba ver, la que no me cansaba de 
buscar esquina tras esquina, y de la que tenía 
clara idea que algún día saldría como hermano 
de luz, acompañando al Señor por las calles de 
Utrera.

Ha sido costaleros de Nuestra Señora de las 
Lágrimas, ¿Qué recuerdos guarda de aquellos 
momentos? Comparta con nosotros alguna 
anécdota. Los recuerdos son de los más gratos 
que tengo en la Hermandad, ya que fueron unos 
momentos en que la cuadrilla de costaleros no 
estaba completa, y siempre teníamos que pedir 
la ayuda de los que, buenamente, quería venir 
–nunca mejor dicho- a arrimar el hombro. Pero 
sobre todo reinó entre los que estábamos, la ale-
gría y la esperanza que algún día, Ntra. Sra. de 
la Lágrimas, tendría cuadrilla propia. Esto hoy, 
gracias a Dios, es una realidad.

La anécdota es muy personal. Yo siempre 
digo que Ntra. Sra. de las Lágrimas es una de-
voción muy silenciosa, es decir, sabe ceder el 
protagonismo a su Hijo, con una delicadeza y 
finuras verdaderamente admirables. Yo como 
tantos jóvenes, me acerqué a la Hermandad para 
acompañar al Cautivo, poco a poco, fui conocien-
do más y más la figura de Ntra. Madre, hasta tal 
punto que un año, se quiso poner en práctica la 
cuadrilla de hermanos costaleros, y como no ha-
bía gente decidí, sin haber estado nunca antes de 
costalero, ni sin intención de hacerlo, ofrecerme 
para ayudar mientras esta se formaba. Cuando 
me di cuenta, no quería dejar la cuadrilla de her-
manos, porque verdaderamente, había un mag-
nífico ambiente en torno a nuestra Madre y Se-
ñora, aunque fuéramos pocos, nos queríamos y 
respetábamos mucho. Aquello valió la pena.

Lo más curioso de todo esto es que tenía la 
espinita de llevar algún año al Señor, pero por 
nada estaba dispuesto a salir del Palio, sin em-
bargo, llega el Santo Entierro magno y hay una 
oportunidad de hacerlo, casualmente, la última 
vez que pude ponerme el costal, por el proble-
ma de corazón que sufrí meses después. Fue 
una de las caricias que tan sólo Ella sabe hacer, 
y además, las hace a su manera.

¿Cómo nace en una persona cofrade como 
usted la vocación? Pienso que como en otra que 
no lo sea, aunque es verdad, que el que es cofra-
de, lo disfruta más intensamente, cuando puedes 
vivir ese encuentro personal con el Señor día a 

Fo
to

 F
ra

nc
is

co
 Á

lv
ar

ez

Documento descargado desde www.redentorcautivo.com



19El Silencio

día, y dentro de una hermandad, dentro de una 
familia que va más allá de los lazos de la sangre.

¿Sigue viviendo de cerca el mundo de las 
hermandades? Todo lo que puedo, aunque no 
todo lo que quisiera.

¿Qué situación ocupan las hermandades en 
una sociedad tan complicada como la actual y 
hacia donde deben dirigirse? Las hermandades 
tienen un lugar privilegiado al que no deberían 
acostumbrarse ni ceder por nada, puesto que tienen 
en sus manos, un papel importantísimo en la trans-
misión de la fe a los que nos observan desde fuera.

La dirección que pienso deberían tomar es 
clara, como la de todo cristiano, la rectitud de 
intención en esa búsqueda constante hacia la 
santidad. Para esto, tan solo una premisa, creer-
nos de veras que esto que llevamos entre ma-
nos, es un “tesoro en vasijas de barro”.

Usted ha vivido nuestra Hermandad, desde 
dos perspectivas, como seglar y, ahora, como 
Presbítero, ¿Cómo ha “cambiado”? Todo y 
nada. Todo porque mi vida es otra, y no me 
refiero a la funcionalidad, sino al puesto on-
tológico que he de asumir “in Persona Christi 
Capitis”. Nada en el sentido que sigo siendo el 
mismo, y quiero seguir siéndolo. Tan sólo con 
una diferencia; ahora estoy al servicio de todos, 
dispuesto a tiempo y a destiempo a llevarles al 
que es capaz de dar solución a todo y colmar los 
anhelos más profundos del corazón más exigen-
te; El Señor. Porque considero que he encontra-
do el “Tesoro escondido por el que vale la pena 
venderlo todo apostar a fondo perdido”.

¿Por qué a veces es tan difícil la relación 
con los directores espirituales? Falta de diálo-
go. Con esto tan sencillo, se irían, no sólo liman-
do, sino acercando dos posturas que no tienen 
porqué estar reñidas, la salvación de las perso-
nas –por parte de los directores espirituales- y 
el culto público al Señor y su Madre Bendita –
por parte de las hermandades-. Ambos puntos 
de vista, lícitos en sí mismos, no es que puedan 
ser vividos en paralelo, sino que deben incluirse 
el uno al otro, para que sea una visión integral 
de la evangelización, que en definitiva, es lo que 
está en juego.

¿Cómo son sus actuales parroquias? En 
una palabra, sencillas.

Me consta su especial devoción a la Virgen 
de Consolación. Hemos inaugurado un nuevo 
Año Jubilar, ¿No echará de menos estar en 
Utrera? Como dije en la acción de gracias de la 
Primera Misa después de mi ordenación, soy 
párroco en Utrera, aunque no de las tres que es-
tán en el núcleo urbano.

¿De cola o de capa? Cola.
¿Música o silencio? Cada una en su mo-

mento, pero para salir de nazareno, solo le digo 
un dato: las dos hermandades de penitencia a 
las que pertenezco son, el Cautivo de Utrera y 
Santa Marta en Sevilla, ¿Qué piensa?

¿Santiago o Santa María? jajaja Me parece 
políticamente más correcto optar ahora por San 
Pablo de Trajano, luego lo que Dios quiera.

Pero vamos, la respuesta es sabida por todo 
el mundo (por algo fue allí mi Primera Misa).
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