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Queridos hermanos en Cristo:

En años anteriores siempre hablaba de los fines y 
proyectos de la hermandad. 
En este boletín he decidido 
que sería importante que los 
hermanos supieran y para que 
no haya duda QUÉ MISIÓN 
TIENE UNA HERMANDAD.

Desde hace mucho tiempo me 
hago una pregunta ¿Cuál es la 
misión de una Hermandad? 
¿Sacar imágenes a la calle? 
¿Tener la mejor cofradía 
desfilando con su patrimonio? 
¿La semana de Semana Santa, 
como las palabras bien indican?
La creación de una hermandad 
se producía con personas que 
se agrupaban, que estaban en 
el mismo entorno de trabajo, 
profesión o amistad, todas ellas 
movidas por la misma devoción 
religiosa. Todo esto en los 
últimos años, aquella sociedad 
que subsistía condicionada 
por ese fervor religioso se fue 
transformando hasta lo que es hoy en nuestros días, 
un “sin saber”. La situación social que atravesamos 
demanda una actitud formativa en la fe, porque 

todo esto conlleva a una sencilla pregunta, ¿cuál 
es el fundamento que determina hoy a un buen 
número de cofrades a integrarse en la nómina de 

una Hermandad? No se puede 
olvidar que el impulso del culto 
público de las imágenes sea 
una de las finalidades de cada 
cofradía, como lo es también 
la bolsa de caridad, que hay 
de cara al más necesitado, 
por solidaridad hacia aquellas 
personas que no pueden o no 
tienen medios por causas de la 
vida.

Pero todo esto no es bastante, 
no solo es cometido de una 
Hermandad el culto a las 
imágenes y la caridad, aunque 
tienen su total importancia, pero 
el otro tema importantísimo 
es el de apostar por llevar un 
trabajo de evangelización entre 
los miembros cofrades. Hay que 
estimular ese espíritu cristiano 
que el COFRADE lleva dentro, 
aunque alguno lo debe de tener 
dormido, porque ese será el 

futuro evangelizador. Se puede dar caridad espiritual 
sin ser material, que en estos tiempos que corren es 
lo más necesario entre los hermanos. Sabemos que 

crisTóbal García caro Saluda del Hermano mayor



muchas personas carecen de la formación entorno a 
la fe, y muchos de ellos se acercan a las hermandades 
con el único estímulo de salir de nazarenos en fila o 
de costalero. Habría que explicarles lo que significa 
integrarse a una Hermandad, de las disposiciones 
y propósitos que ello conlleva, de la formación que 
pueden recibir y que ellos al mismo tiempo sepan 
transmitir al que viene detrás. Es como el dominó: 
si una pieza falla, el resto no caerá. Esto debe pasar 
de unos a otros, siempre pensando en el bien de la 
Hermandad.

De todos es sabido que vivimos en una sociedad 
que no sabe dónde está el este y el oeste del orden 
moral, y siempre anda de un lado para otro sin saber 
el fin que quiere. Todos estamos entusiasmados con 
nuestras Hermandades, pero por eso precisamente 
debemos pedirles más, porque la Iglesia tiene 
puestas esperanzas en ellas. Así que deben empezar 
una tarea para intentar inculcar todo esto en lo que 
se refiere a HERMANDAD, será el primer paso para 
poder realizarla, porque todo tiene un principio, y “el 
principio es ya la mitad del todo”.

La Hermandad debe ser un elemento fundamental 
de evangelización, que serán más alicientes los que 
puedan motivar al cofrade tanto en trabajo a la 
Hermandad como de enriquecerse de la fe cristiana 
que le pueda aportar las vivencias y formaciones 
necesarias. Esto solo puede llevarse a cabo con el 

COMPROMISO del cofrade y de los que rigen la 
Hermandad, siempre y cuando actúen con la fe por 
delante y preocupándose por los  problemas de la 
sociedad actual y, sobre todo, del mismo hermano que 
está en esa Hermandad y que apenas colabora con 
ella. La buena acción social de  las cofradías, y sobre 
todo del cofrade, es saber o tener conocimiento en 
esta materia, ya que también es pobreza la ignorancia 
y el no saber. Muchas veces no hace falta el dinero 
para poder hacer una obra de asistencia social, sino 
el compromiso de las personas que puedan ayudar a 
otras, solo con el hecho de dar un poco de tu tiempo 
al que más lo necesita. A veces es más importante la 
espiritual que la asistencial, por el hecho de que si una 
persona se va preparando espiritualmente, será más 
fácil llevar otras tareas  encomendadas y enseñarlas. 
Normalmente se cae en el error de querer justificar 
a una hermandad por su labor social, aunque todo 
tiene que ver, ya que el culto a sus imágenes y la 
unidad de la Hermandad debe ser un principio en 
todas aquellas que quieran llevar el fin a buen puerto. 

Pensando que la raíz para que todo vaya bien, empieza 
primero por el trabajo de la junta de gobierno y el 
COMPROMISO del cofrade para esos fines en los 
cuales se involucra nuestra Hermandad y que en un 
principio debieron explicarle.

Solo me queda desearos un feliz año, feliz estación 
de penitencia y feliz vida de hermandad.

6
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reverendo Padre d. Juan luis rubio lora Carta del direCtor eSpiritual

Cuando las cosas no van bien tendemos a pensar con 
nostalgia equivoca que cualquier tiempo pasado fue 
mejor, a encerrarnos en nosotros mismos y a  exigir 
que hay muchos aspectos en los que este mundo 
tiene que cambiar… es entonces cuando todos 
nos hacemos preguntas; cuando nos enfrascamos 
en debates donde siempre intentamos ser oídos y 
nunca oír; cuando se radicalizan las posturas y brotan 
los recelos y rencores que siempre conducen a la 
intolerancia y a la violencia. En nuestro afán de no 
asumir nunca nuestra responsabilidad y culpar a los 
demás, Dios tampoco acaba bien parado… ¿Por qué 
Dios consiente esto? ¿Por qué siempre las desgracias 
se ceban con los más pobres? ¿Por qué Dios no 
interviene? ¿Por qué no nos escuchas Señor?... y es 
entonces cuando la crisis (económica, de valores, 
existencial, etc) se acaba transformando en una 
crisis espiritual… de la que siempre, por supuesto, 
tendrán la culpa los demás… porque si el ser humano 
se caracteriza por algo es precisamente por eludir su 
responsabilidad; de exigir a los demás lo que ellos 
mismos no cumplen y de usar un doble rasero de 
medir… Es cuando se extrema el individualismo y en 

cambio más necesitados estamos de los demás. Es 
cuando tendemos a olvidarnos de Dios y cuando más 
necesitados estamos de Él. Es cuando nos refugiamos 
en el regazo siempre consolador de la Madre, pero 
seguimos sin aceptar sus consejos… y Ella sigue 
insistiendo: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 5).

¿Pero qué es lo que nos pide Dios? ¿Qué es lo que 
Dios quiere de mí? y es precisamente en medio de 
esa sensación de vacío, cuando no encontremos 
solos y perdidos, cuando su voz podamos escuchar… 
<<lo único que os pido es “que os améis unos a otros 
como yo os he amado” (Jn 15, 12)>>.

El Señor nos está pidiendo que nos amenos más y 
mejor, y que lo hagamos desde la fe, la esperanza y la 
caridad. Caridad nunca entendida peyorativamente 
como muchos pretenden, sino como recoge el 
Catecismo de la Iglesia Católica (n° 1822): “La caridad 
es la virtud teologal  por la cual amamos a Dios sobre 
todas las cosas... y a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos…”. Vivir la caridad es vivir amando a Dios y al 
prójimo, pero ¿Cómo? 
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Y es una vez más cuando Dios nos enseña y en este 
caso a través de San Pablo: “La caridad es comprensiva, 
es paciente, es servicial y no tiene envidia, no presume ni se 
engríe; no es mal educada ni egoísta. No se irrita, no lleva 
cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza 
con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites,   espera 
sin límites… no pasa nunca” (1 Co 13, 4-7). 

La caridad (el amor) es el motor del mundo, y si hay 
una persona que lo experimentó, esa fue María; la 
mujer que amó, y que lo hizo con totalidad y pureza, 
porque en su corazón siempre dio a Dios el primer 
lugar... por eso, a la llamada de Dios responde con 
prontitud y sencillez “He aquí la esclava del Señor…” 
(Lc 1, 26) y sin reservarse nada para sí... amor total. 
María nos recuerda que no podemos decir que 
amamos a Dios, sino amamos a los demás, y es que 
el que se siente querido por Dios, siente la necesidad 
de entregar, contagiar y compartir ese amor que ha 
recibido, y a ponerse en camino, como hizo María 
cuando visitó a su prima Isabel. La Virgen nos enseña 
a amar como ella hace: sin anteponer su propio bien, 
sin pretensiones ni intereses camuflados...

Nos pide María que renovemos nuestro corazón, 
como el mismo Cristo nos dice: “A vinos nuevos, 
odres nuevos” (Mc 2, 18-22) y como el mismo Papa 
Francisco nos recuerda: hay estructuras antiguas 
que debemos renovar… pero hay que empezar 
renovando nuestros corazones. «Pensamos que 
ser cristiano significa hacer esto o esto otro, pero no 
es así… La vida cristiana no es un collage de cosas. 
Es una totalidad armónica, armoniosa, ¡y la hace el 
Espíritu Santo! Lo renueva todo: renueva nuestros 
corazones, nuestras vidas y nos hace vivir en un estilo 
diferente, pero en un estilo que llena toda la vida. No 
se puede ser cristiano en pedazos, a tiempo parcial… 
hay que convertirse en vino nuevo». El vino nuevo 
que María sabe, en las Bodas de Caná, que este 
mundo necesita… el vino del amor, el vino de la 
misericordia, el vino de la caridad… aquello que 
todos exigimos y que olvidamos que previamente 
siempre debemos regalar… como decía San Juan 
de la Cruz: al atardecer de la vida se nos examinará 
del amor, y si no lo hemos hecho… para Dios nunca 
es tarde… no estaría mal que lo intentáramos esta 
Cuaresma...
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Desde la Mayordomía se expone lo realizado en este año anterior y lo que se nos presenta en el venidero en lo 
que afecta a la labor continua de recuperación de los bienes.

Estos enseres que durante la historia de la Hermandad se han ido deteriorando, unos que por su uso o manejo 
con el paso de los años necesitan de una intervención muy necesitada, los que han sido reemplazados por otros 
y se les está acondicionando para otra utilidad con la intención de un mejor aprovechamiento y la adquisición 
de nuevos enseres para seguir con los proyectos en desarrollo en los que estamos inmersos, son los que se da 
detalle en este apartado.

 Adaptación de los primeros respiraderos del paso de palio para su uso en los altares de cultos de nuestros titulares como banco altar.

Restauración de los incensarios y navetas.

Restauración de los respiraderos del paso procesional del Niño Jesús.
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Restauración de Sol resplandor, Corona y candelabros.

Estado previo a la restauración.
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Ánforas laterales plata de ley  y cordones de varales donados por hermanos y devotos realizados por artesanía Sergio Guzmán,

Bambalinas laterales, estrenadas el pasado Jueves Santo.
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Techo de palio, comenzado durante este año 
el proceso de bordado.

Faroles de Ánimas, realizados por orfebrería 
Triana a copia de los cuatro que ya disponía 

la Hermandad.

Dibujo definitivo del techo de palio.



REGALOS Y DONACIONES:

·  Puñal realizado en plata de ley por Orfebrería Triana.
·  Escapulario realizado en seda y oro bordados por Inmaculada García-Rayo.
·  Pollero para el paso de palio, regalo de nuestra bordadora.
·  Manto liso de salida, regalo de los costaleros de la Virgen a partir de la venta del DVD documental.
·  Encaje de tul, regalo de Concepción García González.

13
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PROVIDENCIAS Y NORMAS PARA EL REPARTO DE PAPELETAS PARA LA ESTACIÓN DE 
PENITENCIA DEL JUEVES SANTO DE 2018

Para obtener la papeleta de sitio es imprescindible:

• Haber alcanzado la edad mínima requerida para ocupar un puesto en la cofradía (cumplir en el año en curso 
los 14 años de edad).

• Haber completado el proceso de admisión, formación y jura de nuestras Reglas. 
• Haber solicitado dicha papeleta de sitio entre los días 26 de febrero al 11 de marzo de 2018, entregando 

en la casa hermandad el documento previamente cumplimentado que se adjunta al boletín o que se puede 
encontrar en la WEB de la Hermandad.

• Estar al corriente en el pago de cuotas. 
• Presentar el D.N.I del hermano solicitante. 

Las papeletas se recogerán en la Casa Hermandad del 19 al 22 de marzo en horario de 18:30 a 21h. 

En la medida de lo posible, es necesario que sea recogida por el Hermano solicitante ya que ha de cumplimentar 
un consentimiento basado en la nueva ley de protección de datos para el uso de sus datos por parte de la 
Hermandad.

Los hermanos residentes fuera de Utrera podrán recoger las papeletas de sitio el Jueves Santo por la mañana 
en la Casa Hermandad en horario de 10:00 a 13:30h.

Si existe algún tipo de problema no dude en ponerse en contacto con la Hermandad a través de la web o del 
número de teléfono 954 86 42 65.



COMPRA, ENTREGA Y CAMBIOS DE TÚNICAS
Se ruega a todos los hermanos que vayan adquiriendo las túnicas 
de nazareno en propiedad, con la finalidad que exista una mayor 
uniformidad en la cofradía. Para ello la mayordomía nos ofrece 
facilidades de pago. 

El calendario para cualquier gestión relacionada con las túnicas es 
del 26 de febrero al 11 de marzo, en horario de 18:30 a 20:30h. 

Los hermanos que deseen adquirir una nueva túnica en propiedad 
lo deben comunicar lo antes posible en la Casa Hermandad.

PENITENTES
Todos los hermanos y devotos que deseen acompañar a nuestros 
Titulares en la Estación de Penitencia con traje de calle, deberán 
solicitar la papeleta de sitio del 26 de febrero al 11 de marzo del 
2018, y recogerla en la Casa Hermandad del 19 al 22 de marzo del 
2018. 

CUERPO LITÚRGICO
Los Hermanos que estén interesados en pertenecer al cuerpo 
litúrgico que procesiona detrás del paso de palio pueden solicitarlo 
antes del 26 de febrero de 2018. Los requisitos para formar parte 
de dicho cuerpo litúrgico son: 

• Haber realizado la primera Comunión.
• No tener aún la edad para vestir la túnica de nazareno (14 años).

15
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Pedro García GonzáleznotiCiaS de SeCretaría

NUEVOS HERMANOS
Según las reglas de nuestra Hermandad es requisito 
indispensable para que los nuevos hermanos puedan 
realizar la Estación de Penitencia que con anteriori-
dad 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 día 2 de marzo festivi-
dad de Nuestro Padre Jesús Redentor Cautivo. El ju-
ramento se realizará antes del ofertorio en la Función 
Solemne. Con anterioridad los nuevos hermanos de-
berán recibir la charla de formación.

COMIDAS DE CONVIVENCIA
En el transcurso del año la Hermandad organiza dos 
comidas de convivencia en la que se suele home-
najear a personas que han trabajado por ella y han 

propagado la devoción a nuestros Sagrados Titula-
res, además de servir de convivencia para todos los 
asistentes. La primera de ellas es una cena que se 
realizará tras la Función a Nuestro Padre Jesús Re-
dentor Cautivo el día 2 de marzo. La segunda es un 
almuerzo que tiene lugar tras la Función Principal de 
Instituto a Nuestra Señora de las Lágrimas el día 21 
de octubre. Desde aquí animamos a todos a partici-
par, quien esté interesado debe comunicarlo en ma-
yordomía.

COSTALEROS
Se comunica a todos los hermanos que estén intere-
sados en pertenecer a las cuadrillas de costaleros de 
la Hermandad que deben ponerse en contacto lo an-
tes posible con los capataces. Para contactar pueden 
hacerlo en la Casa de Hermandad.

MODIFICACIÓN DE DATOS
Nuestra Hermandad cuenta con una base de datos de 
última generación. En dicha base se encuentra toda la 
información de cada uno de los hermanos que com-
ponemos la Hermandad. Desde la Secretaría quere-
mos hacer un llamamiento a todos los hermanos para 
que se pongan en contacto con la Hermandad con la 
idea de actualizar o bien de ampliar la información 
de los datos, ya que muchas fichas están incomple-
tas. Hay varias formas de hacerlo. Una forma sería 
remitiendo los datos al correo de la Hermandad, otra 
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introduciendo una ficha de datos para actualizarlos 
y por último pueden descargar el formulario que se 
encuentra en la página web y depositarlo relleno en 
el buzón de la casa de Hermandad.

MODIFICACIÓN DE FORMATO EN VARIOS 
EVENTOS
Este año se celebra el Rastrillo bianual de la Herman-
dad que está destinado para recaudar fondos que 
van íntegramente a la bolsa de Caridad de la Her-
mandad. Tendrá lugar en torno al puente del primero 
de mayo y se celebrará en las dependencias del anti-
guo Hospital de la Santa Resurrección. 

Su formato tendrá una nueva estructura ya que es-
tará enfocado a la artesanía y las antigüedades. Así 
pues serán varios stand los que se pondrán con dis-
tintos tipos de objetos de diferentes anticuarios y 
también habrá otros espacios para pintores y otro 
tipo de artes decorativas. 

Lo mismo ocurrirá con la Velá del Corpus cuyo for-
mato de verbena será sustituido por otros actos de 
carácter cultural como puede ser una función de 
teatro u otros actos del mismo corte para recaudar 
fondos que acrecienten el buen funcionamiento de 
nuestra Hermandad. La fecha de estos actos se irán 
comunicando a los hermanos, devotos y a todos en 
general con antelación para que podáis participar.

PRIOSTÍA
Todo aquel que desee sufragar una vela del paso del 
Señor o de la candelería de la Virgen debe comuni-
cárselo a la Priostía antes del 9 de marzo. Cada vela 
se puede dedicar por la intención que se quiera cuyo 
nombre irá por detrás. Quien sufrague la deberá re-
tirar la primera semana de Pascua (semana siguiente 
de Semana Santa), en caso contrario la Hermandad 
dispondrá de ella para fundirla. Durante la cuaresma 
empiezan los trabajos de limpieza y puesta a punto 
de los enseres para la Estación de Penitencia. Es una 
buena oportunidad para acercarse a la casa Herman-
dad y tomar contacto con otros hermanos, sobre 
todo los más jóvenes, así además de ayudar en todos 
los preparativos se va tomando conciencia de lo que 
significa involucrarse.



Siente tu Hermandad.
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ELECCIONES
En 2018 se cumple el mandato por cuatro años de esta 
Junta de Gobierno encabezada por su Hermano Mayor. 
Por lo tanto debemos informar a todos los hermanos de 
los plazos y trámites a seguir para poder celebrar con nor-
malidad el cabildo general de elecciones el próximo año.
Según la regla 65ª el proceso electoral se abre con el cen-
so de hermanos mayores de 18 años y con uno de anti-
güedad que estará disponible desde el 1 de mayo hasta 
el 1 de septiembre de 2018. Recordamos que todos los 
hermanos que cumplan las condiciones para votar debe-
rán revisar el censo para cerciorarse que sus datos son 
correctos.
Es indispensable que el DNI conste en la ficha de herma-
nos ya que sin ese dato no se puede ejercer el derecho a 
voto. En la regla 66ª se recoge el proceso para presentar 
la candidatura a Hermano Mayor cuyo plazo se abrirá el 
30 de julio y se cerrará el 30 de agosto.  El hermano o her-
mana que quiera presentar su candidatura deberá cum-
plir unos requisitos que vienen en la regla 88ª además de-
berán cumplimentar el Anexo  VI de nuestras reglas. Las 
elecciones se celebrarán el 30 de septiembre de 2018.

AVISOS  -  PATIO DEL CEMENTERIO.
Debido a la alta ocupación de los nichos de la pared 
D, la Junta de Gobierno ha decidido con intención 
de poder dar cabida a las posibles defunciones en 
nuestro patio del enterramiento de aquellos herma-
nos que reuniendo los requisitos lo soliciten, aplicar 
la regla 34ª en lo que se refiere a:
 
“Una vez transcurridos quince años desde el enterra-
miento, la hermandad podrá, en caso de necesidad, 
proceder a la exhumación del cadáver, que sera de-
positado en unos de los osarios de forma comunita-
ria, junto con otros familiares o lo que sus familiares 
dispusiesen de otra forma”.

Se exhorta a los familiares de los hermanos fallecidos 
que se encuentran en ese rango de antigüedad de ente-
rramiento a que voluntariamente lo soliciten en el plazo 
de seis meses contados desde el mes de enero de este 
2018. Una vez transcurrido ese plazo la hermandad ac-
tuará de oficio para garantizar los derechos de los her-
manos  a la utilización del patio de enterramiento.



A LA VIRGEN DE LAS LÁGRIMAS
luCio dE la CallE.

Como gotas de rocío
surcan tu rostro divino

resbalando hacia el vacío
perlas de nácar fino.

Lágrimas de redención
por nuestra culpa derramas

y empapas el corazón
de todo aquél que te ama.

Quisiera enjugar de amor
las lágrimas de tu pena 

hasta que mi alma esté llena,
madre de mi Redentor.

19
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CULTOS EN HONOR AL 
SANTÍSIMO CRISTO DE SANTIAGO

Solemne Vía Crucis y Besapié: 16 de febrero.

Solemne Quinario: Del 23 al 27 de febrero.

Función Votiva: 28 de febrero.

Orador: Rvdo. P. D. Juan Luis Rubio Lora.

CULTOS EN HONOR A NUESTRO PADRE 
JESÚS REDENTOR CAUTIVO

Solemne Triduo: 27 de febrero al 1 de marzo.

Devoto Besapié: 2 de marzo.

Función Solemne: 2 de marzo.

Orador: Rvdo. P. D. Juan José Gutiérrez Galeote. SDB.
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CULTOS EN HONOR AL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO

Solemne Triduo: Del 7 al 9 de julio.

Función Solemne: 10 de julio.

Procesión Eucarística: 10 de julio

Orador: Rvdo. P. D. Juan Luis Rubio Lora.

CULTOS EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS

Solemne Triduo: Del 18 al 20 de octubre.

Función Solemne: 21 de octubre.

Devoto Besamano: 8 de diciembre.
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LOS ROSARIOS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS LÁGRIMAS.

En este número del Anuario reanudamos la exposición y descripción de los valiosos objetos devocionales 
que posee la Hermandad del Cautivo. Es voluntad de la actual Junta de Gobierno dar continuidad a la labor 
informativa que ya se comenzó años atrás, de manera que los nuevos Hermanos tengan conocimiento 
actualizado de nuestro patrimonio.

Comenzamos en esta ocasión con los cuatro Rosarios que conserva Nuestra Señora de las Lágrimas, todos ellos 
de gran valor artístico y sentimental.

rosario dE azabaCHE.

Es un Rosario de azabache y plata, donado por la señora viuda de Calvillo. Posee la particularidad de que sus 
distintos elementos pertenecen a diferentes épocas, por haber sido modificado a lo largo del tiempo. 

En el extremo presenta un medallón de plata del último tercio del siglo XVIII, con un Crucificado y decoración de 
rocallas caladas. La pedrería de las cuentas en azabache es del siglo XIX. Fue personalizado en el último tercio 

anTonio Javier lóPez Gómezel patrimonio de la Hermandad
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del Siglo XX, destacando como “María” una medalla de la Virgen del Carmen que posiblemente vino a sustituir 
a una anterior de filigrana cordobesa y que tiene decoración propia del siglo XVIII, aunque se trata de una pieza 
del último tercio del siglo XX. También en esa época se le acoplaron las devociones familiares mediante diez 
medallitas colocadas en los lugares que corresponden a los misterios.  Dos de la Virgen de Consolación, dos de 
la Virgen del Pilar, dos de la Inmaculada y una de cada de la Virgen de Regla, Virgen del Rocío, Sor Ángela y San 
José. En la cara posterior de una medallita de la Virgen de Consolación figura la inscripción: “Antonio Ángel”.

rosario dE Filigrana.

Magnífico Rosario de filigrana cordobesa en plata sobredorada, donado por NHD. Pedro García González.  
Creado entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, pero perfectamente conservado. Alterna las cuentas 
en plata sobredorada con eslabones de plata en su color. El Crucifijo reposa sobre una  Cruz de tálamo calada. 
La “María” está realizada en plata de su color. Todos los elementos están realizados con la técnica orfebre de 
filigrana.
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rosario dE Filigrana.

Valioso Rosario con todos sus elementos en oro macizo, datando en el último tercio del siglo XX. Donado 
por las Hermanas Dª María de los Dolores y Dª María del Carmen Mena Molinillo. El Crucificado, que reposa 
sobre Cruz de tálamo natural, muestra gran fuerza expresiva, con anatomía realista. La “María” posee forma de 
rombo, en el que destacan las letras Alfa y Omega en su cara anterior, símbolos Cristianos desde sus inicios, que 
representan el comienzo y final de la vida. En su cara posterior figura la dedicatoria de las donantes.

rosario dE pErlas.

Es un Rosario del siglo XIX, donado por NHD. Rafael García Ruiz (Rafael el Cordobés) que fue vestidor de la 
Virgen de las Lágrimas durante muchos años. Se trata de un precioso Rosario modificado de filigrana cordobesa. 
Conserva la “María” original de filigrana en plata. La imagen del Cristo también realizada en plata e insertada 
en una Cruz de reforzamiento de época posterior. Los eslabones son de plata cincelada y las perlas naturales.
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CABILDO GENERAL DE HERMANOS.

Por orden del Hermano Mayor, dando cumplimiento a la Regla 49ª, te convoco al Cabildo General ordinario que tendrá lugar, 
Dios mediante, el próximo domingo doce de febrero, en la Casa de Hermandad, a las once y media horas de la mañana en 
primera citación y media hora después en segunda y última, con el siguiente ORDEN DEL DÍA.

1. Invocación al Espíritu Santo.
2. Palabras del Director Espiritual.
3. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
4. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del Año 2017.
5. Presentación y aprobación si procede, de las cuentas del Ejercicio 2017 y Presupuesto de 2018.
6. Informe sobre la salida de la Cofradía.
7. Informe del Hermano Mayor.
8. Ruegos y preguntas. 

Y para que sirva de citación, expido la presente en la ciudad de Utrera a veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete de 
Nuestro Señor.

PEDRO GARCÍA GONZÁLEZ, Secretario.

CABILDO ORDINARIO DE ELECCIONES.

Por orden del Hermano Mayor, dando cumplimiento a la Regla 49ª, te convoco al Cabildo ordinario de elecciones  que 
tendrá lugar, Dios mediante, el próximo domingo 30 de septiembre, en la Casa de Hermandad, a las once y media horas de 
la mañana en primera citación y media hora después en segunda y última, con un único punto en el ORDEN DEL DÍA.

1. Elecciones a Hermano Mayor.

Y para que sirva de citación, expido la presente en la ciudad de Utrera a veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete de 
Nuestro Señor.

PEDRO GARCÍA GONZÁLEZ, Secretario.

CabildoS GeneraleS
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Al plantear el artículo para el boletín de la Hermandad y 
siguiendo la línea de años anteriores, los sacramentos, 
he querido escoger el de la Confirmación por razones 
de plena y vigente actualidad. Como sabéis, las 
disposiciones últimas de la Iglesia en referencia a 
los sacramentos nos advierten de la obligación de 
estar confirmados para poder recibir 
determinados sacramentos o para 
poder actuar como padrinos en 
algunos de ellos. No es que esto sea 
nuevo, pero sí lo es la exigencia de 
su control. Para ser claros y concisos, 
sin rodeos ni florituras os diré 
que,  desde el  pasado septiembre de 
2016, para “casarse por la Iglesia” hay 
que estar confirmados; al igual que 
para ser padrinos del Bautismo o de 
la Confirmación. 

Por el contrario, no es necesario 
estar confirmado para ser padrino 
de una “boda por la Iglesia”. Es lógico 
que esto sea así ya que el padrino 
del Bautismo o de la Confirmación 
es el encargado del acompañamiento de su ahijado 
en el camino de la fe, por lo que obligatoriamente 
debe estar debidamente preparado y concienciado 
del compromiso que adquiere. En las bodas, 
sin embargo, son los contrayentes, personas 
adultas; quienes certifican, ante Dios, el amor y el 
compromiso de fidelidad que este sacramento del 

matrimonio exige de ellos. Los padrinos, así como el 
sacerdote, son testigos ante el pueblo de Dios, de 
ese compromiso expresado por los contrayentes; por 
eso los primeros no se les exige estar confirmados. 
Pero ¿qué es la Confirmación?, ¿en qué consiste 
este sacramento? Intentaré dar una respuesta de 

la forma más sintetizada posible. La 
Confirmación es un sacramento por 
el cual el bautizado es colmado de 
gracias por el Espíritu Santo a través 
de la imposición de manos y de la 
unción del santo crisma.  Santo Tomás 
la definió como “Sacramento por el 
que se concede a los bautizados la 
fortaleza del Espíritu.”  Por eso se 
la mira como el signo que otorga la 
plenitud y profundiza la gracia del 
Bautismo. En la Confirmación, el 
cristiano se refuerza por dentro y 
el confirmado se siente lanzado al 
servicio de la Iglesia y al testimonio 
de la vida que exige el mensaje del 
Evangelio. 

Como los demás sacramentos, tiene por misión el 
otorgar al cristiano la gracia. Pero su peculiar misión es 
dar la plenitud de la entrega a Cristo. La confirmación 
no es, como afirmaban algunos racionalistas en 
siglos pasados, una simple ceremonia desgajada del 
Bautismo; sus efectos son profundos en el alma del 
que recibe este sacramento: el Espíritu Santo con 

la ConfirmaCión anTonio marchena camino
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sus dones, la gracia y amistad divina, la plenitud de 
la fe en cuanto regalo celeste y cierta consagración 
a la vida de apostolado, es decir, a dar a los demás 
las riquezas que uno mismo ha conseguido. Algo en 
este Sacramento queda para siempre en quien lo ha 
recibido, que no puede volver a repetir el sacramento: 
lo llamamos carácter.

La gracia santificante y amistad divina es el primero de 
los efectos. Lo que hace la confirmación es fortalecer 
y profundizar lo antes iniciado en el Bautismo, es 
decir, que la vida divina, que fluye como regalo al 
alma, aumenta sorprendentemente. El regalo de 
la gracia es tan sublime como misterioso, y es tan 
real como sobrenatural. Sólo con la luz de la fe se 
puede sospechar lo que hay de enriquecimiento en 
este sentido. A la gracia santificante acompañan los 
dones del Espíritu Santo (sabiduría, entendimiento, 
consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de dios). Al 
decir dones del Espíritu, se presupone que la Tercera 
divina Persona se establece en el alma santificada de 
manera muy especial. 

El Sacramento de la Confirmación se asocia con la 
plenitud del Espíritu y con la transformación de los 
corazones de los fieles. Entre los dones, el que mejor 
refleja la presencia del Espíritu es el de fortaleza, 
don que dispone para la lucha contra el mal y contra 
los enemigos de la salvación. La Confirmación hace 
plena la gracia recibida en el Bautismo y, de alguna 
forma, la proyecta a la comunidad creyente a la que se 

pertenece. El Sacramento dispone, a dar testimonio 
de Cristo. El carácter en la confirmación  no es una 
renovación del sello bautismal, es misteriosamente 
una señal diferente: el Bautismo abre los ojos a la 
fe; ilumina la mente. La Confirmación consolida 
la voluntad ante la grandeza del don recibido. El 
ministro ordinario que lo administra es únicamente 
el Obispo (o su Vicario) en cuanto ocupa el ministerio 
del mayor servicio en la Iglesia y es sucesor de los 
Apóstoles y en casos especiales de excesivo número 
u otros puede ser ayudado por el presbítero. 

La Confirmación sólo puede ser recibida por quien 
ha sido bautizado y sólo debe ser aprovechada 
por quien sabe lo que hace, es consciente de su 
situación de madurez y libremente elige ese don 
para aumentar su plenitud cristiana. En los tiempos 
actuales se prefiere que la Confirmación se lleve a 
cabo en el inicio de la juventud. La recepción de este 
maravilloso sacramento no puede dejarse sólo a la 
necesidad momentánea o circunstancial y pasajera 
de una certificación e inscripción en un registro 
parroquial, sino que ha de deberse a una actitud ante 
la vida; una conversión real por la acción del Espíritu.

En la espera de haberos servido en algo recibir mis 
mejores deseos en este nuevo año y que la Gracia 
de nuestro Señor Jesucristo, Redentor nuestro; el 
Amor del Padre, Creador del universo; y la comunión 
del Espíritu Santo Confortador de las almas, sean 
siempre con vosotros.
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Comenzamos el anuario con febrero, mes en el que se vinieron realizando los cultos en Honor al Santísimo Cristo de Santiago, Patrono de Utrera, 

comenzando con un Vía Crucis por el interior del Castillo de Utrera y besapie en el viernes anterior, junto con el posterior Quinario y Función 
Votiva del día 28 de febrero en la Parroquia de Santiago El Mayor.

28anuario de la Hermandad



Comenzamos el anuario con febrero, mes en el que se vinieron realizando los cultos en Honor al Santísimo Cristo de Santiago, Patrono de Utrera, 
comenzando con un Vía Crucis por el interior del Castillo de Utrera y besapie en el viernes anterior, junto con el posterior Quinario y Función 

Votiva del día 28 de febrero en la Parroquia de Santiago El Mayor.

Como cada año, el primer viernes del mes de marzo se realizó la Función 
Solemne a Nuestro Padre Jesús Redentor Cautivo, precedido del Triduo.

El Viernes de Dolores, Nuestro Padre Jesús Redentor Cautivo era 
trasladado a su paso procesional para el Jueves Santo.
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El Domingo de Resurrección se realizó por algunas calle de la feligresía la Procesión con el Santísimo bajo palio.

Durante los días 16, 17 y 18 de junio se realizó la VIII Velá del Corpus junto a la Casa-Hermandad.
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Nuestra Señora de las Lágrimas ataviada para el tiempo ordinario. Triduo Eucarístico durante los días 22, 23 y 24 de junio.
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El 25 de junio tuvo lugar la Función Solemne y posterior Procesión Eucarística de Santiago. Nos acompañaron las Hermandades de la Trinidad, los 
Gitanos, los Muchachos de Consolación y la Asociación de Fieles de la Virgen del Socorro. El acompañamiento musical corrió a cargo de la Banda 

de Tambores y Cornetas de Pasión y Esperanza abriendo el cortejo, y de la Asociación Musical Utrerana tras el paso de la Custodia.
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La Santísima Virgen de las Lágrmas recibió sus cultos anuales en su Honor con el Solemne Triduo durante los días 19, 20 y 21 de octubre, 
y posterior Función Principal de Instituto en el día 22 de octubre.
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Aquellos hermanos que cumplieron 50 años dentro de nuestra nómina, fueron homenajeados durante la Función Principal de Instituto. Igualmente, 
se homenajeó en la comida posterior a las costureras que en estos últimos años vienen realizando esta labor desinteresadamente.
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Los cultos en Honor a la Inmaculada Concepción culminaron el 8 de 
diciembre tras una Solemne Novena realizada en el Convento de la 

Purísima Concepción, Madres Carmelitas.

Un año más, el 8 de diciembre fue expuesta en Devoto Besamanos la 
Santísima Virgen de las Lágrimas.

Al finalizar la Función Solemne, fue bendecido en nuestra Casa 
Hermandad el Belén que cada año se monta hasta comienzos de enero
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Hermandad Sacramental del Silencio @Hdad_SilencioUt


