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El Silencio 3

Queridos hermanos en Cristo:

Aunque la mayoría me conocéis por los 
muchos años que pertenezco a esta asocia-
ción religiosa, me presento a vosotros en ca-
lidad de Hermano Mayor de nuestra querida 
hermandad.

Me presenté a  las elecciones con ilusión y 
con la misma he jurado el cargo que espero ejer-
cer, con vuestra ayuda, este mandato. Para ello 
he contado con un grupo de hermanos que han 
mostrado su disponibilidad para llevar esta ta-
rea a buen puerto.

El proyecto para estos cuatro años se sus-
tenta en tres pilares que paso a enumerar por 
orden de prioridad: formación y religiosidad, 
conservación y aumento del patrimonio y re-
habilitación de la pared C del patio que la her-
mandad posee en el cementerio municipal.

Teniendo en cuenta que pertenecemos a 
una asociación religiosa cristiana y bajo la tu-
tela de la Iglesia Católica estamos obligados a 
formarnos y asistir y participar en los actos re-
ligiosos como los cultos, comenzando por los 
eucarísticos (adoración eucarística los jueves, 
procesión claustral los terceros domingos de 
mes y triduo y procesión en la octava del Cor-
pus), ya que somos Hermandad Sacramental.  
Así mismo, te recuerdo otros cultos al Cristo 
de Santiago, Redentor Cautivo, incluido los 
primeros viernes de cada mes, y los dedicados 
a la Virgen de las Lágrimas, sin olvidar la fun-
ción a la Inmaculada en la iglesia del convento 
de las Carmelitas Calzadas de la antigua ob-
servancia.

En cuanto a la conservación del patrimo-
nio se continuará restaurando todo lo de valor 
que posee la hermandad y, en cuanto al au-
mento del patrimonio, continuaremos adelan-
te, siempre que se pueda y sin hipotecar la 
hermandad, con el proyecto del nuevo paso de 
plata y bordado en oro para Ntra. Sra. De las 
Lágrimas, emprendido por el anterior Herma-
no Mayor y su Junta de Gobierno.

Con respecto al Cementerio Municipal, que-
remos construir de nuevo la pared C que se 
encuentra en estado ruinoso. Para ello tenemos 
que contar con los familiares de los hermanos 
fallecidos que ocupan nichos de la citada pared 
y proceder  a su exhumación. Una vez que ésta 
quede vacía comenzaría el derribo y posterior 
construcción.

Para llevar adelante estos proyectos y, por 
tanto, de LA HERMANDAD necesitamos de la 
ayuda física y económica de los hermanos, por-
que no olvidéis que la hermandad es de todos y 
no solo de la Junta de Gobierno.

Espero que esta carta os haga meditar lo im-
portante que es la participación de la nómina 
de hermanos en la vida de hermandad.

Vuestro hermano en Cristo
Cristóbal García Caro

Carta del Hermano Mayor
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El Silencio4

Al comenzar un nuevo curso pastoral, es 
importante no olvidar lo de “saber leer los sig-
nos de los tiempos …”, ante los cambios que se 
producen en nuestras familias, en nuestra Igle-
sia, en la sociedad … .

La Iglesia, en nuestro tiempo, está muy sen-
sibilizada con la situación de la familia. Este 
año, ha dedicado a ella, el Sínodo de los obis-
pos, para re� exionar sobre los distintos cam-
bios que están in� uyendo en la vida de nues-
tras familias. También estará dedicado a ella, el 
Sínodo del   próximo año (octubre 2.015).

Para la Iglesia, la familia ocupa un lugar cen-
tral. Así lo ha expresado recientemente el Papa 

Francisco: “La familia unida, fértil e indisoluble, trae 
consigo los elementos fundamentales para dar esperan-
za al futuro …” (Discurso al Parlamento Europeo).

En nuestra Diócesis de Sevilla, estamos prepa-
rando el terreno para la implantación de la Inicia-
ción Cristiana en todas las parroquias. En nuestros 
pueblos, casi todas las personas están bautizadas. 
De ahí que, el proceso de Iniciación Cristiana se 
pondrá en marcha con los niños y niñas hasta los 
catorce años. Desde su Bautismo, hasta la Con� r-
mación. Esta Iniciación a toda la vida cristiana re-
quiere la participación de los padres, catequistas 
… y de toda la comunidad cristiana.

Y, para toda la Iglesia, se nos sugiere que valla-
mos conociendo y profundizando en el camino que 
nos propone el Papa Francisco en su Exhortación 
“Evangelii Gaudium” (La Alegría del Evangelio).

Tiene el Objetivo de conducir a las comuni-
dades cristianas hacia una renovación misione-
ra y a una transformación de todos los aspectos 
de la vida cristiana. 

No trata únicamente de aspectos internos de 
la vida de la Iglesia, sino también de aspectos so-
ciales, como el mundo de la cultura, los espacios 
profesionales, la lucha por la justicia y la paz.

El Papa Francisco nos propone un camino de 
alegría: el gozo de abrirse a Dios y hacer el bien, 
construyendo un mundo bueno para todos.

Un fraternal saludo de vuestro Párroco. 

Manuel Cano Castellano
Párroco y Director Espiritual

Carta del Director Espiritual
Fo

to
: F

ra
nc

is
co

 Á
lv

ar
ez

.

documento descargado desde www.redentorcautivo.com



El Silencio 5

¡Alabado sea Jesús Sacramentado!

Dios ha querido que una vez más acceda al 
cargo de Promotor Sacramental en la nueva anda-
dura que ahora iniciamos tras las elecciones pasa-
das. En este primer momento y tras aprovechar la 
ocasión que me brinda el boletín para saludaros y 
ponerme a vuestra disposición como hermano y 
como particular me gustaría compartir con voso-
tros algunas de las re� exiones que se me plantean 
con frecuencia en el transcurrir cotidiano, al ob-
servar cómo se van sucediendo los acontecimien-
tos en el devenir de los que formamos la Iglesia.

Todos hemos oído decir alguna vez que 
“la Eucaristía es el centro y culmen de la vida 
cristiana”. Esta a� rmación nos debería llevar 
a tomar conciencia de si nosotros damos real-
mente a la Eucaristía la importancia que tiene, 
si cuando hablamos de Eucaristía sabemos con 
certeza la dimensión que esta realidad tiene y 
debe tener para un cristiano.

Muchas veces me he planteado si realmente 
he llegado a asimilar el signi� cado que conlleva, 
para el hombre y para mí en particular, que el 
mismísimo Dios se quede, real y verdaderamen-
te, con nosotros bajo las especies de pan y vino. 
¿He tomado conciencia real de lo grande que es 
recibir en mi cuerpo, al comulgar, al mismísimo 
Dios vivo; que ese Dios se haga carne de mi car-
ne, que forme parte de mi ser, de mi sustancia; 
que en el momento de la comunión me convier-
to en templo y sagrario de todo un Dios?

Creo que si fuésemos capaces de aceptar 
esta realidad, de llegar a hacerla nuestra en 
toda su intensidad, ser conscientes de lo que 

ello signi� ca y conlleva; no podríamos pasar 
ni un solo día sin acercarnos a recibir a Jesús 
Sacramentado, ya que sería como si nos faltase 
algo, como si estuviésemos incompletos.

Si ello es así para el común  de los mortales 
que se llaman cristianos ¿qué signi� cado, qué ne-
cesidad, qué … todo supone la Eucaristía para un 
cristiano que pertenece a una hermandad Sacra-
mental? La respuesta no puede ser otra que LO 
FUNDAMENTAL, la esencia de su ser y su existir.

Puedo entender que para muchos, debido 
al vertiginoso ritmo de vida al que nos vemos 
avocados, sea verdaderamente complicado 
asistir diariamente a la celebración de la Euca-
ristía, asistir a misa cada día; no entiendo que 
no se pueda sacar un ratito semanal para cum-
plir con el mandato dominical y acercarse a la 
iglesia a dar gracias a Dios por lo acontecido en 
la semana y pedir su ayuda para la que se ini-
cia; pero lo que no me cabe en la cabeza es cómo 
hay algunos cristianos que se pasan los meses 
e incluso los años sin acercarse a la Eucaristía. 
Si entendiesen la necesidad de Dios y lo grati-
� cante de recibir a Jesucristo, a ese Dios hecho 
hombre bajo la apariencia de pan, dirían como 
la samaritana “dame de esa agua para que no 
tenga más sed”; pues cuando consigamos asu-
mir la importancia de la Eucaristía también no-
sotros diremos dame de ese Pan para que no 
vuelva a pasar hambre.

La Iglesia pone a nuestro alcance diversidad 
de momentos en los que Dios nos hace participes 
de su gracia, los sacramentos. Dios nos abre las 
puertas del Reino con el Bautismo, nos fortalece y 
consuela con el Espíritu en la Con� rmación, nos 

Promotor Sacramental

Llegaron las

Todos nuestros artículos APROVÉCHATE
C/ San Juan Bosco, 28 (frente a Juzgados)

Rebajas
a
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El Silencio6

perdona en la Reconciliación, nos hace partícipes 
de la creación en el Matrimonio, nos convierte en 
su representante en el Orden sacerdotal, nos pre-
para para el tránsito a la vida eterna en la Unción 
y se nos da entero y sin reservas en la Eucaristía.

Algunos se quejan de que las iglesias están 
poco tiempo abiertas, así lo dicen y lo repiten en 
cualquier momento y ocasión; pero sería mejor 
que dijeran “alguna iglesia no está abierta a la 
hora que a mí me apetece”. Tal vez deberíamos 
plantearnos, ya que las vocaciones cada vez es-
casean más, el dedicar un poco del nuestro para 
que éstas pudiesen estar abiertas algo más de 
tiempo, dedicándose a labores pastorales que 
cada día cuesta más sacar adelante. 

Continuando con la Eucaristía, recordaros 
que la Iglesia pone a nuestro servicio la posibi-
lidad de acercarnos a Jesús cotidianamente en 
las misas que se celebran a diario en las capi-
llas y parroquias, en la adoración personal en 
el sagrario (cuánto bien hace una comunión es-
piritual ante el sagrario- incluso en casa, en el 
trabajo- en cualquier momento), en la contem-
plación de Jesús Sacramentado en los jueves eu-
carísticos y en la adoración nocturna.

Quiero animaros a asistir a los actos eucarís-
ticos de la parroquia, en los que la Hermandad 
tiene una signi� cación singular debido a su ca-
rácter Sacramental: A la misa dominical de las 11, 
que tradicionalmente ha sido la misa de herman-
dad; a los terceros domingos en que hacemos 
procesión claustral con el Santísimo bajo palio; 
a los primeros viernes de mes en que honramos 
a Jesús Cautivo, nuestro Redentor, con la misa 
en la capilla; a los jueves eucarísticos donde la 

Eucaristía adorada es acompañada por la medi-
tación y el rezo del rosario antes de la misa (de 7 
a 8) y a todos los cultos a nuestros titulares. Pero 
no sólo quiero animaros a asistir, sino sobre todo 
a participar de la Eucaristía recibiendo a Jesús 
Sacramentado. Os recuerdo que para comulgar 
es imprescindible limpiar nuestra alma de todo 
aquello que ofende al Señor, en el sacramento 
reparador y reconfortante de la Reconciliación. 

Os invito a asistir y participar con frecuen-
cia en estos actos piadosos en los que Jesús nos 
habla al corazón de cada uno, veréis como poco 
a poco vais sintiendo la intensidad de su llama-
da y la inmensidad de su Amor.

Que Jesús Cautivo Redentor del mundo y 
Nuestra Señora de las Lágrimas os guarden y 
protejan siempre.

¡Sea por siempre bendito y alabado, Jesús 
nuestro Salvador!    

Antonio Marchena Camino
Promotor Sacramental

Piensos Compuestos Equilibrados

CRENS S.A.

Crta. Utrera - Los Palacios, Km. 7, 41720 Los Palacios (SEVILLA)
Administración: 954 86 14 54-58 · 954 86 04 52 - Fax: 954 86 14 63

Pedidos: 955 81 18 04     Fábrica: 609 37 61 60
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El Silencio 7

Como continuación a las mejoras realizadas 
en el año anterior, se ha procedido a la restaura-
ción de la práctica totalidad del cerramiento de 
carpintería exterior de la casa hermandad que 
desde su apertura a primeros de los años 80 no 
habían sido sometidas a un trabajo de manteni-
miento en profundidad. Han sido intervenidas 
la puerta de acceso y ventanas de la fachada 
exterior, quedando solamente las puertas y ven-
tanas de la o� cina y patio interior de la planta 
alta que serán restauradas D.m., en la próxima 
primavera quedando completada la casa de es-
tas tareas.

También se han reparado apretilados de 
fachada y azotea además de su pintado en 
general, de esta última reparación de gotera 
y pintado con material de alta calidad imper-
meabilizante, faltando el pintado de la zona del 
patio interior que será también ejecutado con el 
apartado de carpintería en próximas fechas.

Hemos comenzado el proceso de restaura-
ción y mejora del paso del Niño Jesús que sale 
en procesión el día del Corpus Chico, este paso 
presentaba un importante deterioro en gene-
ral que hacía acometer este trabajo de forma 
inminente, dicha actuación se ha iniciado con 
la confección de una nueva parihuela metálica, 
faldones con respiraderos de malla incorpora-
dos y baquetón de cierre. Dada la cantidad de 
frentes sobre los que se están actuando, estos 
trabajos se realizaran de forma escalonada sien-
do la próxima fase la restauración de la imagen 
del Niño Jesús y la bola-soporte sobre la que se 
sustenta.

Se han realizados cuatro nuevas ropas de 
acólitos consistentes en sotanas negras de sar-
ga y roquetes blancos completando el juego de 
ropajes de acólitos que portan y acompañan la 
Cruz parroquial que vienen a sustituir las anti-
guas albas con esclavinas que se utilizaban.

Mayordomía
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El Silencio8

La Hermandad adquirió el pasado año du-
rante el mercadillo de arte a bene� cio de las 
Caritas Parroquiales de nuestra ciudad, una 
pintura con la imagen de Ntra. Sra. De las Lá-
grimas obra del pintor utrerano Antonio Ledes-
ma ejecutada de forma magistral y que pasa a 
completar los retratos de nuestros titulares rea-
lizados en pintura que están expuestos en la es-
calera de acceso a la planta alta de nuestra casa 
hermandad.

Cuando las páginas de este boletín infor-
mativo estén vuestros domicilios, y Dios haya 
querido que sea así, ya estará � nalizada la se-
gunda bambalina del palio de nuestra titular y 
expuesta en su lugar de conservación, siendo 
un paso más en este importantísimo proyecto. 
El comienzo en la ejecución de las bambalinas 
laterales se realizará acto seguido a la � naliza-
ción de la pieza mencionada.

En los primeros meses del año 2015 se va 
a iniciar el proceso legal para la exhumación 
de los restos de hermanos de los que se des-
conoce descendencia y poder realizar la aper-
tura de los nichos de la pared C de nuestro 
patio en el cementerio municipal como paso 
previo a su posterior de demolición y nueva 
edi� cación.

SE RUEGA A QUIEN TENGA FAMI-
LIARES EN ESTA PARED SE PONGAN EN 
CONTACTO CON EL HERMANO MAYOR O 
LA MAYORDOMÍA, A FÍN DE QUE SE LES 
ENTREGUE LAS AUTORIZACIONES PER-
TINENTES PARA SU POSTERIOR TRASLA-
DO A OTRA PARED DEL PATIO O FUERA 
DE ESTE. 

Cleofás Rivero Rodríguez
Mayordomo

Virgen de Consolación
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El Silencio 9

Diputación de Gobierno

COMPRA, ENTREGA Y CAMBIOS DE TÚ-
NICAS: Como ya se anunció el año pasado y se 
explica detalladamente en otro apartado del bole-
tín se recomienda a todos los hermanos que vayan 
adquiriendo las túnicas de nazareno en propiedad, 
para ello la Mayordomía nos ofrece  facilidades de 
pago. El calendario para cualquier gestión relacio-
nada con las túnicas es del 9 al 19 de marzo, sólo 
de lunes a jueves, en horario de 18:30 a 20:30 horas.

PAPELETAS DE SITIO: Las papeletas  se 
recogerán, como ya viene siendo habitual, en la 
Casa de Hermandad del 23 al 26 de marzo en ho-
rario de 18 a 20:30 horas. Los hermanos residentes 
fuera de Utrera podrán recogerlas el Jueves Santo 
por la mañana en la Casa de Hermandad.

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 23 al 26 
de marzo. Los que deseen portar el escapulario 
podrán adquirirlo en la Casa de Hermandad al 
retirar la papeleta de sitio.

CUERPO LITÚRGICO: Los hermanos que 
estén interesados en pertenecer al cuerpo litúrgico 
que procesiona detrás  del paso de palio pueden 
solicitarlo antes del 28 de febrero. Los requisitos 
son haber realizado la Primera Comunión y no te-
ner aún la edad para vestir la túnica de nazareno 
(14 años).

Secretaría

NUEVOS HERMANOS: Según las Reglas 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 con 
anterioridad.  Por tal motivo se informa que el úl-
timo día para jugar las Reglas será el 6 de marzo 
primer viernes de marzo en la Función Solemne 
a Ntro. Padre Jesús Redentor Cautivo, por lo que 
los nuevos hermanos deberán recibir la Charla de 
Formación con anterioridad.

COMIDAS DE CONVIVENCIA: El viernes 6 
de marzo, tras la Función a Ntro. Padre Jesús Re-
dentor Cautivo, se realizará la cena de convivencia 
de la Hermandad y el domingo 18 de octubre, tras 
la Función a Ntra. Sra. de las Lágrimas, se realizará 
el almuerzo convivencia de la Hermandad. Desde 
aquí animamos a todos a participar, quien esté in-
teresado debe comunicarlo en Mayordomía.

COSTALEROS: Se comunica a todos los her-
manos que estén interesados en pertenecer a las 
cuadrillas de costaleros de la Hermandad que de-
ben ponerse en contacto lo antes posible con los 
capataces, para contactar pueden hacerlo en la 
Casa de Hermandad.

VI VELÁ DEL CORPUS: Del 5 al 7 de junio 
celebraremos la Velá del Corpus, con ella, además 
de recaudar fondos para la Hermandad tenemos 
unos días de convivencia. Se invita a todos los her-
manos a participar en este acto.

Priostía

Todo el que desee sufragar una vela del paso 
del Señor o de la candelería de la Virgen debe 
comunicárselo a la Priostía antes del 6 de marzo. 
Cada vela se puede dedicar por la intención que 
se quiera cuyo nombre irá por detrás. Quien sufra-
gue una vela la deberá retirar antes de que � nalice 
el mes de abril, en caso contrario la Hermandad 
dispondrá de ella para fundirla.

Noticias

Urbyfl ora s.l.
Viveros Santa Alicia

Obra Civil, Jardinería y Viveros
Avda. Portugal, 22. Utrera (Sevilla)
Tel. 95 586 80 59  Fax. 95 586 80 59

www.urbyfl ora.com – urbyfl ora@urbyfl ora.com
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El Silencio10

Estimados Hermanos:

Como sabéis, el 26 de octubre en la función de 
la Virgen de las Lágrimas juró el cargo la nueva 
junta de gobierno de nuestra hermandad, en la 
que me incluyo como diputada de caridad. Me 
han encomendado una tarea nada fácil al haber 
tenido una antecesora que la ha llevado de mara-
villa durante muchos años, pero espero que con 
la ayuda de todos saquemos el barco adelante.

Las arcas no están nada boyantes porque este 
año el rastrillo no ha ido tan bien como esperábamos. 
La crisis ataca a todos, también a las hermandades.

Este año vamos a hacer túnicas nuevas para 
los hermanos que la quieran en propiedad, y el 
dinero de éstas irá destinado a la bolsa de cari-
dad. Con estas ayudas damos bolsas a los más 
necesitados en Navidad, y juguetes para que ese 
día sea algo más llevadero para estas familias.

La caridad en nuestra hermandad es una base 
innegable y con la que todos debemos correspon-
der, cada uno en el modo que pueda. En el evan-
gelio Jesucristo nos dice que recibiremos el ciento 
por uno, y que todo lo que hacemos por uno de 
nuestros hermanos por Él lo hacemos. Que todos 
sintamos la necesidad de mirar a nuestro alrede-
dor y ver a las personas que nos necesitan y ex-
tendamos nuestras manos hacia ellas.

Eres tú, como hermano de Nuestro Padre  
Jesús Cautivo y Ntra. Sra. De las Lágrimas, 
quien debe arropar las penas a los que más te 
necesitan. Siempre gracias, hermanos.

María Jesús Curado Moliní

Caridad
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El Silencio 11

La importancia de la formación en las Her-
mandades  es acercar el trasfondo espiritual de 
los hermanos y que vivamos desde nuestro inte-
rior la presencia de Dios como miembros  que so-
mos de una comunidad cristiana, participativa en 
nuestra Parroquia y presente en nuestras vidas. 

Nuestro arzobispo nos exhorta la importan-
cia de la Evangelización en las Hermandades 
y Cofradías y que seamos participativos en los 
Cursos de Formación, ya que es acercarnos a la 
fuente viva de Jesucristo.

“Arraigados en Cristo y � rmes en la fe”, este es 
el mensaje que el Papa Francisco nos propone 
a los cristianos y cofrades, defender nuestros 
principios cristianos y a Jesucristo ante este 
mundo indiferente que nos rodea.

La espiritualidad de la Hermandad en la for-
mación de sus hermanos: Promover la evangeliza-
ción, la formación teológica, litúrgica y espiritual.

La evangelización tiene un carácter espe-
cial dentro de la Iglesia, la acción de anunciar 
y divulgar el Evangelio, la Buena Nueva de Je-
sucristo, la conversión y el reconocimiento de 
Jesucristo como Salvador. 

Dar gloria y culto público a Dios, ya que 
estamos incorporados por nuestro Bautismo 
a la Iglesia y a su misión. Es tarea de nuestra 
Hermandad, acercar y vivir la Palabra de Dios, 
acercar a los jóvenes el Evangelio.

Hacer partícipes a los hermanos en la vida 
de hermandad, que permita conectar con la rea-
lidad y tomar el pulso de la situación actual que 

vivimos, hará que disfrutemos de nuestra casa 
de hermandad, y dedicarles el poco tiempo que 
quizás tengamos en estos tiempos, y dedicarlos 
a estas actividades formativas.

La motivación en las Hermandades, para 
estar más comprometidos a ella, ya que desgra-
ciadamente es un número reducido de  herma-
nos el que participa de una forma más intensa 
y continuada en las actividades programadas.

Nuestra misión será involucrar a más her-
manos en las actividades de la Hermandad, 
una Misión Evangelizadora

José Mª Anaya Sánchez

Formación

U T R E R A

PL. CONSTITUCIÓN, 4
TLF. 95 486 01 13
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El Silencio12

FEBRERO: Día 20, devoto Vía Crucis por 
el interior de la Parroquia con El Stmo. Cristo 
de Santiago a las 21:00 horas y posterior en-
tronización en el altar mayor donde quedará 
expuesto en devoto Besapié, Patrono de Utre-
ra y durante los días 23 al 27 Quinario en su 
Honor a las 19:30 horas con el rezo del Santo 
Rosario, ejercicio del Quinario y Santa Misa 
� nalizando los Cultos el día. 

Día 28 con la Solemne Función Votiva a las 
11:00 horas.

MARZO: Triduo en Honor a Ntro. Padre 
Jesús Redentor Cautivo del 3 al 5 a las 19:30 ho-
ras con el rezo del Santo Rosario, ejercicio del 
Triduo y Santa Misa, teniendo lugar la Función 
Solemne el día 6 primer viernes de marzo a las 
20:30 horas. Desde las 10:00 horas la imagen del 
Redentor estará expuesta en Devoto Besapié.

Todos los primeros viernes de mes Santa Misa 
en Honor a Ntro. Padre Jesús Redentor Cautivo 
en Su capilla a las 20:00 horas en horario de in-
vierno y a las 21:00 horas en horario de verano.
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El Silencio 13

JUNIO: Del 10 al 12 se celebrará Solemne Tri-
duo en Honor al Augusto Sacramento del Altar 
a las 20:30 horas con el rezo del Santo Rosario, 
ejercicio del Triduo y Santa Misa. El día 14 a las 
19:00 horas Función Solemne en Honor a Jesús 
Sacramentado y posterior Procesión Eucarística 
con Su Divina Majestad (CORPUS CHICO).

Cada tercer domingo del año procesión claus-
tral con el Santísimo bajo palio y todos los jueves, 
a las 19 en horario de invierno y a las 20 en vera-
no, Exposición del Santísimo Sacramento.

OCTUBRE: Triduo en Honor a Ntra. Sra. De 
las Lágrimas del 15 al 17 a las 19:30 horas con 
el rezo del Santo Rosario, ejercicio del Triduo y 
Santa Misa, teniendo lugar la Función Principal 
de Instituto el día 18 a las 12:00 horas. Tras la 
Función la Virgen quedará expuesta en Devoto 
Besamano.

DICIEMBRE: El día 8 a las 12:00 horas en el 
Convento de la Purísima Concepción (RR.MM. 
Carmelitas) Función Solemne en Honor a la In-
maculada Concepción.
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El Silencio14

“Historia viva de la Semana Santa de Utre-
ra. Historia viva de Nuestra Hermandad. Si no 
fue fundador, como si  lo fuera. Nazareno desde la 
primera Estación de Penitencia.

De la mano de don Francisco Peña se hizo 
hermano y, desde entonces, toda una vida condi-
cionada por la Hermandad. Toda una vida desde 
los tiempos de pasos prestados al nuevo paso pla-
teado, desde el primer altar efímero a la capilla, 
del exilio a San José a la parroquia restaurada, 
edificación de la Casa Hermandad, elaboración de 
un paso de palio de ensueño para la Virgen de 
las Lágrimas, de la que tantos años fue camare-
ra su mujer doña María Luisa Matos. A ella le 
he oído decir muchas veces, “siempre he pensado 
que Miguel antepone la Hermandad a su propia 
familia”.

Desde 1958 perteneció a todas las Juntas de 
Gobierno ininterrumpidamente, siendo, con dife-
rencia la persona que durante más tiempo ha per-
tenecido a la misma, salvo en los primeros años 
que fue Clavero 1 y Secretario, desde 1963 fue 
Censor o Diputado Mayor de Gobierno primero o 
segundo hasta el año 2010.

Su timbre de voz, inconfundible, resuena 
como un eco inolvidable en todos los rincones de 
la casa hermandad a la que siempre acudía los 365 
días del año. Allí si no se encontraba algo, pre-
guntándole a Miguel el seguro que lo sabía.

Si la Hermandad fuera una universidad, el 
hubiera sido catedrático, ejemplo de cómo tener 
una cofradía entera metida en la cabeza, desde la 
Cruz de guía hasta el último maniguetero.

Conocedor hasta del comercio más pequeño de 
Utrera al que acudir para que se venda la lote-
ría, porque su mayor virtud, era detectar donde 
está la devoción sincera, el amor al Cautivo sin 
condiciones, entender la entrega sin pedir nada 
a cambio.

La vida avanza y sólo perdura lo efímero, las 
cosas cambian irremediablemente, y lo hace de 
forma que a veces nos gustan más y otras nos 
gustan menos, pero Miguel, siempre ha tenido 
un tesoro que vale más que todo el oro y la plata 
del mundo, siempre contará con el cariño y con el 
respeto, con la admiración y el reconocimiento de 
todos los que bien le queríamos y le considerába-
mos como a un padre. 

Hay cosas que no se trasmiten genéticamente 
ni se heredan. Hay que aprenderlas, estudiarlas y 
vivirlas. Por eso, Miguel te agradeceremos siem-
pre todo lo que hemos aprendido de ti para que 
este sueño de ruan y esparto siga siendo, por los 
siglos de los siglos, un sueño eterno”.

Sergio Sierra Ruiz (con motivo de la en-
trega del diploma de Hermano de Honor el 4 
de marzo de 2.013)

Miguel Vela In Memoriam
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El Silencio 15

Miguel Vela, un histórico de 

la Hermandad

Con la llegada de los primeros fríos irrum-
pió el adviento con la noticia de que Miguel 
Vela acababa de terminar de escribir la última 
hoja de su libreta que comenzó a escribir hace 
ahora setenta y siete años. ¡Vaya año para nacer! 
Guerra y hambre. Mucha miseria. Sin embargo 
los niños todo lo superan y el barrio le ayudó a 
vivir a la sombra de Santa María, pero Santiago 
le marcó y quiso la fortuna que se decidiera por 
esta última. Así, en su andadura como hermano 
casi fue uno de los fundadores de la hermandad 
del Cautivo. A partir de ese momento le dedicó 
más tiempo a esta que al trabajo que le daba el 
sustento. Entre sus quehaceres, Miguel limpia-
ba la plata y era único haciendo pabilos ¡Cuánta 
luz han proporcionado! Hoy todavía nadie lo 
ha superado. ¿Y qué me dicen de las papeletas 
de sitio? ¡Qué caligrafía! Era un � el cumplidor 
con su hermandad; ejemplo que debe servir 
para generaciones venideras. Además debemos 
remarcar que siempre cumplió con sus obliga-
ciones cristianas.

Todo ello ha hecho que la  hermandad haya 
recibido tantas condolencias y todas en la mis-
ma dirección: ¡se ha perdido un gran cofrade!

Tu reciente muerte ha sido el poema visual 
de� nitivo que nos has dejado. 

Llueve la tristeza con un sonido fúnebre, 
gris cerrado.

Cristóbal Gª Caro.

Precio mínimo garantizado - Pista de pádel a tan sólo 6 euros
Punto de Encuentro Ciclista

Servicio para personas de movilidad reducida
Cafetería - Tienda
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El Silencio16

En honor a la verdad, todo no era bueno en 
él, hay que reconocer que tenía un fallo, como lo 
tenemos todos, era muy cabezón, cualquiera le re-
batía determinados asuntos, recuerdo que cuando 
más se notó esta faceta suya fueron los años que 
ocupó el puesto de Fiscal, cualquiera se atrevía 
a contradecirle,  pero también hay que decir que 
cuestiones muy importantes para la hermandad, 
como por ejemplo el actual paso de palio, pros-
peraron gracias a su cabezonería e insistencia en 
que las cosas había que hacerlas bien y no como 
en muchas ocasiones anteriores se habían hecho, 
gracias a él se realizó un proyecto serio y funda-
mentado del cambio del paso de palio.

Su familia era su debilidad, encabezada por su 
encantadora esposa Consolación y por su niña bo-
nita Elenita, sin olvidarnos de Carlos y de Cristina,  
si algo se echaba en cara así mismo era el tiempo, 
que por la hermandad, les había robado y sobre 
todo a Elenita.

Joaquín,  seguro que ella lo ha entendido, la 
hermandad es la Iglesia y la Iglesia es el Señor, 
Nuestro Dios y nuestro Salvador, ahora que estáis 
junto a Él seguro que los dos soy felices y dichosos.

Joaquín no te olvidamos, no te olvides tú de 
nosotros.    

Roberto Jiménez Corpas

Un Amigo, un hermano
Mi querido y entrañable Teniente de Hermano 

Mayor D. Joaquín Marrufo González era para no-
sotros algo que es difícil, muy difícil expresar con 
palabras.

Quiero que las presentes sean nuestro peque-
ño homenaje a un gran hermano.

Si nos referimos al aspecto material, la labor 
más importante que realizó Joaquín para la Her-
mandad fueron sus años de Mayordomo y no fue 
cualquier periodo, sino desgraciadamente, el pe-
riodo más con� ictivo en la historia de la herman-
dad, coincidí con él siendo yo Secretario Segundo 
y después Primero. Es a partir de ahí cuando crece 
mi amistad con él por lo que estamos hablando 
aproximadamente de los últimos quince años. 

Joaquín siempre lo dio todo por la Herman-
dad, como mayordomo, igual que los que ya no 
están o los que siguen estando con nosotros,  ha-
cen una labor importantísima para la hermandad 
y casi siempre pasan desapercibidos ya que su ta-
rea no es de cara a la galería como se suele decir, 
gracias a todos, los que ya no están y los que nos 
siguen acompañando.

Joaquín mejoró considerablemente las cuentas 
de la hermandad, era un Mayordomo que sabía lo 
que hacía por su formación profesional pero que 
además tenía una capacidad para buscar recursos 
económicos para la hermandad fuera de lo nor-
mal, hacía lo imposible por la hermandad, yo creo 
que muchos se tenían que echar a temblar al verle.

Si como Mayordomo prima la labor  material 
por lo que conlleva el cargo, como mi Tte. de Her-
mano Mayor hay que destacar su sensatez  y su 
apoyo,   hizo una gran labor de colaboración en 
todo lo que era necesario y, en principio, estaba 
previsto que él fuera el que me sustituyera como 
Hermano Mayor.

Recuerdo que quiso dimitir y, por supuesto,  
no se lo admití, hasta los últimos momentos fue 
mi principal y sensato  asesor y consejero.

Joaquín Marrufo In Memoriam
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El Silencio 17

Aunque mi infancia transcurrió en el barrio de 
Santa María, mi inclinación fue siempre hacia la 
Parroquia de Santiago el Mayor, la razón era muy 
sencilla, allí estaba la Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesús Redentor Cautivo y Nuestra Señora de 
las Lágrimas por cuyos titulares tengo una espe-
cial devoción, inculcada por mi tío Frasco y Miguel 
Vela y fueron ellos dos los que propusieron mi in-
greso en la Hermandad. Recuerdo una tarde muy 
fría del mes de noviembre de 1.968 en la que me 
fui a hacer la propuesta de ingreso con mis ami-
gos José Manuel y Juan Antonio García Caro, ellos 
también se hicieron hermanos, aunque nos admi-

tieron con fecha 1 de julio de 1.969 dada nuestra 
corta edad, un poco después aleccionado por mi, 
se hizo hermano mi gran amigo Antonio Sánchez. 
También recuerdo con nostalgia las tertulias que se 
hacían en la tienda de la calle San Fernando y que 
terminaban en el Bar Limones  con mi tío Frasco, 
Miguel Vela, Juan y Manuel Jiménez, José Alonso, 
Ricardo, Enrique Clemente, etc. … (allí se fragua-
ban muchas cosas de la Hermandad). A raíz de ahí 
casi toda mi familia se apuntó. En la actualidad, 27 
miembros de mi familia son hermanos.

José Ángel Vidal Velázquez

Devoción

N.º3

Administración
de Loterías y

Apuestas del Estado

Alicia Navarro Sánchez

95 486 37 28 · C/ Sevilla, n.º 7 · 41710 UTRERA (Sevilla)
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El Silencio18

La visión interior, el reconocimiento de la rea-
lidad interior en los hechos exteriores. Casi siem-
pre vemos los signos pero no reconocemos su 
signi� cado. Olvidamos que un escritor será más 
artista cuanto mejor sepa interpretar un paisaje. 

Es cierto que lo simbólico y lo sacramental 
constituyen dimensiones profundas de la realidad 
humana, pero ¿que importa que la realidad exte-
rior no ensamble con la interior, si en símbolos y en 
los Sacramentos se basa nuestra fe? Los sentimien-
tos y los sentidos espirituales son los que nos pue-
den descifrar esos símbolos y esos sacramentos.

¿Que impide que el pan y el vino simbolicen 
el cuerpo y la sangre de Cristo y en ellos este 
Jesús sacramentado?

Jesús está presente en la eucaristía. Y, sí, en 
símbolos y en lo sacramental se basa nuestra fe.

Jesús nos con� ó ese memorial, pero, desde 
hace unos años hemos podido constatar una 
desafección mani� esta por y hacia la Eucaris-
tía. Una desafección que llega y salpica incluso 
a cristianos practicantes.

Iglesia somos todos. Todos tenemos que se-
guir manifestando en medio de un mundo que 
pregona que “solo me creo lo que veo”, que lo 
que parece simple pan, es para nosotros el cuer-
po glorioso de Nuestro Salvador, y lo que parece 
simplemente vino es para nosotros la sangre de 
nuestro Bendito Redentor. No dejemos de mani-
festar que lo que en su momento fue Cristo ma-
terialmente presente, hoy son los Sacramentos.

Sergio Sierra Ruiz

Corpus Christi

Marquetería Lienzos Láminas Grabados

Álvarez Quintero nº 3 - 955 860 155
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El Silencio 19

El Jueves Santo en Utrera, no tendría el mismo 
sentido y signi� cado sin el silencio de Nuestro Pa-
dre Jesús Redentor Cautivo y de Nuestra Señora 
de las Lágrimas, de nuestra Cofradía, por contras-
te y coexistencia respetuosa con otras formas de 
sentir la Semana Grande. Porque más que un voto 
(sólo existen tres, y son la castidad, la pobreza y 
la obediencia), nuestro silencio es promesa de res-
peto en un lugar y en una comunidad de oración. 

Respeto y prudencia, oración y penitencia, 
en silencio. Así como la luz muestra el camino y 
la oscuridad muestra las estrellas,  ante un uni-
verso de colores y sonidos, la oscuridad de la 
túnica negra y el silencioso recogimiento, nos 
muestran el camino, el que debemos seguir 
guiado por su estrella, sintiendo de forma mí-
nima lo que sufrió Nuestro Señor, el que nos 
guía en nuestro caminar, en nuestro peregrinar. 

No sé si el silencio del penitente contiene 
en sí mismo algún tipo de sonido, puede que 
sí. Cierto es que este sonido se siente en la 
calle, en unas más que en otras. Pero quien 
debe sentirlo de verdad es el propio peniten-
te en todo momento, hacerlo suyo, llevarlo 
en toda su dimensión durante su estación, 
para que se traslade y se proyecte en su 
vida, su familia y su entorno, imprimiendo 
valores y principios de buen cristiano. “Sólo 
somos  dueños de nuestros silencios; la palabra 
dada ya no nos pertenece”, pues se convierte 
en compromiso.

¡Buen camino! ¡Buena estación de peni-
tencia!

Diego Gómez Ojeda

El Silencio del penitente
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El Silencio20

La túnica de nazareno es algo, que siendo 
material, se le va cogiendo cariño, es difícil en-
contrar algún hermano que le de lo mismo des-
prenderse de su túnica.

Las túnicas en nuestra hermandad, desde 
siempre, han sido propiedad de la misma y las 
ha cedido a los hermanos para su utilización, 
y digo bien cedida de forma altruista ya que lo 
que pagamos es la papeleta de sitio y no la uti-
lización o alquiler de la túnica como en otras 
hermandades.

En los tiempos que vivimos no se puede se-
guir manteniendo esta situación por lo que es 
intención  de la hermandad que los hermanos 
vayan adquiriendo su túnica en propiedad, 
bien la que ya tienen o una nueva.

Con esto solucionamos varios problemas, el 
primero que el hermano por � n tiene su túnica, 
a la que se le coge cariño, para toda la vida, el 
segundo el coste que le supone a la hermandad 
mantener esta situación, el tercero el problema 
de control de la cesión de las túnicas que algu-
nas veces es insoportable, etc.

Como veis son muchos los motivos por los 
que os animamos a adquirir vuestra túnica pero 
vamos a añadir aún otro más, si cabe más im-
portante, a partir de este año la confección de 
las túnicas va a pasar a la bolsa de caridad de la 
hermandad con lo que vamos a conseguir dos 
objetivos abaratarlas lo máximo posible y cola-
borar en el sostenimiento de la bolsa de caridad.

Como ya sabéis estamos orgullosos del fun-
cionamiento de nuestra bolsa de caridad de esta 

forma hacemos partícipes a todos los hermanos 
en la � nanciación de la misma. 

No nos queda más que informaros que los pre-
cios son los siguientes, la túnica 80 euros y el cintu-
rón de esparto 40 euros, los cuales se pueden pagar 
en cuatro cómodos plazos dentro del año natural.

Por último animaros para que os acerquéis 
por la  casa de hermandad y adquiráis vuestra 
túnica.

El Diputado Mayor de Gobierno

El hábito de nazareno
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El Silencio 21

Cabildos

El 16 el mes de enero Cabildo de O� ciales Or-
dinario para asuntos relacionados con las Misio-
nes que se celebraron en este año en Utrera. El 26 
el mes de febrero Cabildo de O� ciales Ordinario 
de preparación de los Cabildos Generales de Me-
moria de Actividades del Ejercicio 2013, salida de 
Cofradía y Presentación de Cuentas. El 6 de mar-
zo Cabildo General Ordinario para la aprobación 
de la Memoria de Actividades del Ejercicio 2013, 
salida de Cofradía, Cuentas anuales del ejercicio 
2013 y presupuesto para el 2014. El 15 de mayo 
Cabildo de O� ciales Ordinario de análisis de la 
Semana Santa, preparación del Triduo Eucarístico 
y la Procesión del Corpus Christi, preparación de 
la V “Velá del Corpus”, así como convocatoria de 
elecciones a la Junta de Gobierno. El 25 de sep-
tiembre Cabildo de O� ciales Ordinario de prepa-
ración de los cultos en honor a Nuestra Señora de 
la Lágrimas, elecciones a Junta de Gobierno del 
mes de octubre y propuestas de Pregonero de la 
Semana Santa y Exaltaciones. El 5 de octubre Ca-
bildo General de Elecciones, resultando elegida la 
candidatura encabezada por el nuevo Hermano 
Mayor don Cristóbal García Caro. El 26 de octu-
bre Cabildo de O� ciales Extraordinario de consti-
tución de la Junta de Gobierno, proyectos de las 
distintas Diputaciones y nombramiento de cama-
reras, vestidores y capataces.

Para todos estos Cabildos se libraron las 
oportunas cédulas de citación y se extendieron 
las correspondientes actas que fueron aproba-
das en los sucesivos Cabildos.

Cultos

FEBRERO: El 22 Devoto Vía Crucis con el 
Santísimo Cristo de Santiago para trasladarlo al 
altar mayor para sus cultos. Del 23 al 27 Solemne 
Quinario en Honor al Patrón de Utrera el Santí-
simo Cristo de Santiago, predicado por nuestro 
Director Espiritual y Párroco de Santiago D. Ma-
nuel Cano Castellano. El 28 de febrero Solemne 
Función Votiva en Honor al Patrón de Utrera el 
Santísimo Cristo de Santiago  ocupando la Sagra-
da Cátedra Rvdo. Padre D. Marco Antonio Fer-

nández Rodríguez, Pbro. Párroco de la Parroquia 
de San Pablo de Trajano, Pinzón y El Trobal de 
Utrera siendo armonizada por el Grupo Camara 
Sacra y con la asistencia la Corporación Munici-
pal, Cuerpo de la Policía Local, representaciones 
militares y de las distintas hermandades.

MARZO: Del 4 al 6 Solemne Triduo en Honor 
a Nuestro Padre Jesús Redentor Cautivo predica-
do por el Rvdo. Padre D. Carlos López Jadraque, 
Capellán Castrense. El 7, primer viernes, Función 
Solemne en Honor a Nuestro Padre Jesús Reden-
tor Cautivo con la predicación del mismo Orador 
Sagrado siendo armonizada por el Coro Siarum 
de Utrera. En el transcurso de la Función se rea-
lizó juramento a los nuevos hermanos, además, 
el Director Espiritual de la Hermandad, Rvdo. 
D. Manuel Cano, bendijo la bambalina reciente-
mente bordada del paso de Ntra Sra de las Lágri-
mas, instalada provisionalmente en la capilla del 
Stmo Cristo de Santiago para la ocasión.

ABRIL: El 17, Jueves Santo, se realizó la 
Estación de Penitencia. En la Estación de Pe-
nitencia. O� cios Cuaresmales del Domingo de 
Ramos, Jueves, Viernes y Sábado Santo y Do-
mingo de Resurrección.

JUNIO: Del día 25 al 27 Triduo Eucarístico y 
el 29  Función Solemne en Honor a Jesús Sacra-
mentado y Procesión Eucarística (Corpus Chico).

OCTUBRE: Del 16 al 18 Solemne Triduo en Ho-
nor a Nuestra Señora de las Lágrimas, predicado 
por el Rvdo. Padre D. Fernando Báñez Martínez, 
director Colegio Salesianos de Triana (Sevilla). El 
domingo 19 Función Principal de Instituto a cargo 
del mismo orador sagrado, con solemne y pública 
protestación de fe e imposición de medallas a  los 
nuevos hermanos y hermanas. Al � nalizar se le en-
tregaron 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.

DICIEMBRE: El 8 Función Solemne en Ho-
nor a la Inmaculada Concepción en el Conven-
to de las RR. MM. Carmelitas.

Anuario 2014
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TODOS LOS MESES: los primeros viernes 
de mes celebración de la Santa Eucaristía y Ejer-
cicio ante Nuestro Padre Jesús Redentor Cau-
tivo y los terceros domingos de mes Procesión 
Claustral tras la Misa de 11. Así mismo, ésta 
hermandad, viene considerando,  desde hace 
muchos años,  la Misa de 11 de los domingos 
como Eucaristía de Hermandad.

Otros Actos

ENERO: Los primeros días del año se acer-
có el Cartero Real a nuestra casa de hermandad 
para recoger las ilusiones de los más pequeños.

FEBRERO: El 8, con motivo de las Misiones 
que se estaban celebrando en el presente año 
en Utrera, la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Redentor Cautivo, fue trasladada a la barriada 
de la Fontanilla donde permaneció en el Centro 
Misional durante dos semanas regresando el 22 
a la Parroquia de Santiago el Mayor.

MARZO: Cena Convivencia el primer vier-
nes, tras la Función a Nuestro Padre Jesús Re-
dentor Cautivo. El 10 se celebró el Viacrucis 
organizado por el Consejo de Hermandades y 
Cofradías de Utrera que este año estuvo pre-
sidido por la venerada imagen de Ntro. Padre 
Jesús Redentor Cautivo, fue trasladado en an-
das desde la Parroquia de Santiago a la de San-
ta María de la Mesa con el siguiente itinerario: 
Ponce de León, Perefán de Rivera, La Plaza, Ro-
drigo Caro y Porche de Sta. María. El 22, Vier-
nes de Dolores, se celebró el Solemne traslado 
de Nuestro Padre Jesús Cautivo a su paso. Un 
año más pudimos contar con la magní� ca par-
ticipación del Coro Siarum y el rezo de varias 
saetas. La mañana del Jueves Santo, el Consejo 
Superior de Hermandades y Cofradías se reali-
zó una ofrenda foral a nuestros titulares.

ABRIL: El Domingo de Resurrección par-
ticipamos en la Procesión del Santísimo de la 
Parroquia de Santa María de la Mesa.

MAYO: El 1 asistimos a la Procesión de la 
Patrona Nuestra Señora de Consolación. El 9 de 

mayo se inauguró el Rastrillo Pro-Bolsa de Ca-
ridad con bastante éxito y participación tanto 
de particulares como de empresas. Con motivo 
del 50 aniversario de la Coronación Canónica 
de la Virgen de la Esperanza Macarena, el 31 la 
hermandad asistió, junto con la Hermandad de 
la Virgen de Consolación y la Junta Superior del 
Consejo de Hermandades y Cofradías de Utre-
ra, a la Solemne Misa Estacional que se celebró 
en la Plaza de España de Sevilla, así como a la 
Procesión posterior hasta la Universidad His-
palense de Sevilla.

JUNIO: V VELÁ DEL CORPUS, del 20 al 
24 de junio celebramos la Velá del Corpus. 

El 22 asistimos a la Procesión del Corpus 
Christi de la Parroquia de Santa María de la 
Mesa.

El día 28 se bendijo el mural cerámico en 
agradecimiento a los vecinos de la calle Finita, 
por su entrega a la Festividad del Corpus.

OCTUBRE: El domingo 21, tras la Función 
en Honor a Nuestra Señora de las Lágrimas, 
Comida Convivencia, en el restaurante “Casa 
Valentín”. 

ESTRENOS Y RESTAURACIONES:
Bambalina frontal del paso de palio. Obra 

realizada en bordado de oro a realce realiza-
do por nuestra hermana Inmaculada   García- 
Rayo Guerrero siguiendo el diseño de nuestro 
hermano Sebastián Martínez Zayas inspirándo-
se en el antiguo palio sacramental.

Cuatro ropas de monaguillo con sotana ne-
gra y roquete blanco para los ciriales de la Cruz 
Parroquial y las navetas de ambos pasos.

Bandera Concepcionista pintada por Juan 
Guerrero García, Ldo. en Bellas Artes que viene 
a sustituir la que realizó su padre en los años 80 
que ha quedado enmarcada  estando expuesta 
en la escalera de la casa Hermandad.

Restauración en los talleres de Orfebrería 
Triana de las dos varas sacramentales realizadas 
en plata en el S. XVIII.
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Ponti� cia e Ilustre Hermandad Sacramental de la Inmaculada Concepción y Animas Benditas y
Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de Santiago, Ntro. Padre Jesús Redentor Cautivo y Ntra. Señora de las Lágrimas.

Estimado/a Hermano/a en Cristo:

Por orden del Hermano Mayor,  dando cumplimiento a la Regla 49ª , te convoco al Cabildo General ordinario que 
tendrá lugar, D. m., el próximo jueves día  19  de febrero, en la Casa Hermandad, a las veinte horas 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 2014.
5.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del Ejercicio 2014 y del Presupuesto de 2015.
6.- Presentación y aprobación, si procede, de la uni� cación de la couta de hermano y de salida.
7.- Informe sobre la salida de la  Cofradía.
8.- Informe del Hermano Mayor
9.- Ruegos y Preguntas.

Y, para que le sirva de citación, expido la presente en  la ciudad de Utrera a veintiséis de enero de dos mil 
quince de Nuestro Señor.

PEDRO GARCÍA GONZÁLEZ
Secretario
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