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Dios es siempre novedad, no hace las cosas por 
rutina, ni las repite sin ton ni son, pero si nos 

las recuerda, como esta: ¿Qué has hecho con tu 
hermano?.

Si, en esta Cuaresma, en esta Semana Santa, 
en este tiempo de cambio y de conversión, en este 
tiempo de misericordia, de triduos, quinarios, septe-
narios, en esta Semana Mayor, nos va a preguntar de 
nuevo: ¿Qué has hecho con tu hermano?.

Porque Cristo nos dice ahora y en todo tiem-
po, yo hago todas las cosas nuevas, yo sigo pensan-
do en ti, proponiéndote mi plan, trazándote el ca-

mino, muriendo y resucitando por ti, queriéndote salvar y en todo esto también 
contando con tus hermanos, porque todos me interesáis.

Me gustaría que en este tiempo que se avecina no pienses tanto en “tu 
Cristo y en tu Virgen”, Ellos siempre están, en cualquier época del año y cómo 
no en cuaresma, en Semana Santa y por supuesto más todavía en Pascua, con esa 
presencia viva y resucitada, que es la que dá autenticidad, a que Jesús, sea verdade-
ramente el Hijo de Dios, como dijo Tomás: “Señor, mío y Dios mío”.

Piensa en tu hermano, en los hermanos que se han ido y no aparecen ni por 
la Iglesia, ni por las hermandades, ¿qué hemos hecho?, ¿qué ha pasado con ellos?, 
están desilusionados, desencantados, han perdido las ganas y más grave aún no 
encuentran un motivo para seguir entre nosotros, tal vez les ha faltado la acogida, 
el empuje, el sentirse válidos, el contar con ellos, el darles un verdadero testimo-
nio y han terminado tirando la toalla y abandonando.

¿Qué has hecho con tu hermano?, nos pregunta Cristo y su Madre, a ti 
y a mí, a los sacerdotes y religiosos, a los miembros “activos” de las parroquias, 
a los hermanos mayores y sus juntas de gobierno, a los hermanos que están más 
implicados, al Consejo, a los que de una forma u otra, queremos y tenemos una 
responsabilidad, libres y voluntariamente. Todos estamos implicados y todos de 
alguna manera tendremos que cargar con nuestra culpa y con nuestro pecado, 
pero no para lamentarnos o quejarnos, todo lo contrario, si nos culpabilizamos es 
para actuar, para enmendar,  para retomar lo que tal vez hemos descuidado, para 
poner medidas y ponernos las pilas y adoptar una postura de Iglesia y Herman-
dad, en salida, abiertos, dialogantes y preocupados por nuestros hermanos más 
alejados y olvidados.

¿Qué has hecho con tu hermano?
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Así nos lo recuerda el Papa Francisco:

“Tenemos que salir, quiero una Iglesia en salida, eso supone una pastoral 
en conversión, una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para 
llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y 
sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad 
para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar 
al que se quedó al costado del camino. La Iglesia está llamada a ser siempre la 
casa abierta del Padre”. 

La Parroquia no es el templo-edificio, la hermandad no es la Capilla o la 
casa de hermandad, sino ellas deben ser: la familia de Dios, como una fraterni-
dad animada por el Espíritu; es una casa de familia, fraterna y acogedora; una 
comunidad de fe y de servicio, donde el hermano se sienta integrado y amado.

Estamos a tiempo y nunca es tarde para poner de nuevo en práctica 
todo esto y aprovechar para los que se acerquen en estos días, en este tiempo, 
podamos engancharlos e ilusionarlos, así cuando te acerques a tu “Cristo y a tu 
Virgen” y te pregunten ¿dónde está tu hermano?, le digas aquí están , Señor, 
Contigo y conmigo.

Mi grato deseo a que participéis en todos los actos y celebraciones que se 
organizan dese las Parroquias y Hermandades con un espíritu verdaderamente 
cristiano, para vivir el gran acto salvífico de Dios, mediante la Pasión, Muerte y 
Resurrección de su Hijo Jesucristo, todo ello celebrado en los Oficios de Sema-
na Santa. ¡CRISTO NUESTRA PASCUA, ALELUYA!.

Joaquín Reina Sousa, Pbro.
Director Espiritual del CC.HH Y CC.

Desde estas páginas del boletín del Consejo Local de Hermandades quiero, en 
primer lugar, enviar un afectuoso saludo a todos los cofrades de la noble y bella 

ciudad de Utrera. Ya tuve la alegría de inaugurar oficialmente el curso cofrade en el 
inicio del Adviento y, cercana ya la Semana santa, de nuevo nos encontramos a través 

de este medio. Tengo en muy alta estima a 
las hermandades y cofradías de Utrera, más 
que por su hermoso y valioso patrimonio 
artístico, por el corazón de sus miembros, 
la fe en Cristo que hunde sus raíces en tan-
tos siglos de tradición. Y siempre protegi-
dos por la celestial y amorosa intercesión 
de Ntra. Sra. de Consolación, que guarda la 
singladura de este barco que es la Iglesia.

Y en el barco de la Iglesia, como par-
te viva están las hermandades de Utrera, que 
tienen ante sí un difícil reto: ser fieles a la 
tradición que han recibido, pero aunándolo 

con la urgencia de evangelización, del anuncio de Jesucristo a muchas personas que 
poco o nada han oído hablar de él. La devoción a las sagradas imágenes titulares 
refleja una sed de Dios que sólo los sencillos de corazón pueden conocer. Y aquí 
radica precisamente su fuerza evangelizadora. Pero el primer paso consiste en darnos 
cuenta de la urgencia de la nueva evangelización. Predicar a Cristo con las palabras 
y los gestos ha de competir a todas las hermandades como tarea cotidiana. Tendre-
mos, pues, que esmerarnos en los cultos como alabanza a Dios, pero tendrán que 
ser vividos con sinceridad, es decir, compaginándolos con una sincera conversión 
de nuestras vidas cristianas. Tendremos, asimismo, que entender nuestras acciones 
de caridad como una verdadera participación en el amor redentor de Cristo, anun-
ciado prioritariamente a los más pobres. Y ya que nuestras hermandades deben ser 
espacios abiertos de acogida y fraternidad, tendremos que llevar el Evangelio a las 
personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Es 
la predicación informal que se puede realizar en medio de una conversación. Ser 
cofrade es ser discípulo de Jesús, y ser discípulo es tener la disposición permanente 
de llevar a otros el amor de Jesús, y eso, que se puede producir espontáneamente 
en cualquier lugar (en la calle, en el trabajo), ha de poderse producir también en la 
hermandad (en una convivencia, en un ensayo de costaleros, en un cabildo…).

Cuando el Señor envió los apóstoles a anunciar el Evangelio, les insta a ense-
ñar a todos a observar todo lo que Él les ha mandado. O sea, que el envío misionero 
incluye siempre el crecimiento en la fe. Queda claro que el anuncio de Cristo debe 

Hermandades de Utrera: El reto evangelizar
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provocar también un camino de formación y de maduración. Las hermandades y 
cofradías, para mantener esa fuerza evangelizadora que brota de la gran tradición 
recibida, han de implicarse seriamente en la formación de sus miembros, empezando 
por los miembros de las juntas de gobierno quienes han recibido un encargo: ser, 
por así decirlo, padres y guardianes de la fe y de la piedad de los más pequeños. Esos 
que miran a la imagen de su devoción, de Cristo o de la Virgen, que adoran a Jesús 
Sacramentado… pero también de los que miran sin llegar a saber o comprender la 
profundidad del misterio que se nos ha revelado.

No son pequeñas las tareas encomendadas a las hermandades de Utrera, pero 
ayudados por la gracia de Dios, el acompañamiento de los sacerdotes y nuestro pro-
pio entusiasmo, sin duda que serán decisivas en la nueva evangelización. Cuando 
contemplo y admiro la maravillosa imaginería que tiene esta ciudad, me conmueve 
pensar que hace siglos que se clavan miradas de amor en ellas, encontrando la luz y 
la esperanza de Dios. De nosotros depende que esta misteriosa acción del Espíritu 
Santo siga siendo realidad y, además, crezca para que muchos corazones se convier-
tan y conozcan a Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y la Vida.

Deseo para todos los cofrades de Utrera un venturoso año 2015, y elevo mi 
oración por ellos a Jesucristo, Nuestro Señor, por intercesión de la Santísima Virgen 
María, Madre de Consolación.

Marcelino Manzano Vilches, pbro.
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla.

Nuestras hermandades deben ser ejemplos de 
comunión; 

En base a esta frase y al desarrollo de la mis-
ma iba centrada la reflexión que nuestro Arzobispo D. 
Juan José Asenjo, nos ofreció en el retiro de Hermanos 
Mayores de este año, y que se extendía diciendo que 
esta comunión debe ser total.

No hay nada mas anticristiano y anticofrade 
como la quiebra de la comunión en el seno de la 
Hermandad. Y no hay ejemplo mas cercano que los 
últimos acontecimientos vividos en el seno de algunas 
Hermandades de Utrera. 

Si, cofrades, hablo en plural porque no quiero 
que mis palabras se centren el los casos mas llamativos 
o en los de mas repercusión en las redes sociales. Ac-
tualmente existe falta de comunión en el seno de mas 
de una de nuestras hermandades. Y el que esté libre de 
pecado que tire la primera piedra.

¡Reflexionemos y acerquemos posturas, es fácil juzgar a los demás. Gran par-
te de los problemas viene por el afán de protagonismo de unos y de otros. Los que 
dejamos cargos de más o menos responsabilidad, porque pensamos que somos im-
prescindibles y que nadie será capaz de llegar al listón que hemos marcado y los que 
acabamos de asumir nuestras responsabilidad al cargo de una hermandad, porque 
nos creemos mas listos y mejores que nadie, y que los demás están caducos.

Hemos de ser capaces de conciliar el deseo de todos por crear una herman-
dad cada vez mejor y mas grande. Todos somos necesarios cuando tenemos ganas 
de trabajar por el bien común. Aquí nadie nos obliga a estar. Solo nos debe mover 
nuestro compromiso sincero por mostrar nuestras creencias a través de nuestra 
hermandad.

Debemos fomentar la comunión entre nuestras Hermandades. Y aquí 
somos nosotros en primera persona, los miembros del Consejo los que hemos de 
propiciar que esta comunión sea cercana, fluida y constante. Debemos estar atentos 
a los problemas de las demás hermandades, receptivos a las peticiones que nos lle-
guen y participativos con éstas, tantos en los momentos de necesidad como en los 
de celebración. El éxito de un acto organizado por cualquiera de nuestras herman-
dades es un  éxito de todos y todos hemos de contribuir a ese fin y desde el Consejo 
hemos de velar por ello.

Retiro de Hermanos Mayores
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OBJETOS, VESTIDURAS Y COLORES LITÚRGICOS.-

La Cruz.-

Símbolo que representa a Cristo y su misterio de salvación. 
La hallamos repetida en varias formas: presidiendo el altar en la ce-
lebración, en las procesiones, como adorno y joya que se lleva en el 
cuello, o preside nuestras casas, como señal que hacemos en nues-
tro cuerpo. Nos hemos acostumbrado a ella y no ponemos atención, 
por lo que se nos pasa desapercibida.

La Cruz es escándalo para los judíos y necedad para los grie-
gos, pero para nosotros, que nos salvamos, es poder de Dios… ( 
1 Cor 1,18-23). El primero en trazarla fue Cristo, que extendió sus 
brazos en la cruz; así, ¨sus brazos extendidos entre el cielo y la tie-
rra trazaron el signo indeleble de tu Alianza¨.

Los objetos litúrgicos.-

Son infinidad los objetos que sirven para el culto cristiano. Entre todos ellos 
destacamos algunos que son indispensables para la celebración de la Eucaristia:

El Leccionario: es el libro que contiene las lecturas del Antiguo y del Nuevo 
Testamento que se proclaman en la celebración de la Eucaristía y de los demás sacra-
mentos. Su lugar propio es el ambón. Suele distinguirse del Evangelio, generalmente 
con una presentación más rica y elegante que sirve para la procesión y la proclama-
ción del Evangelio.

El Misal: es el libro litúrgico que contiene todas las ora-
ciones y las indicaciones rituales para la celebración eucarística. 

El Libro de la Sede contiene las oraciones y otros textos 
que el presidente de la celebración utiliza únicamente en la sede.

El Cáliz es una especie de copa o vaso elegante que se 
emplea en la celebración de la Eucaristía para contener el vino 
que es consagrado.

La Patena es el plato o bandeja donde se coloca el pan que 
se consagra en la celebración eucarística.

El Copón o Píxide es el recipiente que sirve para conser-
var el pan eucarístico que se reserva en el sagrario para los enfer-
mos y para la adoración.

El Incensario o Turíbulo es una especie de braserillo con cadenillas y tapa, 
donde se quema el incienso que sirve para incensar el crucifijo, el altar, el lecciona-
rio, las imágenes, etc., como señal de honor y ofrenda.

El Papa Francisco pide la comunión entre las Hermandades y la Iglesia. 
Las Hermandades no son islas dentro de la Iglesia. Nuestra comunión con la 
Iglesia debe ser fluida y constante, nuestra participación y colaboración con las pa-
rroquias son fundamentales y no debemos creernos el ombligo del mundo y pensar, 
por una parte que las Parroquias no funcionarían sin la Hermandades y por otro que 
las Hermandades somos los grandes incomprendidos de los párrocos, llevando a 
comportarnos como verdaderas islas dentro de la Iglesia. Por todo ello nos solicitaba 
nuestro Arzobispo que no creemos bandos, ni seamos radicales en nuestro com-
portamiento y nuestras decisiones y que estrechemos la comunión con nuestros 
Pastores.

Por último nos hablaba directamente y nos hacía reflexionar sobre la impor-
tancia de la formación. Nadie da lo que no tiene. Si no estamos bien formados, 
poco podemos transmitir, no podemos enseñar lo que no sabemos. De esta forma 
nos invitaba a ser luz, que ilumine a los que comparten con nosotros el día a día y 
hacía especial hincapié en que no somos meras manifestaciones  culturales. Que 
tenemos una misión mas importante como es, la de fomentar la FE sencilla 
del pueblo. Sólo por cumplir con esta misión tienen sentido las hermandades.

D. Juan José se despedía de nosotros diciéndonos que respetemos la heren-
cia de nuestros mayores. Nunca vi en nuestro Arzobispo una petición más cofrade 
que esta. Nosotros los Cofrades que muchas veces nos jactamos de decir que el víncu-
lo mas grande que tenemos con nuestras hermandades son la tradición y la herencia 
de nuestros mayores...ahora nos pide nuestro Arzobispo que no las traicionemos, 
que las defendamos y que las respetemos. Dichas palabras demuestran, que tanto el 
acercamiento como el conocimiento que tiene nuestro Arzobispo de la hermandades 
es mayor que el que muchos creíamos.

En definitiva, una jornada a la que mereció la pena asistir. Tanto que desde el 
Consejo deberíamos plantearnos la organización un día de retiro, donde la reflexión 
y la meditación nos ayuden a comprender y renovar el verdadero compromiso que 
adquirimos al aceptar nuestros cargos en las hermandades.

Manuel Peña Domínguez
Presidente

La Misa Dominical
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La Custodia u Ostensorio,  es el vaso sagrado donde se coloca el pan euca-
rístico para exponerlo a la adoración de los fieles.

Las vestiduras litúrgicas.-

El origen de las vestiduras litúrgicas es muy sencillo: se trata de la conserva-
ción de los vestidos ¨civiles¨ del mundo grecorromano. Hoy significan las vestiduras 

del hombre nuevo: no es el hombre viejo el que actúa, sino el 
nuevo revestido de Cristo. Entre ellas, en la celebración euca-
rística se usan las siguientes:

El Alba es la vestidura blanca que llega hasta los pies, 
usada por todos los ministros sagrados en la celebraciones li-
túrgicas. Simboliza la nueva vida que se nos regala por el bau-
tismo. El Cíngulo es el cinturón con el cual se ciñe el alba.

La Estola es una banda de tela, del color litúrgico pro-
pio del día o de la celebración, que se viste sobre el alba: ro-
deando el cuello y pasando sobre los hombros cuelga sobre 
el pecho. Es la insignia propia del sacerdocio; los diáconos la 
llevan en bandolera sobre el hombro izquierdo y anudada bajo 
el brazo derecho.

La Casulla es la vestidura propia del que preside la cele-
bración de la eucaristía. Tiene forma de manto sin mangas con 

una apertura en el centro para introducir la cabeza. Se coloca sobre el alba y la estola 
y es del color litúrgico propio de la celebración.

Los Colores Litúrgicos

Hasta el siglo V no se empiezan a usar los diferentes colores, pues algunos 

pensaban que lo que debía distinguir a los cristianos era la doctrina, no el vestido; 
la conducta, no el hábito. A partir del siglo XI se sacralizó el tema de los vestidos 
dándoles un sentido alegórico. Así como en la vida diaria no es lo mismo vestir de 
un modo u otro en determinadas actividades y situaciones, lo mismo sucede en la 
litúrgica; donde el color de los ornamentos apunta a la naturaleza del misterio que 
los cristianos celebramos.

Los cuatro colores litúrgicos son:

El morado, que indica penitencia, conversión y austeridad. Se usa en los 
tiempos de Adviento y Cuaresma, en las misas por los difuntos o en las celebraciones 
penitenciales. El tercer domingo de Adviento y el cuarto de Cuaresma puede susti-
tuirse por el color rosa, recordando la proximidad de la fiesta que se prepara.

El rojo significa fuego, el amor y la sangre. Se usa el domingo de Ramos, el 
Viernes Santo, el domingo de Pentecostés, y en las fiestas de la Cruz, de los apóstoles 
y evangelistas y de los mártires.

El verde es el color de la esperanza y del crecimiento. Es el signo de vida y 
de frescura. Recuerda la esperanza de la peregrinación hacia la casa del Padre. Es el 
que más tiempo se usa en la liturgia, pues es el color propio del tiempo ordinario.

El Blanco nos recuerda la luz, la gloria, el triunfo, la fiesta, la alegría, la 
inocencia. Su uso es propio de los tiempos de Navidad y Pascua, en las fiestas de la 
Virgen y de los Santos no mártires, y en la mayoría de los sacramentos.

A estos hay que añadir el color azul, que puede usarse en España y en algún 
otro país en la solemnidad de la Inmaculada Concepción.

El color dorado sustituye a todos los colores.

El negro prácticamente ha caído en desuso.

José Luis Rioja Miguez.
Vicepresidente del Consejo.

Nota.- información tomada de la guía La Eucaristía explicada en sus gestos y palabras.
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Desde esta secretaría, se está intentando fusionar el respeto a las tradiciones con 
el uso de los medios más actuales que permitan la adaptación a los tiempos 

actuales, pudiendo servir mejor a la sociedad utrerana, y en especial a los cofrades. 
Y en esta línea es en la que se va ha seguir trabajando.

Así, y de forma paulatina, se irán adaptando los procesos y quehaceres que 
conlleva esta secretaría, de manera que sean lo más ágiles y útiles posibles, así como 
crear otros en los casos en que sea necesario. 

Como muestra de esto está la web del Consejo (www.consejodehermanda-
desdeutrera.org), ya creada por la anterior Junta Superior y a través de la cual se lle-
va a cabo, por ejemplo, el proceso de reserva de sillas y palcos de la Carrera Oficial, 
y más recientemente han sido la creación de la página en Facebook y el perfil de 
Twitter, lo que proporciona una difusión e información al instante de cualquier acto 
o noticia. Todos estos instrumentos, en especial la página web, aunque en pleno 
funcionamiento, están en continuo proceso de mejora para que así toda la infor-
mación llegue con rapidez y calidad. En este sentido, recientemente se ha llevado 
a cabo una nueva iniciativa consistente en el envío semanal de un pequeño boletín 
con el evangelio del día y con alguna reseña a cualquier acto o noticia.

Y pasando ya a informar en primer lugar sobre lo acontecido durante el 
pasado año, a comienzos del mismo se llevó a cabo la última fase de las Misiones 
Populares en Utrera que abarcaron desde el día 9 al 22 de febrero animadas por 
el Equipo de Claretianos de Evangelización Popular, con la colaboración de los 
misioneros Claretianos de la Bética quienes conectaron desde un primer momento 
con el pueblo utrerano, lo que contribuyó a que se diera una participación activa 
tanto en las reuniones como en oraciones, peregrinaciones y demás actos que han 
tenido lugar a lo largo de esas dos semanas que han servido para fortalecer la Fe 
de los utreranos.

El día 2 de marzo tuvo lugar la presentación del cartel de la Semana Santa 
de Utrera 2014 en el marco incomparable de la Capilla del Hospital de la Santa 
Resurrección, consistente en una pintura realizada por el utrerano D. Juan Manuel 
González Calle, Profesor de las Facultad de Bellas Artes de Sevilla. 

 El día 10 de marzo de 2014, primer lunes de Cuaresma y como viene siendo 
habitual se llevó a cabo el Via Crucis del Consejo que presidió la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Redentor Cautivo de la Hermandad del El Silencio, que se celebró con 
algunas novedades como el nuevo recorrido al que le pretende dar el carácter de 

permanente, el traslado de la imagen a Santa María como punto de partida o la 
participación de las hermandades con sus cruces de guía o penitenciales que presi-
dirían las estaciones del Vía Crucis.

�Durante el año 2014 se recuperaron las charlas sobre temas cofrades que 
se organizaban en años anteriores en los días de Cuaresma. En esta ocasión fueron 
dos sesiones que se celebraron en el Hospital de la Santa Resurrección los días 24, 
en el que tuvo lugar la presentación del libro �Inri� de Fernando Carrasco y el 31 de 
marzo, en el que se llevó a cabo una mesa redonda con la participación de varios 
capataces de Sevilla.

El día 6 de abril tuvo lugar uno de los actos principales de la Cuaresma que 
no es otro que el Pregón de Semana Santa, que se celebró como viene siendo habi-
tual en un teatro Enrique de la Cuadra que presentó un lleno absoluto y que corrió 

a cargo de D. Juan Gutiérrez García, siendo 
presentado por D. Francisco Pérez Ropero, 
actual Tesorero de este Consejo. 

Del 13 al 20 de Abril se desarrolló la 
Semana Santa. Una Semana Santa soñada 
por todos y como hacía años que no dis-
curría: con un magnifico tiempo con todas 
las hermandades realizando su estación de 
penitencia. La misma trajo consigo algunas 
novedades, siendo la principal el cambio 
de ubicación de la Carrera Oficial de la que 
nos podemos sentir orgullosos y que no 

hubiera sido posible sin el apoyo de todas las Hermandades. 
Debido a lo tardío de la Semana Santa y casi sin tiempo para hacer balan-

ce sobre la misma, tuvo lugar el 27 de abril en el Teatro Enrique de la Cuadra, 
el Pregón de las Glorias de María a cargo de D. Julio Mayo Rodríguez, quien fue 
presentado por D. Antonio Cabrera Rodríguez. De nuevo contando con la colabo-
ración del Patronato de la Fundación del Hospital de la Santa Resurrección y de su 
Hermandad, el día 1 de junio se celebró en su abarrotada capilla, la Exaltación de la 
Eucaristía por parte Don José Manuel Martínez Sánchez, quien fue presentado por 
Don José Manuel Álamo Torrecilla, Hermano Mayor y Censor respectivamente, de 
la Hermandad Sacramental de Santa María. 

Informe de Secretaría
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El 30 de noviembre tuvo lugar la apertura del Curso Cofrade 2014-15 
que estuvo presidida por el Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches, y que 
transcurrió de la forma habitual. En el mismo se hizo entrega del escudo 
del Consejo a los Hermanos Mayores elegidos durante el año 2014, esto es, 
a D. Cristóbal García Caro, por la Hermandad Sacramental de Santiago-El 
Silencio, y a D. Juan Luis Espinosa Palacios, por parte de la Hermandad de la 
Vera+Cruz, felicitando igualmente a los que repiten en su cargo como son 
D. Francisco Javier León Camacho, por la Hermandad de Jesús Nazareno y D. 
José Manuel Martínez Sánchez, de la Hermandad Sacramental de Santa María.

El día 2 de diciembre tuvo lugar el inicio de los cursos de formación, 
que en esta edición contará con cuatro sesiones que serán impartidas por los 
párrocos de Utrera. Además de este día, tendrán lugar los días 13 de enero, 
27 de enero y 17 de febrero.

El 27 de diciembre, se realizó el III Encuentro de Jóvenes Cofrades que 
en está ocasión consistió en una jornada en la aldea del Rocío, en la que se 
asistió a misa, para posteriormente visitar el museo y acabar con una convi-
vencia en la casa que la Hermandad del Rocío de Utrera tiene en la aldea y 
que gentilmente cedió para esta ocasión.

La Junta Superior estuvo presente en todos y cada uno de los actos, 
procesiones y Funciones Principales a los que se cursó invitación.

Antes de finalizar, se recuerdan a continuación las fechas más impor-
tantes de cara a este año 2015. Así, el día 15 de febrero, tendrá lugar la pre-
sentación del cartel de Semana Santa 2015 a la vez que verá la luz esta revista, 
en la capilla del Hospital de la Santa Resurrección de nuestra localidad. 

El 23 de febrero, primer lunes de Cuaresma, se llevará a cabo el Vía 
Crucis del Consejo que este año estará presidido por la imagen del Santísimo 
Cristo de los Afligidos de la Hermandad de la Santísima Trinidad, a solicitud 
de dicha corporación con motivo de su 300 Aniversario fundacional.

El 22 de marzo, en el teatro municipal Enrique de la Cuadra, se cele-
brará el Pregón de Semana Santa a cargo de D. Alberto García Reyes, estando 
previsto para el día 26 de abril el Pregón de las Glorias de María por parte 
de D. Antonio Manuel Romero Triguero, para ya al final del mes de mayo, 
celebrar la Exaltación a la Eucaristía que estará a cargo de D. Roberto Jiménez 
Corpas.

Para concluir, quiero tener un reconocimiento con cuantas entidades 
públicas, privadas y Fundaciones han colaborado a lo largo del pasado año 
2014 en el desarrollo de las actividades y proyectos, y gracias en general a to-
dos cuantos colaboran con esta Junta Superior en el cumplimiento de sus fines 
y en el logro de sus objetivos. 

También quiero aprovechar este informe para tener un recuerdo a aque-
llos cofrades que nos precedieron en la vida terrenal y que llegaron a largo 
de este curso cofrade a esa nueva realidad espiritual, y encomendar sus almas 
a Dios Nuestro Señor y a la Santísima Virgen María, en sus innumerables ad-
vocaciones radicantes en Utrera, para que gocen ya de la presencia divina y 
descansan en su Paz eterna 

Francisco Jesús Martínez Benítez.
Secretario del Consejo de Hermandades y Cofradías de Utrera
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Pregón de Semana Santa 2014.

Otro momento del Vía Crucis.Otro momento del Vía Crucis.

Pregón de Semana Santa 2014.Pregón de Semana Santa 2014.Presentación del cartel de Semana Santa 2014. Entrega de pastas al pregonero de Semana Santa.

RECUERDOS DEL 2014

Vía Crucis con Ntro. Padre Jesús Cautivo.Vía Crucis con Ntro. Padre Jesús Cautivo.

El Pregón.El Pregón.

Presentación de la novela “Inri” de Fernando Carrasco .Presentación de la novela “Inri” de Fernando Carrasco .

Nueva Carrera Oficial.Nueva Carrera Oficial.Nueva Carrera Oficial.

La Oración en el Huerto.La Oración en el Huerto.

La Borriquita.La Borriquita.
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Hermandad de la Quinta Angustia.Hermandad de la Quinta Angustia.

RECUERDOS DEL 2014

Ntra. Sra. de los Ángeles

Muchachos de Consolación.

Ntra. Sra. de los Ángeles

Muchachos de Consolación.

Ntra. Sra de la Amargura.Ntra. Sra de la Amargura.

Hermandad de los Estudiantes.

Hermandad de Los Aceituneros.Hermandad de Los Aceituneros.

Nuestra Señora de las Veredas.Nuestra Señora de las Veredas.

Hermandad de Los Aceituneros.Hermandad de Los Aceituneros.

Hermandad de la Santísima Trinidad.Hermandad de la Santísima Trinidad. Ntra. Sra de los DesamparadosNtra. Sra de los Desamparados

Ntro. Padre Jesús Cautivo.Ntro. Padre Jesús Cautivo.Ntra Sra. de las Lágrimas.Ntra Sra. de las Lágrimas.
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RECUERDOS DEL 2014

Ntra. Sra de los Dolores.

Hermandad de la Vera-Cruz.

Hermandad del Cristo de los Milagros.Hermandad del Cristo de los Milagros.Ntra. Sra. de la Esperanza.Ntra. Sra. de la Esperanza.Hermandad de los Gitanos.Hermandad de los Gitanos.

Ntro. Padre Jesús Nazareno.Ntra. Sra. de la Angustias.Ntra. Sra. de la Angustias.

Santo Entierro de Jesucristo..

Santo Crucifijo de los Milagros.

Domingo de Resurrección

Entrega de pastas a los pregoneros de Glorias y Eucaristía. Entrega de pastas a los pregoneros de Glorias y Eucaristía. Salida extraordinatia de Nuestra Señora de Condolación.Salida extraordinatia de Nuestra Señora de Condolación.
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RECUERDOS DEL 2014

María AuxiliadoraMaría AuxiliadoraPregón de GloriasPregón de Glorias

Corpus de Santiago.
Corpus Christi de Santa María

Hermandad del Rocío.Hermandad del Rocío.

Pregón Eucarístico.Pregón Eucarístico.

Romería de Ntra. Sra. de Fátima.Romería de Ntra. Sra. de Fátima.

Nacido en Castilblanco de los Arrollos en 1945, 
Diego Neyra Flores dedica su vida a la pintura. A 
los 9 años de edad se despierta su interés que 
hasta hoy tiene largo, variado y destacado reco-
rrido.
Centra su obra pictórica en la plumilla, técnica 
que le ha acompañado durante toda su vida y que 
trabaja con maestría, evolucionando desde una 
tradicional monocromía hasta los más modernos 
trabajos con colores vivos y profundos. Pero en 
su inquietudes artísticas también a trabajado con 
las más diversas técnicas, acuarelas, temperas, 
oleos... con los que ha realizado cuadros, dibujos 
e ilustraciones de libros.

¿Qué  ha supuesto para Diego Neyra, que el Conse-
jo Local de Hermandades haya depositado en él su 
confianza para ser el Autor del Cartel Anunciador de 
nuestra Semana Santa?

Ha supuesto una gran satisfacción, aunque al prin-
cipio sentí un poco de miedo ya que es una responsabi-
lidad muy grande. Pero los retos me gustan.

 ¿Tuviste claro desde primera hora qué ibas a plasmar en este Cartel?

La primera idea que tuve empezó ya a gustarme aunque desde aquella primera idea 
hasta la finalización de la obra hay muchos pasos, dudas, ensayos etc.

De todos es sabido que Diego Neyra destaca por la maestría en el uso de la plumi-
lla, ¿Será realizado también con esta técnica el Cartel de nuestra Semana Mayor?

En la realización del cartel he utilizado pluma y tinta para la imagen y acuarela y 
témpera para el resto.

 Diego, ¿Cómo ves tú nuestra Semana Santa?

Veo que es una gran Semana Santa. Con muy buenas  imágenes y magníficas cofra-
días.

¿Desde cuándo tu afición al dibujo y a la pintura, quiénes han sido tus maestros?

Mi afición me viene desde pequeño, recuerdo cuando dibujaba sin parar en cual-
quier trozo de papel que caía en mis manos. No he asistido a ninguna escuela o acade-
mia de Arte, así que se puede decir que no he tenido maestros directos, pero todo aquel 
que hizo o hace algo que encuentro interesante, que me enseña algo, puedo decir que 
son mis maestros de forma indirecta.

ENTREVISTA AUTOR DEL CARTEL DE LA SEMANA SANTA 2015
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¿ Y cómo definirías tu estilo y qué buscas en la pin-
tura?

No soy pretencioso en mis obras, dentro de la com-
plejidad del dibujo siempre he optado por la sencillez, 
por la nostalgia de lo efímero y por las cosas que nos ro-
dean. Siempre he intentado hacer una obra intimista y 
cercana. Otra cosa es que lo haya conseguido.

¿Tienes alguna preferencia a la hora de elegir los 
temas que llevas a tus lienzos? 

Las preferencias vienen por rachas, ahora lo que más 
me interesan son los paisajes de todo tipo: sencillos o complejos; urbanos o rurales; 
cercanos o lejanos. Anteriormente fueron los bodegones y otros temas. Mañana no sé 
qué será.

¿Cómo comienzas un cuadro?

Generalmente los cuadros empiezan casi todos por una idea, después vienen los 
bocetos, encuadres, composición, tamaño, formato...cualquier obra conlleva su trabajo 
antes de empezarla.

He leído por ahí que Diego Neyra ha manifestado que en su última etapa pictórica 
“tiende al barroco como regreso a un origen habitual en los artistas sevillanos”. 
Explícanos algo de esto.

Una persona vive en un medio el cual lo modela y condiciona. El estar en este lugar 
hace que mi obra sea un tanto barroca, no por lo recargada de adornos o sea expresiva 
en exceso, tampoco busco hacer las cosas como en el siglo XVII que eso sería un ana-
cronismo por mi parte. Lo que quise decir es que todo esta parte de Andalucía es muy 
barroca, nada más hay que ver como se colocan las macetas en un balcón, la decoración 
de cualquier casa, un pergamino, el interior de una caseta de feria o una cofradía y mil 
cosas más para ver que todo eso forma parte de nuestro entorno y que todas esas cosas 
son muy barrocas. Si uno vive inmerso en este medio, no puede ser impermeable a él.

¿Qué aconsejarías a los que empiezan en este complejo mundo de la pintura?

R- No soy amigo de dar consejo pero si alguien tiene auténtica vocación que busque 
hasta encontrar con lo que más disfrute. Que trabaje muchísimo y que sea muy exigente 
con su obra.

Y ya por último ¿Qué piensas de que El Consejo haya decidido apostar de nuevo 
por la pintura para anunciar nuestra Semana Grande en vez de la fotografía?

R- Pienso que no debéis optar por una cosa y rechazar la otra, en Utrera hay actual-
mente magníficos fotógrafos que hacen auténticas obras de arte y no se pueden dejar a 
un lado. Lo importante es que el cartel, sea pintura o foto tenga la mayor calidad posible.

Es de Dos Hermanas y, por tanto, naza-
reno. Pero toda su vida cofrade se ha 
desarrollado en Sevilla. Su familia per-
tenece desde hace varias generaciones 
a la Hermandad de las Siete Palabras. 
Casado y con dos hijos, hermanos de 
esta cofradía, trabaja como periodista 
de ABC, donde también ejerce la crítica 
flamenca.

¿Qué le supone ser pregonero de 
la Semana Santa de Utrera?

Una grandísima responsabili-
dad, un orgullo, un honor y una suerte, sobre todo una suerte porque esta desig-
nación me ha permitido acceder a una parte de Utrera que hasta ahora había visto 
desde fuera y que me está descubriendo la profunda trascendencia histórica de esta 
ciudad, su riqueza cultural y monumental

¿Cómo recibió la noticia?

Yo estaba durmiendo esa noche a mi hija, que tiene tres años, y recibí una llama-
da de Manolo Peña, al que yo conocía de mi relación con el Potaje de Utrera. Le tuve 
mucho aprecio a su padre, Manuel Peña Narváez, mi principal guía en el flamenco 
utrerano. Por eso pensé que me llamaba para algo relacionado con la Hermandad 
de los Gitanos y su festival flamenco. Pero nada más descolgar me comentó que el 
Consejo de Hermandades y Cofradías y los hermanos mayores de Utrera me habían 
designado pregonero de su Semana Santa. Me quedé mudo. No sé cómo devolverle 
a Utrera una alegría como ésta porque, aunque yo no soy muy dado a los atriles 
por una cuestión de timidez, esta tierra me ha proporcionado muchos momentos 
de felicidad durante mi vida y dar el pregón es algo impagable. Doy las gracias al 
Consejo y a las hermandades por escogerme y prometo dejarme las entrañas en el 
Teatro Enrique de la Cuadra.

¿Qué conoce usted de la Semana Santa de Utrera?

Mi puerta de entrada y de salida a la Semana Grande utrerana es, como ya he di-
cho, la Hermandad de los Gitanos. Yo llegué a Utrera a través del flamenco. Presenté 
el Potaje Gitano varios años seguidos, como aquél en el que le dieron el homenaje 
a Alejandro Sanz, y trabé amistad con mucha gente de la hermandad, por lo que 
empecé a venir por aquí con bastante frecuencia a ver a la Fernanda y la Bernarda, 
a charlar con Gaspar, a escuchar a Diego el Cabrillero… Y conocí otras muchas 
cosas de aquí escuchando lo que me contaban los “Marquesitos”, David Gutiérrez, 
Antonio Moya, Mari Peña, el primo José Fernández, Javier Moreno, que es el yerno 

ALBERTO GARCÍA REYES, PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2015
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del espartero de la Calle Nueva, o mi maestro Manolo Curao, que estudió en los 
Salesianos y que me impregnó de su devoción a la Virgen de Consolación. A él se le 
llena la boca hablando de Ella. Por eso le he pedido que sea mi presentador. A partir 
de ahí conocí al Jesús, los Aceituneros, la urna del Santo Entierro… No voy a enga-
ñar a nadie: nunca he venido a Utrera en Semana Santa porque yo esos días estoy 
preso en Sevilla. Pero me he emocionado mucho viendo al Cristo de los Afligidos 
en la Trinidad a solas, al de los Milagros en Santa María, al Atado de la Vera Cruz en 
San Francisco o al Cautivo en Santiago. Y en eso se centrará mi pregón, en tratar de 
hacer partícipes a los demás de mis emociones íntimas.

¿Lo tiene ya escrito?

Siempre quedan cosas para última hora, pero más o menos está perfilado.

No le pediremos que nos avance nada, lógicamente, pero si puede al menos 
darnos una pista…

Puedo decir que será un pregón con mucho compromiso cristiano, en el que 
intentaré encontrar mensajes a través de historias de nuestra vida cotidiana y en el 
que viviré un sueño. Yo no puedo contarle a la gente de Utrera su Semana Santa, 
será más bien al contrario, tengo que escuchar yo lo que me cuenten ellos. No 
voy a caer en ese error. Cuando me senté a escribir las primeras líneas me hice el 
siguiente planteamiento: ¿qué puedo aportar yo, si es que puedo aportar algo? Y la 
respuesta me vino sola: puedo dar mi visión de la fe, mis emociones ante la Virgen 
de los Dolores o la de las Angustias, mi forma de entender la Pasión. Sé que cuando 
uno se pone ahí arriba se somete al juicio de los demás y lo acepto con responsabi-
lidad. Por eso sólo aspiro a ser honesto.

¿Viene usted mucho por Utrera?

Me gusta mucho pasear por aquí, tomarme un botellín en el Gómez Mier con un 
papelón del Navero, comprar una bolsa grande de papas fritas en el puesto de la Ve-
reda, sentarme en un velador en el Altozano, llevarme unos pasteles de Cordero… 
Pero no me gusta avisar. Prefiero venir a la aventura, a ver a quién me encuentro. 

¿Puede definir nuestra Semana Santa en pocas palabras?

En pocas palabras es imposible. La Semana Santa de Utrera no puede caber en 
un tuit. Pero sí me atrevo a decir una cosa: Utrera puede presumir no sólo de su 
historia y de la enorme calidad de sus cofradías, sino de tener una personalidad 
indiscutible. Esta tierra tiene algo que te atrapa. No le tiene envidia a nadie porque 
no tiene por qué tenérsela. Aquí todo es distinto y pregonar a quien tiene esa con-
dición es un regalo. Aunque mira uno para atrás y ve la nómina de pregoneros… Yo 
llevo temblando tres meses.

La iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio 
pascual celebrando la eucaristía en la que se hace de nuevo 

presente la victoria y el triunfo de la muerte de Cristo. Instituyó el 
sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, para perpetuar 
por los siglos de los siglos hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz.

En la actualidad, se sigue la Iglesia esforzando en profundi-
zar en la necesidad de la eucaristía. Prueba de ello la tenemos en 
la decimocuarta Carta Encíclica de Juan Pablo II: “La Iglesia vive 
de la Eucaristía”. El Sacrificio Eucarístico “fuente y cima de toda la 

vida cristiana” engloba todo bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo que se 
ofrece al Padre para la redención del mundo.

Y no olvidemos, como nos dijo el Vaticano II,  que el sacrificio Eucarístico es 
fuente y cima de toda la vida cristiana.

Muchos son los santos que han sabido conocer, comprender y gustar de la 
Eucaristía, pero hay uno que sobresale y no es otra que SANTA TERESA de Jesús.

A pesar de las experiencias extraordinarias vividas por la 
Santa en sus encuentros con Jesús Eucaristía, afirma con toda la 
fuerza de su fe que el lugar privilegiado donde todos tenemos 
acceso a Jesús, es en la Eucaristía.

En los capítulos 33-35 de Camino de Perfección, en-
contramos el mejor testimonio eucarístico de la santa. Al  ocu-
parse de la petición “Panem nostrum quotidianum da nobis 
hodie” establece claramente que es una petición que hace el 
Hijo al Padre en su nombre y en el nuestro para mostrarnos 
el extremo de su amor ante nuestra flaqueza para cumplir la 
voluntad del Padre.

Apoyados en los testimonios leídos en la biografía de 
Santa Teresa, especialmente en Vida y Camino de Perfección, nos pueden quedar 
claros los siguientes puntos:

- La Eucaristía, en la expresión teresiana,  es el sacramento de la presencia 
real del Señor. Por lo tanto es también el Sacramento de la fe. Y así lo atestigua la 
experiencia de la Santa: En alguna cosas que me dijo, entendí que después que 
subió a los cielos, nunca bajó a la tierra, si no es en el Sacramento, a comunicar-
se con alguien. Eucaristía y Resurrección quedan íntimamente vinculadas en la 
espiritualidad teresiana, ya que además de percibir en la Eucaristía a Jesucristo 
resucitado, experimentaba que era el alimento que transforma nuestro ser en el 
de Jesucristo.

Santa Teresa de Jesús y el Misterio Eucarístico

vida cristiana” engloba todo bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo que se vida cristiana” engloba todo bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo que se vida cristiana” engloba todo bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo que se 
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- Esta presencia eficaz de Cristo en la Eucaristía es voluntad y decisión de 
Jesucristo que se asocia con nosotros para pedir al Padre el don del pan eucarístico. 
Pero, es ante todo el Padre mismo quien nos da este pan de la Eucaristía, y en él nos 
da a su Hijo para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. Se trata pues de una 
auto donación de la Trinidad misma que en la Eucaristía se nos entrega.

- El Padre, que consiente y concede la petición que en nombre de todos le 
presenta su Hijo, se compromete y se entrega con Él.

- Finalmente, la Eucaristía es el Sacramento y memorial del sacrificio redentor 
de Cristo, permanente obra salvífica de la entera Trinidad. Es el don precioso que nos 
ha dado el Padre, como la única ofrenda agradable en la que el Padre se complace.

- Así entendido el contenido del don de la Eucaristía, es fácil aceptar que sin 
la Eucaristía nos sería imposible aceptar y cumplir la voluntad del Padre. Por eso, “Co-
mulgando, interiorizamos al Señor y nos interiorizamos con Él. El Señor se convierte 
en  alimento del comulgante y nos concede la gracia de participar en la obra de la 
salvación del mundo.

Después de reflexionar sobre estas experiencias teresianas, puedo compren-
der los maravillosos versos que la Santa escribía con la esperanza de reunirse con su 
Creador:

¡Ay, qué larga es esta vida!
¡Qué duros estos destierros,

esta cárcel y estos hierros
en que está el alma metida!

Sólo esperar la salida
me causa un dolor tan fiero,

que muero porque no muero. 

Acaba ya de dejarme,
vida, no me seas molesta;

porque muriendo, ¿qué resta,
sino vivir y gozarme?

No dejes de consolarme,
muerte, que ansí te requiero:
que muero porque no muero.

José Manuel Martínez Sánchez.
Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental de Santa María

Segundo año jubilar en este tercer milenio, cuyas calendas 
caen al ritmo de la edad con la que cada uno vive y se com-

promete. Cada uno tiene tiempo para lo que quiere, no puede 
ser más cierta esta frase que, a modo de sentencia, le escuché a 
un gran amigo largo tiempo atrás. 

A lo largo del pasado 2014, multitud de peregrinos orga-
nizados como parroquias, asociaciones de fieles, hermandades, 
o diócesis, procedentes de pueblos y ciudades de Andalucía Oc-

cidental y Extremadura, se han encaminado piadosamente por sendas, caminos y 
veredas para alcanzar el Consuelo en nuestro Santuario de Utrera. Muchas de las 
corporaciones religiosas recibidas 
renuevan anualmente su voto de 
peregrinar a Consolación y, otras 
tantas que lo han hecho este año 
por vez primera con motivo del 
año del año jubilar celebrado han 
manifestado a la Hermandad su in-
tención de repetir la experiencia.

La Procesión celebrada tras 
el Pontifical de la Plaza del Altoza-
no, celebrado para conmemorar el 
que tuviera lugar 50 años antes con motivo de la Coronación Canónica, contó 
con la participación de alguna de ellas. Las hermandades sevillanas de la Esperan-

Año Jubilar 2014

S
promete. Cada uno tiene tiempo para lo que quiere, no puede 

un gran amigo largo tiempo atrás. 
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za Macarena y de la Sed, la de la Pastora de Cantillana, la Asociación de Nuestra 
Señora de Fátima de Molares, y la Hermandad donde está incorporada la antigua 
filial de Fuentes de Andalucía, junto con las hermandades utreranas formaron 
un cortejo extraordinario; mientras las calles Virgen de Consolación y Cristóbal 
Colón, primorosamente engalanadas para la ocasión por devotos y vecinos, aco-
gían la desbordante marea humana entre la que navegaba el paso de la Virgen 
impulsado por las notas musicales de Álvarez Quintero.

 También contamos con hermandades foráneas para otro de los actos más 
significativos del Año Jubilar de la Coronación: el Extraordinario Rosario de la 
aurora que se celebró por el parque del V Centenario. Entre antorchas y bengalas 
los simpecados abrían paso a la imagen de Nuestra Señora de Consolación y se-
ñalaban los puntos donde se rezaban los misterios. Las hermandades de Fátima 
de Molares, Muchachos de Consolación, y la antigua filial de Fuentes rendían 
pleitesía a la Reina de la Campiña bajo la luz del alba con sus estandartes maria-
nos.

Las cruces de guía de las hermandades de la Borriquita de Los Palacios, de 
la Amargura de Dos Hermanas, de la Humildad de Fuentes de Andalucía, y de la 
Sed de Sevilla recorrieron las Estaciones del Vía-Crucis del Santuario los viernes 
de la pasada Cuaresma; y numerosos estandartes y simpecados se han izado en 
su altar para celebrar sabatinas y eucaristías entre el asombro y satisfacción de los 
lugareños asiduos al Santuario.

También los utreranos hemos tenido tiempo, mucho tiempo. Durante los 
rosarios diarios en el Santuario; siendo anfitriones de colectivos foráneos junto 
a la Hermandad de la Patrona o participando comunitariamente junto a grupos 
y entidades utreranas en las sabatinas celebradas; acompañando a la Virgen de 
Consolación durante el triduo itinerante; o acudiendo suplicantes ante Ella pren-
diendo su lámpara por votos de vivos o en sufragio de difuntos. Todo un año para 
acercarnos a la Madre de Utrera, y recibir de Ella su mirada amorosa, su sonrisa 
cercana y su particular protección.

Detrás de cada uno de estos actos ha estado el deseo sincero de fomentar 
la devoción mariana mediante la celebración de actos de culto a nuestra Madre 
de Consolación. Y, en esta tarea deberemos continuar los utreranos si deseamos 
que tan antigua y extendida devoción no sólo se mantenga, sino que pueda am-
pliarse. Para ello son necesarias personas concretas que, además de venerar a 

La del barquito en la mano, se sientan 
orgullosos de ingresar y pertenecer 
a la Hermandad de nuestra Patrona 
tomando parte activa ante las necesi-
dades materiales y quehaceres indis-
pensables para promover el culto a la 
Madre de Dios, bajo la advocación de 
Consolación de Utrera.   

Como expresó el Sr. Arzobispo 
en su carta dedicada al Año Jubilar de 

Consolación, Dios quiera que este Año Jubilar sea [haya sido] para todos los 
miembros de la Hermandad de Ntra. Sra. de Consolación y sus numerosísimos 
devotos de nuestra Archidiócesis y de toda Andalucía, un verdadero aconteci-
miento de gracia, que renueve nuestra vida cristiana y que nos recuerde que 
nuestra primera obligación como cristianos es aspirar a la santidad, cada uno 
según su propio estado y condición.

Como tantas veces hemos rezado en este Año Jubilar… Santísima Virgen 
de Consolación, desde este Santuario, verdadero hogar de los hijos de Utrera, 
unimos nuestras plegarias a las de nuestros padres y abuelos que aquí te hon-
raron con unción. Te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo para 
que todos seamos fieles a nuestras raíces cristianas y estimemos como el mayor 
tesoro de nuestra vida la fe en tu Hijo Jesús.

¡Viva la Virgen de Consolación!
José Manuel Aguilar García
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Desde que la Iglesia nos propusiera la vida y las obras 
de este gitano como dignas de alabanza y modelo de 

cristiano, con la consagración de su beatitud,  su ejem-
plo de vida, su imagen de hombre y su valor cristiano 
no han dejado de crecer ante nosotros. Los que ya co-
nocemos su aquilatada virtud  nos vemos fortalecidos 
cada día en nuestra vida y en nuestra fe cristiana por la  
decisión con la que Ceferino puso a Cristo en el norte 
de su existencia aquí en esta tierra, mientras vivió;  por 
la entereza con la que supo  entregarse a la voluntad 
divina y también, cómo no, porque mediante su inter-
cesión permanente esperamos alcanzar las promesas de 
Jesucristo Nuestro Señor. 

Ahora, por este tiempo, se van a cumplir ya dieciocho 
años de la  gloriosa Beatificación de Ceferino Jiménez 
Malla. Así pues, parece mentira cómo pasa el tiempo, 
pero ya desde todos estos años tenemos a uno de los 
nuestros tan cerca y tan familiarmente unido a Cristo. Y 

esto es una ventaja, no cabe duda. Ya podemos, confiadamente dialogar y entregar 
nuestras inquietudes, nuestras alegrías y nuestras penas a persona de confianza.

Debemos alegrarnos, no es para menos, pero sobre todo debemos proponernos 
seguir su ejemplar vida.  La Diócesis de Sevilla, a través de la Pastoral Gitana nos 
invita a todos, próximamente, a conmemorar el aniversario de la Beatificación de 
Ceferino Jiménez Malla, el “Pelé”. Nos invita a mirarnos en el espejo de su conducta 
para encontrar la pureza y la autenticidad gitana y cristiana.

Para un cristiano como yo y para cualquiera de nosotros, poder rezar cada día 
pensando que tenemos un intermediario tan propio y tan allegado a nuestra ma-
nera de entender la vida, es gratificante, 
reconforta y consuela. Constituye  una  
alegría, una seguridad y una esperanza 
formidables aunque a la vez también sea, 
para nosotros, como gitanos, una exigen-
cia incontestable. Al Tío Ceferino, como 
gitanos, le debemos respeto;  y, como 
cristianos, devoción.

Y es que el Chacho Ceferino se me 
hace presente cada mañana, cuando sal-
go a la calle y me santiguo y pido, como 
es mi costumbre, que interceda por mí y 

Por Ceferino ¡Vivan los buenos gitanos!
por los míos: “Chacho, échame una ma-
nita”. Y así, seguro y confiado,  enfrento 
el día con valor y con esperanza. Con el 
pensamiento puesto en la ejemplar lec-
ción de vida y de fe del Tío Ceferino. De 
este modo la oración que mi madre me 
inculcó siendo apenas un niño, ahora se 
amplifica, cobra un mayor realce y un 
nuevo sentido. Es una nueva  luz  que 
nos permite ser mejores cristianos y me-
jores gitanos. Es también una oración 

que gana en intimidad y en compromiso.
Esta es la palabra que mejor describe, a mi modesto entender, el sentido y el 

valor de la vida de Ceferino: el compromiso. Porque él asumió sin desmayo y sin 
flaquear lo que es ser gitano a la vez que ser cristiano. Y lo fue en un tiempo y en 
una sociedad, aquella de entonces, en la que un gitano era  mirado como una cosa 
rara y, muchas veces, de poco valor. Igualmente, ser cristiano en aquella época de 
grandes enfrentamientos sociales, constituía un cierto riesgo. El, sin embargo, fue 
una persona tolerante con  todo el mundo: con los gitanos y con los que no lo eran. 
Pero a la vez cumplió celosamente con su deber, pues nunca se olvidó de sus raíces 
y de los suyos.  Nunca los abandonó.

El Pelé todo lo hacía con amor, derramaba amor por doquier; pero nunca acon-
sejaba a nadie lo que él hacía o dejaba de hacer, dejaba a todos en su libertad. El Pelé 
fue siempre un hombre recto y humilde, un hombre decidido y un gitano de ley. 
Tampoco era tímido ni apagado porque, cuando era preciso, se echaba adelante, sin 
miedo, a defender su razón. El amaba la libertad por encima de todo, como buen 
gitano. Pero no deseaba la libertad para estar tumbado al sol, sin hacer nada, sino 
para trabajar por el Reino de Dios, para asimilarse al Creador. Su fe cristiana no era 
una férrea cadena esclavizadora sino un camino de vida y de libertad.

Por tanto, estando el Tío Ceferino ahora de Intermediario ante Cristo, nosotros 
los de aquí  abajo, no podemos fallarle y dejarlo en mal lugar. Tenemos que recoger 
el testigo de su compromiso y cumplir con dignidad y entereza. Estamos obligados 
a ello si pretendemos seguir siendo buenos gitanos.   En la oración encontraremos 
la fuerza necesaria para poder  seguir  ese “camino recto” que nos lleve hacia Dios, 
como él lo encontró. Con ese báculo, con ese cayado y con esa vara que es la ora-
ción, vivió y murió el Pelé con dignidad y con honor. Igualmente,  con ella, con la 
oración, alcanzó la Gloria.

Antonio Carmona Fernández
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El año empezaba para la nueva junta el 13 de julio de 
2014, tras la votación realizada en la Iglesia de San Fran-

cisco que terminó con la elección de Juan Luis Espinosa Pa-
lacios como Hermano Mayor.

Un objetivo y proyecto de esta joven junta fue el cam-
bio de mesa del misterio de Nuestro Padre Jesús Atado a 
la Columna. Para ello contactamos con Don Juan Amador 
García Casas uno de los mejores en esta materia, y se le encarga una parihuela nueva 
conforme a las medidas pedidas por la junta y la imprescindible aprobación y elección 
del actual capataz en ese momento, Don Ángel Jesús Moriel Vázquez. Durante la reali-
zación por parte del taller de Juan Casas algunos miembros de la Hermandad han ido 
a visitar y ver el proyecto en la Rambla (Córdoba).

Otro proyecto importante fue la continuación del 
torneo de futbol 7, que este año se celebraba por se-
gunda vez. En los campos de futbol anexos al campo 
de San Juan Bosco se reunieron 14 equipos. Tras una 
bonita final los Spirbudas, se llevaron el trofeo al mejor 
equipo del torneo. Durante toda la tarde reinó el buen 
ambiente y la deportividad con gran afluencia de gente 
en las barras y alrededor de los campos.

La hermandad también celebró sabatina el día 27 
de septiembre. Comenzó con la reunión de algunos 
hermanos en la sacristía y de allí peregrinación hasta el 
templo. Cuando entramos en el paseo de Consolación 
se rezo Santo Rosario hasta llegar a la Iglesia y celebra 

Santa Misa. Tuvimos gran acogida de la Hermandad de Consolación con la que le can-
tamos a la virgen desde nuestra entrada en la Iglesia.

Otro gran proyecto fue la I velá de San Diego de Alcalá, debido a la coincidencia de 
fechas con el culto al Santísimo Cristo Yacente, esta se trasladó del día 13(Día de San 
Diego de Alcalá) al 22 y 23 unido a la Operación Caretilla. Se aprovechó para recoger 
ropa y alimentos no perecederos en un stand montado junto a la barra.

Fue el domingo cuando llegaron las primeras actuaciones, esta corrió a cargo de 
dos academias de baile, Academia de Baile Triana y Academia de  

que esperar hasta la tarde para escuchar a la Agrupación Musical Muchachos de 
Consolación con una increíble interpretación. Seguida a esta actuación le tocaba el 
turno a nuestra banda Cornetas y Tambores Vera cruz de Utrera que a pesar de haber 
realizado la operación carretilla quiso poner el cierre a esta velá.

Luis Rodríguez García
Secretario

Vera+Cruz y Santo Entierro. Año 2014

García Casas uno de los mejores en esta materia, y se le encarga una parihuela nueva 

Releía algunos de los artículos escritos tanto en este 
boletín como el boletín de la hermandad, por algu-

no de mis predecesores, y también alguno de los míos 
y me detenía en un artículo escrito hace algunos años 
para el boletín de la hermandad por Vicente Gómez 
Segura, extraordinario hermano mayor y mejor amigo, 
modelo que deberíamos seguir todos los hermanos, y 
que nunca llegaremos a alcanzar, y yo el primero, que 
venía a decir:

“ El término hacerlo bien, es quizás, excesivamente genérico, pienso 
que ello nos sugiere, como mínimo necesario, seguir en la medida de lo posi-
ble la línea marcada por los que les precedieron y que han ido conformando 
la identidad y la personalidad propia de cada hermandad, eso sí, con ánimo 
renovador y siempre en armonía con los tiempos.

La pasividad de la gran mayoría de los hermanos que conforman las 
listas, es quizás, el gran reto y subsiguiente frustración de las continuas juntas 
de gobierno que se suceden en el tiempo. Bien recibido es su donativo en 
forma de cuotas, que difícilmente llegan a cubrir un mínimo porcentaje de 
los ingresos necesarios para subsistir, bien recibida es, aunque sólo llegan a 
tal cumplimiento un porcentaje escueto del censo de hermanos, su participa-
ción en la Estación de Penitencia. y hasta ahí, en eso dos aspecto, paran sus 
obligaciones para con la hermandad, algunos transmitida su pertenencia de 
generación en generación, otros por voluntad propia. Muchos sin saber si-
quiera porque puerta se entra, y algunos otros, a pesar de todo, quizás más de 
los deseables, siempre abiertos y al acecho para lanzar la crítica más hiriente, 
el comentario más descalificador o la broma más despiadada, o lo que es peor 
aún, la traición más reprobable.”

Premonitorias y acertadas palabras, que al día de hoy, debería elevar a 
la enésima potencia.

Son duros los tiempos que vivimos en la hermandad, en todos los as-
pectos, económicos, espirituales, participativos, y pienso que en general en 
todas las hermandades,  pero sobre todo, y en nuestro caso, por el proceso 
de catarsis en la que se haya inmersa la hermandad. Catarsis en el sentido más 
amplio del término, según lo define la Real Academia Española de la Lengua. 
Pero cambio, depuración y transformación, que se han hecho necesarios, por 
lo que decía mi predecesor y cuyas palabras he transcrito, por el ánimo reno-

Catarsis

R
y me detenía en un artículo escrito hace algunos años 
para el boletín de la hermandad por Vicente Gómez 

venía a decir:
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vador y de adaptación a los tiempos a los 
que nos invitan.

Resulta evidente, que ha sido nuestra 
intención prioritaria, seguir manteniendo a 
toda costa la línea seguida por la hermandad, 
con respeto a nuestra propia identidad, y 
todo ello a pesar de que se ha querido hacer 
creer, de manera maliciosa,  lo contrario, pero 
también resulta, no menos evidente, que se 
ha querido abrir la hermandad, hacerla más 
participativa, y por supuesto adaptarse, en la 
manera de lo posible a las necesidades de los 
tiempos. Resulta evidente, que lo segundo ha 
sido motivo de conflicto principalmente por 
aquellos hermanos que, como seguro ocu-
rre en todas o casi todas las hermandades, 
piensa que con la participación y la apertura, 
se vulneran unos derechos adquiridos, dere-
chos que quedan por encima de los derechos 
de los demás hermanos. ¡Craso error!. Y por 
supuesto, todavía quedan aquellos que por egoísmo o mezquindad, se opondrían 
frontalmente, con todas sus fuerzas y a cualquier precio, a cualquiera de las dos 
líneas que venimos citando.

Por eso, iniciaba mi andadura como hermano mayor con la celebración del 
cuatrocientos veinticinco aniversario de la fundación de la hermandad de la Santa 
Cruz de Jerusalén, no podemos avanzar y construir nuestro futuro sin conocer 
nuestro pasado, y así terminaremos esta segunda legislatura con dos importan-
tes celebraciones, la del centenario de la Oración en el Huerto en 2017 y el del 
cuatrocientos cincuenta aniversario de la fundación de la hermandad de San Bar-
tolomé Apóstol en 2018, y así, entre efemérides y efemérides, nuestra incesante 
labor de construir una hermandad en la que tengan cabida todos los hermanos, 
una hermandad abierta y participativa, y así lo estamos viendo tanto en nuestras 
estaciones de penitencia como en las históricas elecciones que acabamos de vivir. 
Seguiremos luchando con renovadas fuerzas pues esa ha sido nuestra elección, 
pedimos a Nuestro Padre Jesus Nazareno que nos ayude.

Francisco Javier León Camacho.

Celebra la Hermandad de la Santísima Trinidad su 300 Ani-
versario Fundacional en este curso cofrade 2014-2015. Narran las 
crónicas que el día veinte y  ocho de Octubre del año pasado de 
mil setecientos catorce, hallándose en esta villa el Muy Rvdo. P. 
Fray Pheliciano de Sevilla, Misionario apostólico en misión en 
ella, tuvo fomento el Rosario con el título de Beatísima y Santí-
sima Trinidad; sacando un muchacho llamado Lázaro Pérez un 
guión de papel de en casa de Antonio Lorenzo, vecino de esta villa 
en la calle de la Fuente, con el cual juntaba y convocaba a otros 
muchachos por las calles públicas de ella1…

Este fraile capuchino, propagador del culto a la Santísima Trinidad, quedó fer-
vorizado de lo expresado y, con el celo de que concurriesen otros a tan santa 
devoción, vino una noche entre otras y colocó dicho Santo Rosario en la Ermita 
de San Miguel, extramuros de esta villa, en su vega1, con permiso del vicario ecle-
siástico de Utrera. Y, para que no estuviese sólo en mano de niños, le agregó personas 
adultas que cuidasen de que no se perdiera esta devoción.

Constituida en hermandad de gloria, sus Reglas fueron sancionadas el 26 de abril 
de 1715 por el Provisor y Vicario General del Arzobispado D. Juan de Monrroy. Éstas 
disponen en su artículo quince la celebración de una Función Solemne a la Santísima Tri-
nidad en el día de su fiesta2. Existe abundante documentación en el Archivo del Arzobis-
pado, sección Priorato de Ermitas, en relación a nuestra hermandad como consecuencia 
de las visitas realizadas a las capillas y hospitales de la villa; siendo de particular interés 
la realizada el 24 de mayo 1775, en la que se hace inventario detallado. Además, el rastro 
histórico de la hermandad puede continuarse en un precioso libro de actas existente en 
la Hermandad, que abarca desde 1784 hasta 18613, con pequeñas lagunas razonables para 
estas instituciones en el convulso siglo XIX.

A partir de esta fecha existe un vacío documental de 30 años en los que la Herman-
dad debió quedar, a lo sumo, desorganizada. Aún así, se conserva en el archivo histórico 
de la hermandad  un acta suelta de unas elecciones celebradas el 10 Junio de 1892. Otro 
valioso documento que  corrobora lo anterior, es un acta en la que se elige por parte de 
las hermanas a María de la Peña como “hermana mayor” el 1 de Junio de 1896. Pero, a 
tenor de su contenido,  debe tratarse de su elección para Camarera del Altar de la Santí-
sima Trinidad.

En 1906 se forman nuevas reglas que son aprobadas el 20 de agosto por el Ilmo. 
Sr. Vicario Capitular al estar la sede vacante debido al óbito D. Marcelo Spínola y Maestre. 
Dichas reglas son también aprobadas por el Gobernador Provincial de Sevilla el 22 de oc-
tubre de ese mismo año, en cumplimiento al artículo 4 de la ley de asociaciones de 30 de 
junio de 18874. De nuevo encontramos fuentes documentales originales en el archivo de 
la hermandad, concretamente  un libro de actas que va desde el uno de abril de 1906 has-
ta el trece de abril de 19305. Hasta aquí la corporación ha permanecido constante en su 

Una hermandad, dos naturaleza, tres etapas

versario Fundacional en este curso cofrade 2014-2015. Narran las 

mil setecientos catorce, hallándose en esta villa el Muy Rvdo. P. 
Fray Pheliciano de Sevilla, Misionario apostólico en misión en 
ella, tuvo fomento el Rosario con el título de Beatísima y Santí
sima Trinidad; sacando un muchacho llamado Lázaro Pérez un 
guión de papel de en casa de Antonio Lorenzo, vecino de esta villa 
en la calle de la Fuente, con el cual juntaba y convocaba a otros 
muchachos por las calles públicas de ella
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primitiva naturaleza como hermandad de gloria. 
Pues, como se contenía en el primer artículo de 
estas reglas, su  objeto no ha sido otro que dar 
culto y especial veneración al inefable misterio 
de la Santísima Trinidad5. 

Es a partir de 1935 cuando la Herman-
dad, dará culto al Santísimo Cristo de los Afli-
gidos con un quinario, sin menoscabo de los 
cultos que se celebrarán en honor de la Santí-
sima Trinidad, los cuales tendrán mayor realce y 
carácter festivo al organizarse paralelamente una 

popular velada6. Sin embargo, no se trata de un cambio en la naturaleza de la hermandad 
sino que en su mismo seno surgió este carácter penitencial7 como ampliación del inicial 
de gloria. 

Aún a pesar de comenzar a realizar Estación de Penitencia en 1938 con el cruci-
ficado e incorporar al cortejo un nuevo paso con la imagen de la dolorosa en 1949, más 
la cofradía infantil del Domingo de Ramos en 1954, la Hermandad no regularizaría esta 
situación hasta época reciente con la aprobación de nuevas reglas el 25 de septiembre de 
2007. En ellas queda manifiesto en su primer y tercer artículo esta doble naturaleza. El 
primer artículo da razón del título de la corporación, añadiendo al de la antigua herman-
dad de gloria el de la cofradía de nazarenos con sus titulares penitenciales. Esto es: una 
hermandad y dos naturalezas en la misma. El tercer artículo se ratifica el fin primordial 
que establecían las reglas de 1906 (dar culto y veneración al Inefable Misterio de la Santí-
sima Trinidad), extendiéndose éste a Jesucristo Nuestro Señor y la Santísima Virgen en las 
advocaciones particulares8.

El informe que el Fiscal del Arzobispado, D. Ulpiano Pachón, emitió el 16 de junio 
de 1992 a petición de la entonces Delegación Diocesana de HH. y CC. en el largo pro-
ceso que conllevó la aprobación de las reglas de 2007 es mucho más esclarecedor. En él 
se detalla que procede la confirmación en derecho de una situación de hecho, y no de 
una nueva erección canónica al existir personas y masa de bienes de la Hermandad 
de la Santísima Trinidad. Y, aún en todo caso no puede darse por extinta por no haber 
transcurrido sin actividad los 100 años establecidos en el c. 120. Además de indicar la 
documentación a aportar establecía que si, como era el caso, no se había solicitado de la 
Autoridad Eclesiástica la erección de la Hermandad de Penitencia se solicitase de la misma 
la “sanatio in radice”. Por parte de la Hermandad se aportó la documentación requerida9 
y se solicitó esta gracia, la cual se concedía con la simple aprobación de las citadas reglas 
en el sentido descrito con anterioridad.        

El hecho de que, actualmente, la Hermandad de la Santísima Trinidad no forme 
parte de la sección de gloria del Consejo no es más que consecuencia de los avatares 
del destino. El Consejo es heredero de la Junta de Hermandades de Penitencia, crea-

da en Utrera en 1955, y a la cual pertenecía la Hermandad de la 
Trinidad como miembro constituyente de la misma en virtud de 
realizar estaciones de penitencia desde 1938. La creación del Con-
sejo Local en 1989 supuso la incorporación de las hermandades 
sacramentales y de gloria a las integradas en la Junta de Penitencia. 
Así, la situación alegal en que se encontraba nuestra hermandad 
llevó a que se diese un gran contrasentido cuando comenzaron a 
celebrarse plenos por secciones. Esto es, una hermandad de gloria 
canónicamente erigida quedaba sin representación en la sección 
correspondiente, mientras que sí gozaba de ella en la sección de 
penitencia aunque no tenía aprobación eclesiástica al efecto. Sólo 
la fuerza de la costumbre, tras más de 50 años de andadura pe-
nitencial, y el paso de las hermandades miembros de la Junta de 
Penitencia a la misma sección del Consejo. Podría ser buen mo-
mento éste, en el que la Hermandad celebra su tercer centenario 
fundacional, para regularizar dicha situación.

En conclusión, como ha quedado expuesto la Hermandad de la Trinidad –como 
es conocida popularmente- es una única corporación con originaria naturaleza de her-
mandad de gloria a la que se le unió su naturaleza penitencial en el segundo tercio del 
siglo XX. Tampoco puede afirmarse que se trate de una antigua hermandad extinguida y 
que volviese a renacer cambiando su carácter de gloria por uno nuevo penitencial, aun-
que éste último sea el más conocido. Tan sólo debe hablarse de tres etapas en su devenir 
histórico. Una primera comprendida entre 1714 y 1861 en la que existen documentos ori-
ginales que testimonian la existencia ininterrumpida de la misma. La siguiente etapa, más 
corta, que va desde finales del siglo XIX, ininterrumpidamente desde 1906, hasta 1930 
en la que continúa de manifiesto su primitivo carácter de gloria. Finalmente, desde 1934 
hasta la actualidad es pública y notoria su existencia, habiendo añadido sólo al originario 
de gloria su carácter penitencial como ha sido reconocido y sancionado por la Autoridad 
Eclesiástica en sus reglas de 200710.

José Manuel Aguilar García.

 1 Archivo Histórico Provincial (Sevilla), Protocolos Notariales, Lg 20.275 (antiguo 275PB), 469v
 2 Archivo Histórico Nacional (Madrid), Cosejos Suprimidos, Lg 3896
 3 Archivo Hermandad Santísima Trinidad (Utrera), Actas Capitulares (1784-1861)
 4 Archivo Hermandad Santísima Trinidad, Reglas 1906.   
5 Archivo Hermandad Santísima Trinidad, Actas (1906-1930)
6 Archivo Hermandad Santísima Trinidad, Actas (1934-1945), Actas 1-XII-1934 y 9-VI-1935.
7 Para más detalle se pueden consultar los siguientes artículos:
   Aguilar García, J.M. Diamantes sin pulir. Revista Vía Marciala, 593 (Octubre 2013): 48-51.
   Aguilar García, J.M. Cruz de Guía en la calle de La Fuente. Boletín Consejo de HH. y CC. (2014): 55-58 
8 Archivo Hermandad Santísima Trinidad, Reglas 2007.
8 Éstas fueron nuevamente sancionadas en 2009  tras ser mínimamente modificadas en otros aspectos
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A tiempos recios, como expresaba Santa Te-
resa de Jesús, amigos fuertes de Dios. La 

vida de nuestra Iglesia debe caminar hacia lo 
genuinamente evangélico. Todos tenemos la 
obligación de acercarnos a Cristo y tres verbos 
pueden expresar la actitud del Maestro ante las 
gentes: acoger, comprender y acompañar. Tres 
verbos que propongo para la vida de las her-
mandades y que vividos plenamente dan frutos 
de santidad y nos hacen crecer como familia. 

 Al acercarnos a las páginas de los evan-
gelios nos sorprende una característica repetida 

en Jesús: la acogida. Con la samaritana, el ciego de nacimiento, el lepro-
so…con todos se para en el camino y escucha. La Iglesia nos insiste a los 
sacerdotes que tengamos esa actitud, que todo lo hace más cálido, familiar 
y cercano. Estamos en una época de desapego, de relaciones más imper-
sonales y la Iglesia debe aprender del Redentor, debe vivir esta actitud de 
acogida fruto de su encuentro con Cristo. Desde la Iglesia tenemos que 
hacer familia, no hay otro camino para vivir las bienaventuranzas de Jesús. 

“Ponerse en la piel del otro”, como una madre la Iglesia quiere com-
prender, como nos enseña el Concilio Vaticano II:  «Los gozos y las esperan-
zas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre 
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, 
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo.» Es más rápido, fácil y 
usual el juicio sobre los demás pero es más cristiano ese intento por com-
prender, por ponernos en la situación del otro, e incluso como una madre 
justificar y tapar los defectos. 

Escogió a unos cuantos para que estuvieran con Él y los invitó a 
recorrer un camino novedoso, el anuncio de la buena noticia, es ese el 
camino que para todo cristiano debería ser hoy la vida con Cristo. En ese 
caminar, el maestro acompaña, esta con el pueblo, y participa, en la medida 
de lo posible, de los mismos sentimientos. Este acompañamiento tiene que 
ser el de la Iglesia vivida en el seno de las hermandades, facilitar, ayudar, 
acompañar esos sentimientos que brotan del corazón, que se dirigen a 
tantas imágenes de nuestro pueblo y que en el fondo late un deseo de ser 
como Él.

Acoger, comprender y acompañar
Tantas veces nos gustaría que todo fuera de otra manera, mirando al 

pasado con melancolía, pero tenemos que reconocer la buena voluntad, el 
sacrificio, la abnegación en tantas juntas de gobierno por seguir avivando la 
llama de la devoción a sus sagrados titulares. Hago un llamamiento a sumar 
hermanos, a sumar gentes que como en los tiempos evangélicos estén en 
masa al lado de Cristo. Todos tenemos necesidad de pararnos y volvernos al 
Maestro para evangelizar con su estilo: acogiendo, comprendiendo y acom-
pañándonos los unos a los otros. 

Con la venida del Espíritu Santo todo cambio, la Virgen María, la que 
conservaba todo en el corazón, estaba en el centro con los discípulos. Des-
de aquel día, la gloria de los seguidores del Hijo fue anunciar lo que habían 
visto y oído. Esperemos ese nuevo Pentecostés en la vida de nuestra Iglesia, 
esa valentía, coraje, valor de salir a nuestras calles, trabajos y familias a 
anunciar a Cristo con el mismo ardor de los primeros discípulos. 

Ignacio Guillén Montoto
Párroco de Santa María de la Mesa

Rector del Santuario de Consolación
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Consuelo Troya Perez.
Licenciada en Bellas Artes, especialidad en Conserva-
ción y Restauración de Obras de Arte,por la Facultad 
Santa Isabel de Hungría, Universidad de Sevilla, 2000-
2005 y Marter universitario en Gestión Cultural.
Diseñó el Cartel del trofeo reina de la feria en los años 
2007 y 2008.
Diseño y Montaje artístico Altar Pontifical y el Itine-
rante, con motivo del Año Jubilar y  V Centenario de la 
Virgen de Consolación, Abril y Mayo de 2007.
Diseño y Ejecución De Cartel para la cabalgata de Re-
yes Magos de Utrera, año 2005
Es autora del Cartel de la Feria de Utrera 2013.

Consuelo, en el inicio de esta entrevista, resalto algunos 
de los trabajos realizados por ti, que no han sido pocos 
a pesar de tu juventud,  ¿Qué significado tiene que este Consejo haya depositado 
en ti, la responsabilidad de realizar el Cartel Anunciador de las Glorias de María?

Ante todo siento Orgullo y Gratitud; para mí significa mucho la confianza ciega que 
el Consejo ha depositado en mí y he aceptado este compromiso como lo que es, un 
auténtico regalo.

 ¿Tuviste claro que plasmarías en él desde un principio?

No, la verdad es que no, he estado dándole muchas vueltas para intentar plasmar 
lo que realmente pretendo en este cartel, no quería que fuera algo a la ligera, sino algo 
bien meditado y estudiado.

¿Qué técnica vas a emplear en la consecución de esta obra?

Últimamente estoy trabajando con acrílico sobre lienzo y me siento bastante cómo-
da con esta técnica, porque me da muchas posibilidades, así que como ya hice con el 
cartel de Feria 2013, posiblemente sea esa técnica la que utilice.

¿Cómo ves tú, que este Consejo esté apostando por la pintura en vez de  la foto-
grafía?

Ambas técnicas artísticas me parecen igualmente válidas e interesantes, pero es ver-
dad que hasta ahora, la Fotografía ha predominado en la Cartelería Religiosa, por lo que 
esta apuesta por la pintura supone una apertura de miras, un intento de decir lo mismo 
desde otro punto de vista y soy consciente de la responsabilidad que tengo al ser la 
primera en esta técnica.

Entrevista Autora Cartel de las Glorias 2015
¿Qué diferencias básicas crees que existen entre pintar un cuadro y un cartel?

Para mí pintar es mi forma de expresarme y, ya sea un cartel o un cuadro, mi objetivo 
principal es conseguir plasmar lo que llevo dentro. Ahora bien, a la hora de ejecutar un 
cartel, tengo otros factores en cuenta, ya que se trata de una Anunciación de algo, por lo 
que debe llamar la atención del Público e intento tener muchos componentes presentes, 
desde los colores hasta la disposición de las letras, pasando por /las figuras que compon-
gan la obra, todo debe ir en armonía y tener una lectura lógica, directa  y sencilla. 

Tanto la pintura como la fotografía se consideran Arte, ¿Qué es para ti el Arte?

Según he ido experimentando con Él, me he dado cuenta de lo inmenso que es, casi 
inabarcable, diría yo….y al final, siempre llego a la misma conclusión,  el Arte es…lo 
que tú quieres que sea Arte, lo que te haga sentir Magia, lo que te ponga en un momento 
dado” los vellos de punta”, un instante, una canción, un conjunto de manchas en un 
cuadro, una fotografía, una escultura, un poema, una película…lo que quieras, lo que 
observes, lo que imagines, en definitiva, lo que sientas y lo que te haga sentir.

Has sido autora de varios carteles importantes en los acontecimientos de la Ciu-
dad, ¿Qué te supone adquirir de nuevo este compromiso?

Lo adquiero encantada, porque lo tomo como una muestra de confianza hacia mí, 
que me llena de gratitud y orgullo. Intentaré corresponder con un buen Cartel.

Y por último dada la repercusión mediática que tendrá tu cartel, ¿Qué impronta te 
gustaría dar en esta obra, sabiendo que habrá opiniones de diversos tipos?

Bueno, no puedo adelantar demasiado sobre el Cartel, lo que sí tengo claro es que 
quiero plasmar la Alegría de esas Festividades, de esa época del año y, en cuanto a las 
opiniones, soy consciente de que las habrá de todo tipo, sé que no puedo gustar a todos, 
lo que sí quiero dejar clara es la ilusión depositada en este proyecto y mis continuas 
ganas de aprender, aceptaré las críticas, buenas y malas, de manera constructiva. 
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El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Utrera, ha 
nombrado a D. Antonio Manuel Romero Triguero, como pre-
gonero de las Glorias de 2015. Este joven de 37 años nació 
el 9 de Agosto de 1977, en el Hospital Universitario Virgen Ma-
carena de Sevilla, siendo vecino de Los Palacios y Villafranca.
Florista de profesión, pintor y decorador de vocación, hace 
que todo lo que toca resplandezca con singular belleza. Es 
Hermano de la Real, Ilustre y Fervorosa Hdad. y Cofradía de 
nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María San-
tísima de la Soledad, de la Hdad. Sacramental de Ntra. Sra. De 
las Nieves (la Patrona) y de la Ilustre Hdad. y Cofradía de San 
Isidro Labrador todas de su pueblo de Los Palacios.
Aquí en Utrera es hermano de la Real Hdad. De Ntra., Sra. Del 
Rocío y de la Real e Ilustre  Hdad. De Los Gitanos, pertenecien-
do además a la Asociación de Fieles de la Divina Pastora de las 
Almas de Santa María.
Pronuncio en 2004 el Pregón de la romería de San Isidro 
Labrador de su pueblo y en 2010 el Pregón de la Semana 
Santa de Los Palacios, convir tiéndose en el pregonero más 
joven que realizó esta proclama.. También ha actuado de pre-
sentador en la exaltación al costalero que organiza la tertulia cofrade “El Último Varal” de 
los palacios, en la exaltación a la saeta de su hermandad del gran poder en varias ocasiones, 
y en el pregón de la Patrona en 2013.Fuera de las fronteras de su pueblo pronunció, y con 
gran éxito en 2011,  el renombrado Pregón de la Semana Santa del Vendrell en Tarragona.

¿Cuál fue tu reacción al saber que eras elegido pregonero de las glorias de Utre-
ra?

Sentí de primero un gran sentimiento de alegría cuando el presidente del Consejo, 
mi admirado Manolo Peña, me llamo para comunicármelo. Una gran alegría, porque yo 
soy un hombre que, a pesar de lo que pueda parecer a primera vista soy tímido, y para 
mí, que las hermandades de Utrera se fijasen en mi humilde persona para pronunciar 
el pregón era algo maravilloso. Aunque por otro lado me invadió un gran sentimiento 
de responsabilidad, responsabilidad con las personas que me habían dado su confian-
za, para tal menester y no solamente con ellos sino con el pueblo y la gente de Utrera, 
una ciudad a la que quiero, admiro y respeto desde el primer instante en que la conocí.

 Sabemos que eres un cofrade comprometido, que en Los Palacios perteneces 
a la Hdad. del Gran Poder, pero… ¿Qué te une a las hermandades de gloria de 
Utrera?

Efectivamente, mi gran devoción desde niño, igual que la de toda mi familia, es el 
Gran Poder, o como a mí me gusta llamarlo Nuestro Padre Jesús, pero yo ante todo, y 
sé que fue porque Dios así lo quiso, soy Mariano.

Entrevista al Pregonero de las Glorias de María 2015
La Santísima Virgen ocupa en mi vida, desde siempre, un lugar importantísimo, de 

hecho os puedo contar como anécdota: que cuando empecé a vestirme de nazareno 
en mi hermandad, siendo un niño, me incitaron a que lo hiciera formando parte de los 
tramos de la virgen y yo, nada de nada, no quise porque  yo era del Señor, pero Ella, 
la Virgen,  mi Madre de la Soledad, a los pocos años quiso tenerme a su ladito y desde 
hace 14 años  soy su vestidor, su florista, su nazareno, su prioste y lo que ella me pida.

Y aquí en Utrera, ¿qué os puedo contar de mi relación con sus hermandades de 
gloria? ¿Por dónde empiezo? Si todo lo que hago, aunque me dé mucho trabajo (no 
remunerado), cansancio, irritaciones, etc. Me lo han ofrecido, en gran medida, sus 
Hermandades de Gloria.

 Soy el actual prioste de la Hdad.  de Ntra., Sra. del Rocío, cosa para mi casi inima-
ginable, pero que me ha permitido no solo poder estar cerquita de nuestro Bendito 
Simpecao, sino además poder encontrarme a solas con nuestra Madre almonteña en el 
camarín de su ermita, cara a cara, privilegio que pocas personas tienen. Soy el vestidor 
de la Virgen de la Merced de la Parroquia de San José y también de la Divina Pastora de 
las Almas, de la Parroquia de Santa María de la Mesa, siendo esta, la segunda imagen 
más antigua del mundo con dicha advocación. Pero sobre todo una de las cosas que 
más me han llenado ha sido la posibilidad que tuve de ser durante varios años el floris-
ta de Nuestra Madre y Patrona la Virgen de Consolación, unos años que jamás olvidaré 
porque para un devoto de la Virgen estar tan cerca y a solas frente a ella, aunque sea 
trabajando y cansado, es …. Es algo muy grande.

Por tanto me atrevería a decir que Utrera me ha ofrecido lo que mi inquieta devo-
ción mariana necesitaba.

¿Qué te parece el nombramiento del pintor del cartel de las glorias?

Pues para mí una alegría, conozco a Consuelo desde hace unos ocho años, cuando 
aún trabajaba con mi querido amigo Sebastián Martínez Zaya. Y es una artistaza, ade-
más que sea la virgen de Fátima a la que le corresponda este año el motivo central del 
cartel me llena de alegría puesto que mis padres son muy devotos de esta advocación. 
Todo el que ha visitado mi casa puede ver como una imagen, casi a tamaño natural, 
de la Santísima Virgen del Rosario de Fátima preside por expreso deseo de mi madre,  
uno de los salones de mi casa, en una hermosa hornacina construida para tal efecto.

Además, que la autora del cartel sea una mujer, una joven creadora y una artista 
rompedora, es una apuesta del Consejo que me satisface muchísimo.

¿Qué mensaje pretendes dar en tu pregón Antonio Manuel?

¿Mensaje? No sé si lo llamaría mensaje. Yo solo quiero abrir mi corazón y contarle 
a Utrera lo que un palaciego siente con las glorias del pueblo al que quiere desde 
niño, quiero cantarle el gracejo de esas vírgenes que sonríen y que salen a bendecir 
sus calles en primavera,  quiero trasmitirles la felicidad de la pascua de resurrección, 
si consigo todo eso me sentiré más que satisfecho.
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Pienso que mi Pregón ha de ser una exaltación del mensaje que pretenden trasla-
darnos  nuestras hermandades de gloria,  un ensalzamiento de sus procesiones, de su  
idiosincrasia, y de sus particularidades, pero sin dejar de olvidar la circunstancias que 
rodean al hombre actual que van unidas a ellas.

Lo que si podéis tener muy, muy claro es que mi Pregón estará escrito desde el 
corazón y desde el amor que le tengo a UTRERA.

Dicen que todo cofrade tiene su pregón escrito ¿usted lo tenía escrito?

Ja,ja,ja, eso creo que son leyendas urbanas,  tener un pregón escrito es tener un 
discurso sin vigencia, porque las circunstancias en las que vivimos cambian constante-
mente y creo que simplemente sería un completo error.

Cuando estés delante del atril ¿Qué sentirás? ¿de quién te acordaras?

Sentir no sé hasta que no me encuentre allí delante, pero acordarme ufff sin du-
darlo tendré muy pero que muy presente a mi suegro Mané que se hubiera sentido 
súper orgulloso si me hubiera visto delante del atril para cantarle a Utrera sus Glorias.  
Una persona que me enseñó a querer, aun más si cabe,  a Utrera, a entenderla y sobre 
todo a respetarla, con sus defectos, con sus excesos, con su belleza, con su frescura, 
con su vitalidad, con sus tradiciones y sus sinsentidos, Utrera era, es y será Utrera.

 Y como no me acordare de mi abuela Ana María, la madre de mi madre, la que 
siempre me decía que su abuela vivió en el callejón del niño perdío y que murió con 
105 años, la que no faltaba ni un miércoles a la puerta de la plaza y la que desde niño 
me traía cada 8 de septiembre de madrugá a ver a la Santísima Virgen de Consolación.

Tuve la suerte de nacer en una familia comprometida con 
la religión. Cada cual desde su lugar de procedencia, me 

inculcaron el sentir del amor a Dios y a su Madre María. Mi 
madre desde su tierra manchega, siempre me habló de las 
tradiciones cristianas de su pueblo y mi padre, como buen 

utrerano, siempre tuvo presente a su Virgen de Consolación y por supuesto, como 
alumno salesiano que fue, a María Auxiliadora.

Cuando me dispongo a escribir estas palabras, me pregunto, ¿Si yo no he 
sido salesiana, que puedo escribir sobre María Auxiliadora?, porque entiendo que 
aquellos que han tenido la suerte de estudiar en el Colegio Salesiano, han tenido la 
oportunidad de convivir con ella a diario y puesto que yo cursé mis estudios en otro 
gran colegio, el de la Sagrada Familia, aunque vinculado de alguna forma a María 
Auxiliadora, podría no ser lo mismo.

Pero en seguida me di cuenta que María Auxiliadora también había estado 
en mi vida desde siempre. Como he dicho, mi padre alumno salesiano, mi hermano 
alumno salesiano, mi marido y mis hijos, todos alumnos salesianos, estuve compro-
metida como catequista, formé parte del AMPA. Aunque yo no haya estudiado en el 
colegio, ¿se puede tener más vinculación salesiana y con María Auxiliadora que esta?

No solo la relación estrecha con el entorno salesiano, hace que se quiera a 
María Auxiliadora, porque yo creo que ella es del pueblo de Utrera desde que la tra-
jera Don Bosco desde Italia. Utrera la ha hecho suya, la convirtió en su otra reina y la 
venera desde entonces. Prueba de la gran devoción que Utrera le tiene, se demuestra 
cada año en las salidas procesionales de cada 24 de Mayo, donde se vuelcan con ella 
los utreranos, acogiendo bajo su celeste manto a todos los niños y niñas que acaban 
de recibir a su hijo Jesús. 

Hasta aquí, parece todo normal, en toda esta situación se pueden ver refleja-
das muchas personas, en las que concurran estas circunstancias, pero a mí todavía 
me iba a ocurrir algo que sería lo definitivo para que María Auxiliadora me ganara 
para siempre.

Una noche, hace ya al menos cuatro años, recibí una llamada de mi herma-
na, en la que me explicaba que iba llevar a cabo un nuevo proyecto y que querían 
contar conmigo para hacerlo. Este no era otro que formar parte de la Junta de María 
Auxiliadora.

Al principio, me pareció una locura hacernos cargo de una asociación tan 
importante, no olvidemos que es la Asociación de María Auxiliadora de la primera 
casa salesiana de España, la Casa Madre y todo ello, sin haber tenido antes ninguna 
experiencia en cuanto a la forma de organizar lo que conlleva un tipo de asociación 
como esta.

Auxiliadora. Utrera rendida a tus plantas

T
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Pero gracias al convencimiento de la que iba a ser la Presidenta y de las per-
sonas que iban a formar parte de esta nueva Junta, me convencieron de que podía 
ser un proyecto ilusionante.

Gracias a todos ellos y a María Auxiliadora, he vivido una experiencia inolvida-
ble. He comprendido lo que es implicarse en ayudar a los que lo necesitan más que 
yo, he aprendido de mis compañeros a saber convivir con personas muy diferentes, 
pero que habiendo un objetivo común, para ayudar a los demás, todo es posible.

Me hace especial ilusión, haber llegado hasta este año tan importante para los 
salesianos y por añadidura a la Asociación, puesto que estamos celebrando el bicen-
tenario del nacimiento de Don Bosco y ya que uno de los objetivos que nos marca-
mos fue la de intentar que Utrera tuviera una imagen de María Auxiliadora, cosa que 
se ha conseguido gracias a la colaboración de todo el pueblo con sus aportaciones 
desinteresadas para poder realizar el monumento que Utrera se merece, qué mejor 
momento para que se coloque en este año de tan magnífica onomástica. Por tanto, 
es un sueño que esperamos hacer realidad. 

Pero sobre todo esto, me quedo con haber aprendido a amar a María Auxilia-
dora, que es la que nos ha guiado en este período y en el que he tenido la suerte de 
pertenecer a esta gran familia.

María, Madre de Dios
Auxilio de los cristianos,
Rendida estoy a tus pies,
Cobíjame entre tus manos.
Aclamada eres por todos
Socorriendo al que te llama
Protectora del que lucha
Porque se salve su alma.
Estrella que guía mi vida
Del temporal a la calma,
Llévame a puerto seguro    
Donde tu manto me ampare,
Reina de los salesianos
Eres amparo y refugio 
De todos los utreranos.

Luisa Mª Sánchez García

    

Estamos en los prolegómenos cuaresmales, en esos 
días que nos sirven, empleando la expresión deporti-

va, para ir calentando motores. Ya estamos comentando 
estrenos y restauraciones, hemos celebrado ó prepara-
mos los cultos a nuestros titulares, se ultiman los  itinera-
rios y sus variaciones, opinando sobre la conveniencia ó 
no de éstas; nos atormentan las prisas de última hora por 
aquello que parece no dará tiempo a terminar ó preparar 
y que, al final, siempre llega a buen término; nos acorda-

mos de que la túnica de nazareno necesitaba un pequeño arreglo, que no hici-
mos al terminar la pasada Semana Santa por aquello de  que “ya habrá tiempo”.

Los más jóvenes ya han vuelto a sentir sobre sus cuellos el peso de las 
trabajaderas en el silencio del ensayo, y los de más edad recuerdan  que les 
cansó un poco el último desfile penitencial, pero si Dios quiere este año podrán 
superar de nuevo ese esfuerzo.

Puede ser esta una faceta de la Semana Santa que pase desapercibida 
para muchos: el ejemplo de aquellos que siguen vistiendo la túnica nazarena 
a pesar de los años. Ya han reci-
bido instrucciones para descan-
sar en el trabajo que ha sido su 
medio de vida, ya cuentan a sus 
nietos anécdotas de su infancia 
allá por el segundo cuarto del pa-
sado siglo XX, pero siguen fieles 
a una tradición que consideran 
de obligado cumplimiento. Los 
achaques propios de la edad no 
son impedimento para que vuel-
van preparar una túnica cargada 
de historia, que ha visto otras mu-
chas Semanas Santas.

Todos nos lanzamos a vestir con la ropa nazarena a los niños desde muy 
temprana edad, pero quizás no acertemos todos en saberles explicar la ver-
dadera razón de esta tradición, su sentido especial. Quizás muchos hayamos 
asumido que no es un divertimento, aunque a casi todos nos agrade, sino un 
acto religioso con sentido penitencial; de ahí que, al llegar a la mayoría de edad, 

Entre tradición y devoción

E
va, para ir calentando motores. Ya estamos comentando 

rios y sus variaciones, opinando sobre la conveniencia ó 

y que, al final, siempre llega a buen término; nos acorda
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muchos han dejado y seguirán dejando 
de acudir puntualmente a la cita del 
acto externo más importante de su Her-
mandad.

Resulta como mínimo chocante 
ver a padres sin la túnica acompañando 
a sus hijos vestidos de nazarenos. Estos 
padres la vistieron en su día y dejaron  
de hacerlo, suponemos que por alguna 
razón de peso; y sin embargo, llevan a 
sus hijos al desfile procesional. Si no en-
cuentran motivo para hacerlo ellos, es 
incongruente que lo hagan con sus hi-
jos y será, por supuesto, imposible que 
sepan explicarles el por qué lo hacen.

Nuestra admiración por todos 
aquellos que siguen cumpliendo con 
su rito penitencial, nuestra sana envidia 
por el convencimiento con que lo ha-
cen. Tuvieron la suerte de contar con la 
persona que les hizo entender la razón 

de esta secular tradición, y la sabiduría de saber escucharla.

Cristóbal García Caro
Hermano Mayor 

Sirvan estas líneas que nos brinda el Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías, para acercar más, aún si 

cabe, a nuestra Hermandad, hacia el pueblo de Utrera. 
Este año 2014, que se nos fue, ha resultado ser un año 
muy especial para nuestra Hermandad, un año cargado 
de numerosos proyectos e ilusiones, que se han llevado 
a cabo con buen fin. 

En el mes de Enero, nuestro Hermano mayo, Don 
Santiago Fernández Bernabé, junto con nuestro Tesorero 

Don Alberto Leal Ruiz, le hicieron entrega a nuestro director espiritual y Rector 
del Santuario de Nuestra Señora de Consolación, del talón por valor de 5.800 
euros, destinados al pago de la restauración de la Torre del Santuario. Dinero 
recaudado gracias a la organización del concierto Navideño en el Santuario.

Durante el mes de Febrero, comenzaron los ensayos de las cuadrillas. El 
paso de Cristo ensayo todos los jueves, y el paso de Palio ensayo todos los lunes. 
Al igual que en anteriores años, los miembros de la Junta de Gobierno, tuvieron 
las constancia de preparar al finalizar cada ensayo, un pequeño refrigerio para 
poder compartir un momento de convivencia y así poder departir un rato de con-
vivencia y buena compañía.

En Marzo, tuvo lugar la presentación del cartel que edita la Hermandad 
y que en esta ocasión fue una fotografía, obra realizada por nuestro Hermano 
Don José Antonio Fernández Bernabé. Tras la presentación, todos los presentes 
pudimos disfrutar de un maravilloso concierto de la Banda de música “Ciudad de 
Utrera”.

EL lunes 17 de Marzo comenzaron los cultos en honor al Stmo. Cristo del 
Perdón. 

El día 20 de Marzo, tuvo lugar el traslado de María Santísima de la Amargu-
ra, al Geriátrico de nuestra localidad, como ya es tradición nuestra titular partió 
del Santuario a las 10 horas en Santo Rosario hacia la residencia de ancianos, una 
vez allí, quedo alojada en la capilla del mismo centro, donde nuestros mayores 
pudieron rezarle y disfrutar de nuestra amantísima titular, hasta el domingo día 30 
de Marzo, donde aproximadamente las 20:00 horas emprendimos el regreso hacia 
nuestro templo. 

El lunes 07 de Abril tuvo lugar el Vía-Crucis del Stmo. Cristo del Perdón por 
la explanada del Santuario y posterior traslado de la imagen a su paso de salida. 

2014: Un año para enmarcar
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Una vez finalizado todo el trabajo llegó 
el gran día para todos los Muchachos de Conso-
lación. Nuestro ansiado Lunes Santo. Alrededor 
de las 13:00 horas tuvimos la visita de la per-
manente del Consejo Local de Hermandades y 
Cofradías, junto con el Director Espiritual, y de 
manera especial la de la comitiva del Excelentí-
simo ayuntamiento de Utrera, encabezada por 
su Alcalde,  realizándose una ofrenda floral, un 
rezo de unas oraciones, y la entrega por parte 
del Señor Alcalde de la medalla de plata de la 
Ciudad, a  nuestra titular, María Santísima de la 
Amargura.

Los días, 22 y 23 de Mayo, nuestra Her-
mandad tuvo a bien organizar dos conciertos 
en el Teatro Enrique de la Cuadra de Manuel 
Lombo, con su espectáculo “Canción Senti-
mental” cuyos beneficios fueron destinados a la 
cuenta que la Hermandad posee para la futura 
construcción de la Casa Hermandad. 

Los días 6,7 y 8 de Junio la Hermandad celebró su IV Verbena Popular, con 
el objetivo de recaudar fondos para la futura construcción de nuestra Casa Her-
mandad y nuestra Bolsa de Caridad.

Durante el mes de Junio, nuestra Hermandad, participó con Estandarte y 
Varas en el Corpus de Santa María de la Mesa, y en las Procesiones Eucarísticas de 
las Parroquias de San José y Santiago.

.El día 30 de Agosto, tuvo lugar en nuestra caseta de feria, la ya tradicional 
convivencia entre costaleros, capataces y miembros de Junta de Gobierno. 

El día 8 de Septiembre, nuestra Hermandad participo en el Rosario extraor-
dinario de Nuestra Señora de Consolación con motivo de la celebración del Año 
Jubilar.

El mes de Noviembre estuvo cargado de actividad, comenzamos el mes con 
la presentación del concierto navideño de 2014, siendo este año grupo sevillano 
“Siempre Así”  elegido por nuestra Hermandad. La presentación tuvo lugar en el 
Hospital de la Santa resurrección de Utrera.

El día 9 de Noviembre nuestra Her-
mandad realizo peregrinación hacia el San-
tuario de Nuestra Señora de Consolación, 
para ganar el Jubileo. Tras la Eucaristía pu-
dimos disfrutar de una convivencia en nues-
tra Casa Hermandad..

El mes de Diciembre, fue un mes car-
gado de actos y de mucho trabajo, comen-
zamos el mes con clausura del Año Jubilar, 
donde nuestro Obispo Auxiliar aprovecho 
la ocasión para inaugurar nuestro Belén

El día 14 de Diciembre, tuvo lugar en 
el Santuario la función de nuestra madre, 
María Santísima de la Amargura.

El día 19 de Diciembre tuvo lugar 
la Exaltación Navideña del grupo Sevillano 
“Siempre Así”, en el Santuario, resultando 
ser todo un éxito, no solo en la venta de 
entradas, ya que se colgó el no hay bille-
tes, sino también en la organización y la 
satisfacción del público, en dicho concierto 
contamos con la presencia del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, del Delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 
diferentes medios de Utrera y provincia. Fue mucho el trabajo que la Hermandad 
tuvo que realizar para la organización del mismo, pero los resultados merecieron 
la pena.

Para finalizar el año, lo hicimos de la misma forma que lo comenzamos, con 
el cartero Real, y con un magnífico Belén.

Aquí termino, un maravilloso año para nuestra Hermandad, en el cual hubo 
infinidad de actos organizados y en los que participo nuestra Hermandad, síntoma 
de la vida con la que goza nuestra querida Hermandad, y con ello damos paso a 
este nuevo año 2015, en los que pedimos Salud y trabajo para todo el pueblo de 
Utrera

Alberto Leal Ruiz.
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Con este Lema la Hermandad de los Gitanos y más con-
cretamente todos sus hermanos expresamos el gran 

amor que procesamos a nuestros Sagrados Titulares, es di-
fícil poder explicar estos dos extremos, por eso no somos 
ni mejor ni peor, simplemente somos diferentes.

Este pasado año 2014, ha sido unos de esos años 
que quedaran en los anales de nuestra Hermandad por la 
cantidad de actos, eventos, reconocimientos y sobre todo 
por la tristeza de la perdida de nuestros seres querido, es 

cuando cerramos los ojos y nos preguntamos ¿Por qué Señor?, se hace el silencio, 
sentimos un escalofrió que recorre todo nuestro cuerpo y al abrir los ojos hay esta 
la Esperanza.

Comenzamos el 19 de Febrero, dentro de los Actos que se celebraron con 
motivo de las Misiones Populares, tuvo lugar en nuestra sede canónica, presidida 
por nuestro titular el Stmo. Cristo de la Buena Muerte “El pregón del Seguimiento”

El domingo 16 de Marzo, celebramos una Novillada sin picadores en la Plaza 
de toros de Utrera, a beneficio de nuestra Colonia de Verano Beato Ceferino.

Abril, el día 05, en la Función Principal de Instituto se bendice por el Rvdo. 
Padre D. Marcos Antonio Fernández Rodríguez el Faldón delantero del paso de Cris-
to bordado en oro por nuestras Hermanas Bordadoras.

El día 18 a las 00:30 en punto se puso la cruz de guía en el dintel y hasta la 
recogida se vivió una madrugada para enmarcarla.

El 28 en colaboración con la Hermandad del Cautivo, se adorno el porche de 
Santiago y se recibió a nuestra patrona Ntra. Sra. de Consolación con un castillo de 
fuegos artificiales con motivo del Triduo Itinerante, ya que esa noche acompaño a 
nuestras queridas Hermanas Carmelitas.

El 1 de Mayo tuvimos el grandioso honor de acompañar y asistir a la Santa 
Misa Pontificial, celebrada en la plaza del Altozano, con motivo de la celebración de 
los 50 años de la coronación canoníca de nuestra Patrona.

Este año también con motivo del Año Jubilar Consolación 2014, la Pastoral 
Gitana celebro el 25 de Mayo en el Santuario el XVII Aniversario Beato Ceferino, 
donde la imagen de la Hermandad fue portado en sus andas y presidio la Santa Misa 
celebrada por el Sr. Arzobispo de Sevilla, después de la eucaristía tuvo lugar una gran 
convivencia con todos las Hermandades y Grupos de la Pastoral Gitana en la caseta 
Municipal que fue servida por nuestra Hermandad.

Siempre hay Esperanza de encontrar una Buena Muerte
El día 13 de Junio, en nuestra Casa Hermanad se presentó a nivel nacional  

el cupón de la ONCE que la organización este año quiso dedicar al Potaje Gitano 
de Utrera, Primer Festival Flamenco de España y que organiza nuestra Hermandad.

La LVIII edición del Potaje Gitano se celebro el sábado 28 de Junio en el patio 
del Colegio Salesianos, con una gran afluencia de público.

Del 28 al 31 de Julio tuvo lugar en el Albergue Juvenil del Bosque VI Colo-
nia de Verano Beato Ceferino, 
donde este año 15 niños y 13 
niñas sin recursos y en exclu-
sión social han disfrutado de 
unas merecidas vacaciones, 
todo ello financiado y organi-
zado por nuestra Hermandad.

El día 03 de Septiem-
bre la tristeza invade los cora-
zones de la Hermandad, por 
la pérdida de nuestro Diputa-
do 1º D. Juan Manuel Morales 
Ojeda (Mané).

En Octubre el día 07 celebramos la Santa Misa en Honor de Ntra. Sra. del 
Rosario.

Noviembre el día 20, recibimos la triste noticia del fallecimiento de nuestra 
Camarera Honorario de Ntra. Sra. de la Esperanza, Dñª María del Rosario Cayetana 
Fitz-James y Silva (Duquesa de Alba)

El 29 de Noviembre tuvo lugar el II Ensayo Solidario “Échame Tu Kilos”, con 
la colaboración de costaleros de todas las Hermandades de Utrera y el acompaña-
miento musical de Vera-Cruz de Utrera y Muchachos de Consolación

Y acabamos el año, Diciembre, este mes para la Hermandad de los Gitanos 
solo tiene un nombre y ese es el de ESPERANZA.

José Manuel Hidalgo González                                     

Secretario 1º

documento descargado desde www.consejodehermandadesdeutrera.org



58 59

Utrera 2015 Consejo de Hermandades y Cofradías

Roberto, ¿Te esperabas ser elegido para pronunciar la 
Exaltación de la Eucaristía?

Si tengo que ser sincero la verdad es que por un lado 
sí ya que el año pasado fui yo quien promoví la desig-
nación del exaltador y me temía el retorno de mi acción 
pero por otro lado no me lo esperaba ya que no me veo 
siendo el Exaltador.

¿Por qué crees que en comparación con el Pregón de 
la Semana Santa la Exaltación tiene tan poca repercu-
sión en cuanto a asistentes?

Queramos o no nuestra Semana Santa va más allá de 
lo puramente religioso por lo que el público potencial del 
Pregón de Semana Santa siempre será mayor, la Eucaristía 
es la base de nuestra religión y hay que vivirla a fondo 
para sentir el valor que tiene.

¿Qué nos podrías adelantar de tú Exaltación?

Yo creo que cada uno tiene la suya, igual que el Pre-
gón, por lo que es algo muy personal pero al mismo tiempo debe ser común a todos 
los que vivimos o intentamos vivir la Eucaristía con fe.

¿Crees que la gente en general es consciente de la importancia de la Eucaristía?

Ni mucho menos, y además desgraciadamente tenemos muchos ejemplos, uno de 
ellos la Primera y en muchos casos la última Comunión, lo solos que están los Sagra-
rios, la falta de participación en los Sacramentos….

¿Cómo podríamos fomentar o incrementar el fervor y la devoción por la Euca-
ristía?

Es importantísima la labor de la familia, abuelos y padres, la formación anterior 
y posterior, el ejemplo de vida que demos etc. En la formación y el ejemplo tienen 
mucho que hacer las Hermandades.

Para terminar, ¿Qué le propondría a todos los cristianos de nuestra comunidad 
en general y a los cofrades en particular?

Que seamos coherentes con lo que decimos creer y confesar, que demos ejemplo 
con nuestra vida, que la gente vea que seguimos y estamos con un Cristo Vivo y que 
nos encontramos con él todos los días y por eso somos buenos y amamos a los demás, 
a todos, a todos sin exclusión y por supuesto que perdonamos, que perdonamos sin 
peros ni excusas.

Exaltación de la Eucaristía

Se apresura el aroma en llegar a las calles, el viento apaci-
gua una espera inevitable, los árboles reverdecen nada 

más pensar en ese sonido que les hace florecer, año tras 
año, hacia una primavera, ya, casi latente.

Tres hombres, cuentan que Reyes, llevaron hace 
2015 años, oro, incienso y mirra. Casi nada ha cambiado, 
esas ofrendas nos las otorgó Dios como regalo para los 
sentidos, yendo más allá, haciéndonos partícipes a todos 
y cada uno de nosotros, de su vida, de su pasión, que año 

tras año, revivimos y nos hace conscientes de aquello que el hombre atesora en lo 
más profundo de su ser, su fe. 

El oro deslumbra la vista de un Cristo Atado a su dolor, el incienso perfuma ya 
los rincones de un barrio que anhela la Paz, y la mirra da ese color rojizo de pasión 
que, a todos, nos inunda al comenzar el año.

No hemos olvidado todavía el recuerdo de un nacimiento, cuando por Santa 
María, un susurro incipiente del tiempo, nos hace quitarle el polvo al almohadón 
donde apoya nuestra fe, revivimos el momento de la Paz.

Un trajín de almas impacientes se dan cita todos  los años, el mismo día, sobre 
la misma hora, con una compenetración y admiración mutuas casi perfectas, para 
que a su Madre, no le falte nada. Plata, flores, perfumes, cera, amor y Paz, mucha 
Paz. El rito da por comenzado, y cual rebaño bien organizado, cada uno comienza 
su tarea. Todo se sobreentiende, no hay órdenes, todo se sabe de siempre, todo se 
palpa y se mima, hasta el más mínimo detalle. 

Y ahí está, en lo más alto del imponente altar. Nos cuida, nos pregunta, nos 
contesta, nos serena, es Ella, está feliz, tiene a sus hijos delante, aunque algunos fal-

Una Blanca Cuaresma
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tan, algunas ovejas se descarriaron, 
pero es la Madre de todos, Ella no 
se enfada y siempre nos conduce 
por buen camino, otras, están con 
Ellos en los cielos.

Toda esa alegría por Ella, 
se torna en recogimiento, Él, el 
que todo lo dio por nosotros y por 
nuestra salvación, se dispone a ser 
bajado de su altar, por aquellos 
que año tras año, lo sufren en sus 
espaldas. 

Este rito, si cabe, trae consigo una carga de solemnidad, austeridad, amor, 
dolor, tranquilidad, fuerza, esperanza, bondad....

Alrededor de ese altar que lo cobija todo el año como cofre de oro, su ma-
yor tesoro, se reúnen un grupo de corazones que hoy laten de forma distinta, hoy 
tienen, no un encuentro, sino el encuentro. Él, siempre Él, es el centro de todo, de 
la existencia, del Ser o no Ser, del todo y de la nada, el alfa y el omega, el Pan y el 
Vino, es el Mesías, es nuestro Señor. Se retuerce de dolor, sangra, intenta expresarse 
con su boca entreabierta, sus dedos reflejan el sufrimiento, su espalda el calvario, su 
rostro la muerte que se aproxima, pero su columna está llena de amor, símbolo, que 
como bandera, resume toda nuestra vida, todos estamos atados a ella y aquel que no 
lo está, intenta aferrarse a ella, cuando todo se ve oscuro, tarde o temprano.

Por muy mariana que sea nuestra tierra, no hay Madre sin Hijo, y Él es el que 
sufrió por nosotros, lo tenemos que tener siempre presente. Él, es el centro de nues-
tra hermandad, lo es todo en la vida. Aquel que habita en Santa María, aquel que Hita 
tallara, sólo Él, marca todos y cada uno de nuestros pasos, nunca nos falla, siempre 
escucha y sólo Él nos consuela.

La vida de una hermandad, permanece todo el año, es verdad, pero no hay 
que dejar de reconocer , que los momentos más intensos se viven en este período en 
el que nos encontramos, se limpia la plata con el mayor de los cariños, un reguero de 
personas para sacar su papeleta de sitio forman colas en la calle, ropas blancas colga-
das en secretaria, ya se aproxima todo. Nuestra bodeguita es el centro neurálgico de 
esta casa. Charlas entre hermanos, preparativos, ensayos, mudás…..

Por delante nos quedan días de esfuerzo, de risas, de riñas, de nervios, todo 
se cuida para que el Miércoles Santo reluzca la plata como nunca, para que ese brillo 

Este rito, si cabe, trae consigo una carga de solemnidad, austeridad, amor, 

ilumine las calles de este viejo pue-
blo, para que una marea blanca de 
cal inunde la retina, para que esos 
niños y niñas vivan su ilusión. Son 
el futuro. 

Todo pasa rápido, como un 
sueño...nada es eterno, el Señor 
sube la Cuesta del Marqués, Ella, 
detrás, siguiendo sus pasos hasta úl-
tima hora, hace sólo un rato estaban 
a plena luz del día repartiendo Paz. 

Ya quedan en el recuerdo 
momentos inolvidables como la calle Santa Ángela, San Fernando, Santa Clara, San-
tiago, etc. Que daría por ser paloma para ver ese cortejo desde el aire. Que de ternu-
ra se reparte ese día, hace falta y nos hace falta. Todo esto no es más que el reflejo de 
muchos años de trabajo, de fe, de amor y de Paz, de mucha Paz. Es el reflejo de más 
de cincuenta años de vida.

Todo no acaba aquí, quedan días de cruces de mayo, veladas.... grandes no-
ches para el hermanamiento de todos, que tanto hace falta en todos lados, incluidos 
nosotros.

Por delante nos queda la convivencia vecinal, el día del Corpus, tertulias, 
añoranzas y tantas y tantas cosas, pero eso, ya llegará.

 

  Julián Ortiz Hiruelo

momentos inolvidables como la calle Santa Ángela, San Fernando, Santa Clara, San
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Cuando uno se encuentra inmerso en el mundo de las Her-
mandades, y viene venir la Cuaresma, a veces, se tiembla y 

se le viene a la cabeza cuantas cosas aun por realizar, y cuantas 
cosas se te han olvidado por hacer.

 Llamadas, reuniones, y cientos de cosas más para 
que el día grande de nuestra salida, sea lo más correcta y per-
fecta posible. Pero ¿a eso solo hay que avocar la Semana Santa? 
Creo que no y quisiera hacer una pequeña reflexión.

 La Semana Santa quizás sea el tiempo Litúrgico más 
intenso de todo el año, pero para muchos católicos, solo se ha convertido en una semana 
de descanso, relax y diversión, una semana donde lo mejor es alejarse de las bullas, o 
todo lo contrario, vamos allá donde haya Semana Santa. ¿Esto es lo que queremos?

 Pero nos olvidamos de lo más esencial, 
es una semana de oración y reflexión, es una 
semana para dedicártela a ti con Dios, para es-
tar a solas con ese Personaje llamado Jesucristo, 
quien dio Su vida por todos nosotros, participar 
en todos los cultos y actos propios de la Semana 
Santa.

 Vivir la Semana Santa es acompañar a 
Jesus con nuestra oración, sacrificios y el arre-
pentirnos de nuestros pecados. Con el sacrificio 
morimos al pecado y resucitamos con Cristo en 
la Pascua. No debemos recordar con tristeza lo 
que Cristo padeció, circunstancia tan bien refle-
jada en nuestras Imágenes, sino entender por 
qué murió y resucitó.

 Debemos interpretar la Semana Santa, 
no como el recuerdo de un hecho histórico, o un 
momento de vacaciones sin sentido, debe ser un 
tiempo de perdón y de reconciliación fraterna, 
expulsando de nuestros corazones el rencor, el 
odio y la envidia.

 ¿Hacemos todo esto? ¿Somos conscientes de que la Semana Santa, no solo son 
pasos, costaleros, músicos y nazarenos? Claro que a todos nos gusta esto, claro que todos 
llegamos a las Hermandades a través de estos signos, pero las Hermandades debe de ser-
vir, para ir mas allá, para ir al interior y adentrarnos y llegar a la iglesia para que además 
de ser buenos cofrades, seamos mejores cristianos y llegar a esa Imagen a la que tanto 

¿Qué es para ti la Semana Santa?

C

fecta posible. Pero ¿a eso solo hay que avocar la Semana Santa? 

intenso de todo el año, pero para muchos católicos, solo se ha convertido en una semana intenso de todo el año, pero para muchos católicos, solo se ha convertido en una semana intenso de todo el año, pero para muchos católicos, solo se ha convertido en una semana 

¿Hacemos todo esto? ¿Somos conscientes de que la Semana Santa, no solo son 

veneramos de verdad, con esa única Verdad que Jesucristo nos enseñó y como cristianos 
debemos seguir.

 Pero, y si nuestro Cristo, no nos llena, no nos atrae. Y si estamos en una Herman-
dad por su Santísima Madre, ¡y qué más da!, ¿no es a través de ella y de su intercepción 
por lo que llegamos a su Hijo y en definitiva a Dios? Ella también te lleva a integrarte en la 
iglesia, Ella te acompaña, te da Amor y cariño, hace que tu paso por este mundo, sea más 
llevadero, más apacible, porque ¿Quién te quiere más que una Madre?

 Piensa que es para ti la Semana Santa, qué significado tiene y que pretendes o a 
dónde quieres llegar. Si te quedas con lo superfluo, si te quedas a las puertas de la fe, flaco 
favor haces a tu Hermandad y a la Iglesia. Somos y debemos ser parte de nuestra iglesia, 
debemos ser integrantes de una sola iglesia.

  En la comunión de ambas cosas, llegamos al que tanto veneras, o a la Madre 
que tanto amas. Porque Dios es Amor, un Amor infinito hacia sus hijos. Esos hijos, pre-
sente como hermanos en nuestras Hermandades, porque una Hermandad debe ser eso, 
fraternidad hacia nuestros semejantes, y hacer llegar esa fraternidad a todos aquellos que 
recelan o son indiferentes a todo aquello que tenga que ver con la iglesia.

 Quisiera terminar con unas palabras de SS el Papa Francisco en su homilía con 
ocasión de la Jornada de las Cofradías y de la Piedad Popular el 5 de mayo de 2013: “Que-
ridas Hermandades, la piedad popular, de la que sois una manifestación importante, es 
un tesoro que tiene la Iglesia, y que los obispos latinoamericanos han definido de manera 
significativa como una espiritualidad, una mística, que es un «espacio de encuentro con 
Jesucristo». Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra fe, cuidando la 
formación espiritual, la oración personal y comunitaria, la liturgia. A lo largo de los siglos, 
las Hermandades han sido fragua de santidad de muchos que han vivido con sencillez una 
relación intensa con el Señor. Caminad con decisión hacia la santidad; no os conforméis 
con una vida cristiana mediocre, sino que vuestra pertenencia sea un estímulo, ante todo 
para vosotros, para amar más a Jesucristo.

 Cuando, por ejemplo, lleváis en procesión el crucifijo con tanta veneración y 
tanto amor al Señor, no hacéis únicamente un gesto externo; indicáis la centralidad del 
Misterio Pascual del Señor, de su Pasión, Muerte y Resurrección, que nos ha redimido; e 
indicáis, primero a vosotros mismos y también a la comunidad, que es necesario seguir 
a Cristo en el camino concreto de la vida para que nos transforme. Del mismo modo, 
cuando manifestáis la profunda devoción a la Virgen María, señaláis al más alto logro de la 
existencia cristiana, a Aquella que por su fe y su obediencia a la voluntad de Dios, así como 
por la meditación de las palabras y las obras de Jesús, es la perfecta discípula del Señor”

Manuel Orellana Delgado
Hermano Mayor
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Utrera ha vivido con intensidad los actos que han recordado el bicentenario del 
nacimiento de San Juan Bosco

Utrera ha vivido con intensidad los actos que han recordado el bicentenario del 
nacimiento de San Juan Bosco

Por cuestiones del destino, Dios quiso que Utrera fuera el reflejo de Turín en 
España. Como en Italia hizo Don Bosco, en la campiña utrerana también se asentaron los 
Salesianos hace ahora 134 años. 

La relación entre la Sociedad de 
San Francisco de Sales y el municipio 
utrerano es bien conocida por todos, 
haciendo que esta ciudad transpire 
salesianidad por sus cuatro costados. 
Cada acontecimiento que conmemora 
esta congregación religiosa da buena 
cuenta de la importancia histórica de 
su presencia en la localidad y del res-
paldo que cuentan los hijos de Don 
Bosco entre los utreranos. Prueba de 
ello fue precisamente la llegada de la 
reliquia del santo a Utrera, en octubre 

de 2012, cuando la capilla del Carmen se vio desbordada ante la ingente cantidad de 
personas que quisieron postrarse ante el ‘Padre y Maestro de la Juventud’. Las colas para 
visitar el templo recorrían muchos metros de acera y el calor con el que el pueblo utre-
rano recibió a San Juan Bosco quedará grabado a fuego para siempre en la retina y el 
corazón de la mayoría.

Aquellas jornadas venían a ser el preludio de un acontecimiento que la familia 
salesiana está celebrando por todo lo alto durante 2015: el bicentenario del nacimiento 
de su fundador. Como no podía ser de otra manera, Utrera no iba a quedarse al margen 
de tan importante aniversario, y la ‘Casa Madre’ ha programado una serie de actos muy 
especiales, de los que hacen historia. 

De entre todos, uno de los más destacados –por lo que de simbología ha teni-
do- fue la procesión extraordinaria con la imagen del santo desde la basílica de María 
Auxiliadora hasta el santuario de Consolación. Con este gesto, los organizadores querían 
reencontrarse con un importante período de su historia utrerana, ya que en el monaste-
rio contiguo de ese templo estuvo asentado durante décadas el estudiantado filosófico 
salesiano.

Y hasta allí marcharon. Sobre el paso del Niño Jesús de la hermandad sacramental 
de Santa María, y alumbrada por los candelabros del paso de la custodia de Santiago, la 

Dos siglos de amor a los jóvenes

reliquia del santo a Utrera, en octubre 
de 2012, cuando la capilla del Carmen se vio desbordada ante la ingente cantidad de 

imagen de Don Bosco llegada desde Campano (Cádiz) –la de Utrera, aunque haya sido 
restaurada, no se encuentra en condiciones para poder procesionar- fue portada a los 
sones de la banda de cornetas y tambores de la Vera-Cruz. Entre banderitas, colgaduras, 
papelillos, serpentinas, globos y fuegos artificiales, el santo de los jóvenes visitó Consola-
ción. En ese rincón donde todos los hijos de Utrera encuentran consuelo, junto a la cinco 
veces centenaria devoción a ‘la del barquito en la mano’, San Juan Bosco fue protagonista 
de unos días para el recuerdo. Ambos se saludaron, se reencontraron y pudieron com-
partir recuerdos estos dos nombres propios sin los que resulta imposible entender a esta 
ciudad.

Fue el broche de oro a unas jornadas que han permitido vivir con intensidad la 
fiesta en honor al referente de la familia salesiana. Un triduo itinerante visitó las tres pa-
rroquias de Utrera y acercó a cada uno de esos enclaves la figura de este nuevo profeta 
que fue, como dice la canción, signo y portador del amor de Dios a los jóvenes. Cada día 
se llenaron los templos y, de forma permanente, los utreranos dieron muestras del afecto 
que profesan a un hombre que cambió el curso de la historia, a un sacerdote italiano que 
posiblemente nunca imaginó la revolución que dos siglos después de su nacimiento -127 
años más tarde de su fallecimiento- iba a seguir provocando.

A Don Bosco no le dio tiempo de llegar a Utrera, no pudo conocer en vida la 
idiosincrasia de un pueblo que ha sabido reconocer su labor, su proyecto de vida a favor 
de los más débiles, en especial de los jóvenes. Pero, por esos avatares del destino, y de la 
mano de la providencia, quiso que fuera esta tierra la que pisaran aquellos primeros sale-
sianos. Aunque no serían los únicos enviados por él hasta el sur de España. Si el consuelo 
de los utreranos habita al final del paseo, el auxilio de esta ciudad reside en la coqueta 
capilla de La Vereda. Ése fue el regalo –otro más- que tuvo con una ciudad que no olvida 
devolverle el cariño y el respeto que le profesa. Hay quien dice que quizás Don Bosco 
soñara con ser utrerano… y puede que incluso no le falte razón.

Salvador Criado.
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Un año más, en Tiempo de Cuaresma, el Consejo de Her-
mandades y Cofradías de nuestra ciudad, nos invita a escri-

bir unas palabras en el Boletín de Semana Santa. 

En Utrera esperamos con anhelo trescientos sesenta y 
cinco días, día a día, todo un año, la llegada de nuestra sema-
na mayor, la llegada de nuestra SEMANA SANTA, ese momento 
donde los cristianos y cofrades celebramos la PASION, MUERTE 
Y RESURRECCION de Nuestro Señor JESUCRISTO.

Nos encontramos en plena cuaresma, y cada herman-
dad estamos celebrando los cultos solemnes a nuestros titulares, momento que nos acer-
ca mas si cabe a ellos, para rezarles y darles gracias por todo lo que nos han hecho vivir 
durante todo este año y pedirles por los días venideros.

Ya ha pasado un año. Un año lleno de acontecimientos y celebraciones dentro del 
seno de nuestra hermandad, donde hemos de destacar la gran participación de todos los 
hermanos en todos los actos que se han llevado a cabo, actos de ayuda a los mas necesi-
tados, actos de formación, actos de convivencia, actos que sin duda alguna, son pilares 
fundamentales de una Hermandad, así como el que hacer diario de una hermandad, para 
llevarla hacia delante, que hoy en día son bastantes.  

Este pasado año, hemos llevado a cabo la velada 
de convivencia en el Porche de Santa Maria en Honor de 
Nuestra Señora de Los Angeles, donde tuvimos punto de 
encuentro entre los hermanos. Se llevó a cabo el curso 
de preparación para confirmaciones que nuestra herman-
dad imparte en la Parroquia. Posteriormente celebramos 
el Solemne besamanos de Nuestra Señora de los Angeles, 
donde tuvimos la ocasión de acercarnos a su regazo, y ofre-
cerle nuestro corazón cristiano, dándole gracias por ser 
nuestra guía y cuidar de todos nosotros. Asimismo, realiza-
mos una peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de 
Consolación, con motivo de la celebración del año jubilar, 
en cuyo acto tuvimos la grandeza de estar acompañados 
por las Hermanas de la Cruz, niñas internas del convento 
y feligreses de la parroquia, siendo portada la imagen de 
Santa Angela de Cruz por los hermanos y hermanas de la Hermandad, con celebración 
a su culminación de la santa misa en el convento a los pies de nuestra señora, celebra-
ción que intentaremos realizar cada año. Nuevamente, se ha llevado a cabo la ofrenda 
de alimentos a los pies del monumento de Santa Angela, acto solidario que realiza la 
hermandad a través de las hermanas de la Cruz, para ayudar a los más desfavorecidos. Ya 

HERMANDAD DE LA QUINTA ANGUSTIA
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dad estamos celebrando los cultos solemnes a nuestros titulares, momento que nos acerdad estamos celebrando los cultos solemnes a nuestros titulares, momento que nos acerdad estamos celebrando los cultos solemnes a nuestros titulares, momento que nos acer

en fechas navideñas, realizamos ese sueño que con tan-
to entusiasmo hemos emprendido, el I Belén Viviente 
“Jesús nace en Utrera”, evento que la hermandad llevó a 
cabo en la Plaza de Armas del Castillo de nuestra ciudad, 
donde pudimos recibir a multitud de personas y ofre-
cerles un rato de gratitud y donde pequeños y mayores 
pasaron unos momentos inolvidables trasladándose al 
pueblo de Belén por unos minutos; y en el cual ya esta-
mos trabajando para el próximo año. Teniendo siempre 
muy en cuenta las obras asistenciales, proyectada a tra-
vés de la Fundación Los Angeles, cuya iniciación estamos 
llevando a cabo, con el compromiso cristiano que debe-
mos demostrar todos los hermanos, cuya colaboración 
os pido desde estas líneas. Todo ello, contando siempre 
con la máxima participación de hermanos y cofrades, 
siempre bajo el empuje de lo que nos pide nuestro Papa 
Francisco quien quiere que seamos cristianos valientes y comprometidos, que defenda-
mos y proclamemos nuestra Fe, públicamente, ante la diversidad de ataques que esta 
sufriendo nuestra Santa Iglesia Católica.

Desde aquí, quiero enviaros unas palabras de aliento; tenemos que pretender una 
Hermandad viva, con la participación en el día a día de todos nuestros hermanos, para 
que sigamos engrandeciendo la Hermandad, para que sigamos en el camino que Cristo 
nos enseñó, enriqueciendo la espiritualidad propia de la Hermandad, asistiendo a los 
actos que esta organice, cultos internos y externos, actividades de formación, obras de 
caridad, actos de la parroquia, a comprometernos con la Iglesia, dando humildemente 
ejemplo de que verdaderamente somos seguidores de JESUS.  

Y para terminar, quiero despedirme, deseándoles a todos una feliz Semana Santa 
y una buena estación de penitencia, que ensalcemos y veneremos a Nuestro Señor Jesu-
cristo y a  su Bendita Madre, como verdaderos hermanos en Cristo. 

SALUDOS.
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Es muy desconocida la devoción utrerana a Jesús Resucitado, a pesar de que todos 
afirmamos que la Resurrección de Jesucristo es la esencia y fundamento de nuestra Fe. 
Sin esa vuelta a la vida del Hijo de Dios, hoy, no existiría la religión católica ni celebra-

ríamos la Semana Santa y mucho menos escribiríamos este artículo cofradiero. 
Dicho esto, vamos a dejar escrito que ni del principio de esta devoción utrerana (o 

sea, de lo más antiguo que conocemos) ni de su final (es decir, de hoy) vamos a tratar.
Nada desvelamos si afirmamos que lo más viejo que hemos encontrado sobre esta 

materia se encuentra en el Hospital de la Santa Resurrección (Hospitalito), ya que sus 
documentos nos hablan de su fundación, el 1-6-1514, por bula del papa León X; así como 
de la inauguración del nosocomio por fray Juan Laso de la Vega, obispo de Filadelfia y 
visitador del arzobispado hispalense, el 3-9-15151. 

Evidentemente, su fundadora Catalina de Perea y seguramente, su joven hijo, Juan 
Ponce de León, debieron ser devotos del Resucitado al ponerles dicho título y respecto, a 
sus comienzos y posterior evolución -con sus patronos, hermandad y numerosísimas vici-
situdes- hasta los momentos actuales en los que se cumple el V Centenario, más o menos 
con detalles de todas sus etapas, existen publicaciones modernas a las que nos remitimos. 

En cuanto a la que fue Asociación Parroquial Nuestro Padre Jesús Resucitado y María 
Santísima de la Estrella creada en 2004 y suspendida por la Iglesia Católica, a través del 
arzobispado sevillano, en 2011, diremos lo que todo el mundo sabe que no es otra cosa 
–dentro de otras muchas- que se fundó en Santa María y que estando en San José, dejó 
de existir como entidad católica. Como todo este tema es muy reciente, se encuentra 
en nuestra memoria y es fácil seguir su efímera trayectoria a través de las hemerotecas 
y medios digitalizados de esos años, consideramos que no es necesario dar más deta-
lles, aunque sí debemos indicar que ha sido una pena que esta incipiente asociación no 
se convirtiera en hermandad y de esta manera, que la devoción del Resucitado hubiera 
seguido creciendo y consolidándose dentro del seno de la Santa Madre Iglesia, porque 
aunque el verdadero Dios Vivo, se encuentra en el Santísimo Sacramento, y por ello, se 
realiza la procesión con Su Divina Majestad en su festividad, también es cierto, que es una 
buena catequesis las procesiones de un santo simulacro de Jesús Resucitado, siempre que 
se desarrolle con los permisos eclesiásticos correspondientes. En fin, hacemos voto para 
que algún día, todo quede normalizado. 

Tras esta pequeña introducción aclaratoria, vamos a dejar constancia –a modo de 
recopilatorio- de algunas noticias piadosas relacionadas con las procesiones utreranas del 
Resucitado, que –probablemente- nos van a sorprender y a reafirmar en nuestras convic-
ciones de que nuestro pueblo es muy rico en religiosidad popular. 

Seguiremos un orden cronológico, empezando por la más antigua: 

Año 1560.
 Se trata de la procesión del Resucitado de la cofradía de la Soledad de Utrera desde 

el convento del Carmen, como se disponía por sus reglas. 
Al poco tiempo, año 1604, las directrices del Sínodo del cardenal Niño de Guevara 

prohibieron este tipo de ceremonias, por lo que probablemente afectara a la nuestra. 

Manifestaciones de la devoción a Jesús Resusitado en Utrera 
dentro de la Iglesia Católica

PROPUESTA DE FORMACIÓN PARA EL CURSO 2014-15 DEL CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA.

Durante el presente curso, el Consejo ha propuesto un Plan de Formación para ayudar 
a los hermanos, cofrades y fieles de nuestra ciudad a crecer y madurar en la fe, dentro 

de la Iglesia.
Algunas de las acciones que en este plan se contienen ya se están llevando a cabo:

1.- Formación sobre la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del papa Francisco. 
A principios de diciembre dio comienzo un ciclo de cuatro sesio-

nes sobre la exhortación del papa, con la pretensión de dar a conocer 
este documento y, a partir de él, ser conscientes de la realidad y las 
necesidades de la Iglesia ahora. Toda una llamada al compromiso so-
cial y a la transformación misionera de la Iglesia

De estas sesiones se han ocupado los párrocos de nuestra ciudad 
junto con el director del Colegio Salesiano. Desarrolladas las tres pri-
meras, el próximo 17 de febrero concluiremos este ciclo con la sesión 
titulada “La dimensión social de la Iglesia”, a cargo del Rvdo. P. D 
Manuel Castellano. 

Este curso esta abalado por la Delegación Diocesana de Herman-
dades y Cofradías.
2.- III Encuentro de Jóvenes Cofrades.

El 27 de diciembre, fiesta litúrgica de san Juan Evangelista, patrón de la juventud, 
tuvo lugar el III Encuentro de Jóvenes Cofrades, que este año acontecía en la aldea de 
“El Rocío”.

La propuesta, que disfrutaron unos sesenta y cinco jóvenes, combinaba celebración 
de la Eucaristía, momentos formativos y culturales –visita al museo de “El Rocío” – y de 
convivencia.

Estos encuentros pretenden crear un ambiente de familia entre nuestros jóvenes y, al 
mismo tiempo, que sean el germen para otros momentos de intervención con los grupos 
de jóvenes de nuestras hermandades.

El agradecimiento del Consejo a la Hermandad del Rocío de Utrera, que gentilmente 
nos cedió sus instalaciones en la aldea para tal fin.
3.- Boletín semanal con el Evangelio dominical.

Con el objetivo de difundir la Palabra de Dios de cada domingo se está enviando por 
correo electrónico un boletín semanal en el que se presenta el Evangelio y otros docu-
mentos de apoyo  para la reflexión y la oración.

Todos los interesados en recibir este boletín, pueden inscribirse en nuestra web: 
http://www.consejodehermandadesdeutrera.org/

Sólo se ama lo que se conoce, y para conocer a Dios tenemos que acercarnos a su 
Palabra.

Francisco Pérez Ropero.
Tesorero.

Reencontrarnos con la “alegría del Evangelio”
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Este es el texto: “Cap. XL. q. trata de la fiesta 
d. la resurrección. 

Item. Ordenamos qesta scta. cofradia celebre 
perpetuamente en cada un año la fiesta de la Re-
surreccion en la manera siguiente. Que el viernes 
scto. dexe sepultado el cuerpo de jesuchristo en 
scta. Maria de la mesa desta villa. y ela mañana dela 
Resurreccion en siendo el dia vaya por el cuerpo 
de jesuchristo Resuscitado todos los cofrades. y el 
q. no viniere pague de pena medio real. Y todos 
traygan cera de sus casas, y a esta procession nos 
acompañen los frayles de dicho convento pagan-

doles su limosna. y este dia se trayga musica de menistriles”2. 

Año 1577
A continuación, vemos que existía –en nuestro pueblo- otra procesión del Resucita-

do. en este caso, organizada de la cofradía de la Vera Cruz de Utrera desde su ermita de 
la Corredera, que además, era considerado hospital o alberguería.

A continuación, viene la transcripción: “Yo El Provisor de Sevilla. Por quanto Por 
parte de los germanos y cofrades de la Sta. Beracruz de la villa de Utrera me fue fecha 
relación… la dcha. cofradía tiene debocion de cada un año fazer una fiesta de la santa 
rresurrezion de ntro. Señor Yesuxpto. El primero dia de pascua de Resurrección de ma-
drugada saliendo en procesion desde el hospital de la santaberacruz e yendo a la iglesia 
mayor de la dcha. Vª. acompañando en Ella El Vicario… 
y le doy licencia pa. Que de aquí en Adelante… el primer 
dia de la pascua de resurrección de cada un año (ha)gan 
la dicha prosesion… asistiendola El Vicº que es o fuere 
y clerigos de dicha villa y que no se ponga ympedimento 
alguno dado en Sevª a nueve de mar(zo) de mil quinsº 
setenta y siete años. El Lcdo. M. de Acosta (firmado y ru-
bricado)”3. 

Año 1608
Fue adquirida una imagen de Jesús Resucitado para 

la hermandad de la Soledad del convento del Carmen de 
Utrera. Veamos el encargo a un conocido escultor-imagi-
nero llamado Blas Hernández, que además fue el autor 
de la imagen de san Lorenzo que se encuentra hoy en 
Santa María: “Resucitado para la cofradía de la Soledad 
de Utrera. 

(4 de junio de 1608) Sepan quantos esta carta bieren 
como yo blas Hernández escultor vezino desta ciudad de Sevilla en la collacion de la 
madalena otorgo conosco que soi conbenido y consertado con agustin da la parra vezino 

de la villa de Utrera estante a el presente en esta dicha ciudad en nombre y como escri-
vano que es de la cofradía de la soledad de la dicha villa y nombrado para este efecto 
por el cavildo de la dicha confradia en tal manera que yo tengo de ser obligado como 
por esta presente carta me obligo de haser y dar ffecho y acavado en toda perfeccion una 
hechura de un cristo de la resurrección para la dicha cofradia de escultura que tenga 
dos baras menos una ochaba de alto y de pino de sigura encarnado con sus pariguelas y 
tornillos y su peaña doradas las molduras y el pañp del cristo ansi mesmo dorado y las 
potencias y diadema todo dorado que tenga su cruz de resurrección torneada y dorada 
y las dichas pariguelas an de yr de berde y jaspeado y la tabla a de ser de una bara de 
cuadrado todo ello bien hecho y obrado a contento e satisfacion de bos el dicho agustin 
de la parra el qual me obligo de comensar a hacer desde luego y no alsar la mano del 
hasta aberlo acabado el qual me obligo de lo dar acabado 
de todo punto para en fin de mes de diziembre deste año 
de mill y seiscientos y ocho y por rrazón de lo qual yo e 
de aver y llebar cincuenta ducados los quales me abeis de 
pagar bos el suso dicho en esta forma doscientos rreales 
que recibo agora de presente en dineros de contado y los 
tengo en mi poder de que me doy por contento y pagado a 
mi voluntad sobre que rrenuncio la esesion y leyes de la pe-
cunia e prueba de la paga como en ella se qontiene y otros 
ciento y cincuenta rreales por el dia de nuestra señora ocho 
de septiembre deste dicho presente año con condicion que 
para entonces a de estar hecho y acabado de madera y no 
lo estando no los tengo de aber por entonces hasta que lo 
tenga acabado de madera como dicho es y los otros dozien-
tos rreales restantes luego que lo haya acabado de escultura 
y encarnado y de todo punto como dicho es y si ansi no lo 
hisiere e cumpliere como dicho es consiento e por bien que 
bos el suso dicho en nombre de la dicha cofradia o quien su 
poder oviere pueda conbenir y consertar con otro cualquier 
maestro escultor que lo haga en la forma que dicho es o 
comprar otra hechura hecha en casso que la aya de la forma questa declarado y por lo 
que mas le costare de los dichos cinquenta ducados y por los dichos dozientos rreales 
que agora tengo rrecibidos y lo demas que rrecibiere me podais executar con solo vues-
tro juramento y declaracion o de quien buestro poder oviere o por la dicha cofradia lo 
oviere de aver en que dexo e difiero la prueba y aberiguación de todo lo suso dicho sin 
otro rrecaudo ni prueba de que os rreliebo y para que anssi lo cumplire doy conmigo 
por mi fiador a luis de la haya carpintero y entallador vezino desta dicha ciudad en la 
collacion de san miguel e yo el dicho luis de la haya que presente soy a lo suso dicho 
abiendo visto oydo y entendido esta escritura otorgo que salgo e me constituyo por fia-
dor… = Blas hernandez (rubricado) = Luis de la haya (rubricado). (Oficio IV – Pedro 
del Carpio- Libro II de 1608- Folio 811)”4.                          
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Año 1702

En una visita eclesiástica, realizada el 7-8-1702, se 
cita la imagen del Señor Resucitado cuando se describe 
la ermita de la Vera Cruz de la Corredera de Utrera, con 
dos naves, del siguiente modo: 

“Primeramente en el altar mayor en la testera Prin-
cipal un altar y en el enmedio una imagen de nuestra 
Sra De estatura entera con el titulo de nuestra Sra de la 
alegria bestida de tela blanca usado con frontal de plata 
toca y puños con puntas finas con y media luna a los pies 
de plata de martillo (…) y a los lados De nuestra Sra en 
dos nichos medianos San sebastián y San Roque de talla 
como de A bara de alto (…) y por el cuerpo de la Iglesia 
y dcha. nave Diez y ocho liensos de pintura de pinturas 
de diferentes devociones unos mayores que otros (…) 
Al lado derecho una imagen de nuestra Sra de la soledad (…) Y en la segunda nave de 
la Iglesia en la testera y Una imagen de nuestro Señor Jesuxpto crusificado de estatura 
entera en su cruz = Y a el lado derecho otra Imagen de Jesuxpto Resucitado = Al otro 
lado Señor San Pedro de rrodillas llorando Anbas Imágenes de estatura entera (…)Y en la 
dcha nave a Un lado otro altar de nuestro Señor Jesuxpto De estatura entera (atado) a la 
columna con su urna dorada (…)”5.

Siglo XVIII
El libro del historiador local Juan del Río, de finales del siglo XVIII, nos sirve conti-

nuamente de consulta, veamos lo que nos dice sobre estas procesiones antiguas de Jesús 
Resucitado desde la ermita de la Vera Cruz y desde el convento del Carmen de Utrera: 
“Antiguamente salia de esta ermita la procesion del Resucitado la madrugada del domingo 
de Pascua de Resurrección, y se ejecutaba del modo siguiente: un año salian de la ermita 
de la Vera-Cruz la comunidad de San Francisco y llevaban la imágen de Cristo resucitado 
é iban al convento de Nuestra Señora del Cármen, y salia la hermandad de la Soledad con 
dicha imágen y también la comunidad de aquel convento; seguía la procesión hasta la 
Iglesia mayor de Santa Maria, en donde se celebraban los oficios y fiestas de Resurrección, 
la que acabada, volvian á salir en la misma forma que habian venido, hasta la ermita de la 
Vera-Cruz, en donde quedaba el Señor y la comunidad de San Francisco: y la comunidad 
del Cármen juntamente con la hermandad de la Soledad, seguían con su imagen á su con-
vento, donde terminaba la procesion. Al siguiente año se hacia lo contrario; porque la her-
mandad de la Soledad con la comunidad iban á la ermita, y seguia este órden. Todo esto 
consta de los cuadernos antiguos de la Santa Vera-Cruz, de donde lo hemos copiado. El 
año fijo en que se dejó de hacer dicha procesión no se sabe: sólo sí que hasta el presente 
se ejecuta todos los años el domingo de Resurrección al romper el dia en el convento de 
Nuestra Señora del Cármen, en donde se sacan en procesion á Cristo resucitado, acompa-
ñado de muchos armados, como salian el viernes santo en la cofradía del santo entierro”6.

 1 HORTAS CÁLIZ, José. Datos Históricos. Privilegios e importancia del antiguo hospital de las Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo de la Ciudad de Utrera (Primera parte). Jerez de la Frontera. 1912. Pág. 12 a 29.
 2 Archivo Histórico Nacional de Madrid. Consejo. Legajo 1,165. Regla de la Hermandad de la Soledad de 
Utrera (16-2-1560). 
 3 Apéndice de las Reglas de la Hermandad de la Santa Vera Cruz de Utrera (11-3-1546). Fundación Biblioteca 
Manuel Ruiz Luque de Montilla.   
 4 BAGO Y QUINTANILLA, Miguel de. Documentos para la Historia del Arte en Andalucía. Volumen V. Año 
1932. Pág, 30 y 31.    
5 Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Priorato de ermitas. Legajo 05.304 (antes 3.888).
6 RÍO SOTOMAYOR Y GUTIERREZ, Juan del. Descripción de Utrera, fundación y adorno de sus templos y 
hazañas gloriosas de sus hijos. Sevilla. Sociedad del Archivo Hispalense a finales del siglo XIX. Pág. 201 y 202.  
7 Archivo General del Arzobispado de Sevilla Hermandades. Legajo 09.997 (antes 194). Cfr. CABRERA RO-
DRÍGUEZ, Antonio. Sinopsis de la Semana Santa de Utrera. Santo Entierro Grande. Año 2007. Pág. 29 y 30. 
CAÑIZARES JAPÓN, Ramón. Las Hermandades de la Soledad y Santo Entierro en el Reino de Sevilla. Sevilla. 
2014. Pág. 318 y 319. En este compendio, se señala esta fusión decimonónica, aunque no queda claramente 
reflejada la constitución de esta nueva hermandad dedicada al Santo Entierro de Jesucristo. 
8 GÓMEZ BURÓN, Manuel. Resurrección. Gran Jubileo del Año 2000. Utrera. Pág. 177.

Pasado el tiempo, a mediados del siglo XIX, se extinguió la hermandad de la Soledad 
y Santo Entierro de Utrera y con ella, se pierden – a su vez- las noticias sobre las procesio-
nes del Domingo de la Pascua de Resurrección. 

Tras diversos acontecimientos, que no vienen  al caso, se volvió a fundar -1 de julio 
de 1892- una nueva hermandad del Santo Entierro en la capilla de los Dolores de la calle 
San Fernando (hoy, de las HH. de la Cruz), junto al Arco de la Villa, que a la postre se 
fusionó con la de la Vera Cruz, el 31 de julio de 1895, cuando –ésta- residía en la capilla 
de la Trinidad de la calle de la Fuente. 

Aunque era una nueva corporación, debemos de pensar que cogió el testigo de la 
antigua hermandad soleana, sobre todo, al quedar como propietaria de la urna de carey, 
que es una preciosísima joya orgullo de los cofrades utreranos7.  

Para terminar, vamos a hacerlo con la cita de uno de éstos que nos habló de la Re-
surrección. En este caso, con unas palabras de Manuel Gómez Burón, pregonero, pero 
sobre todo utrerano no nacido aquí, ya que él, nos dejó escrito un precioso artículo en 
el primer libro-boletín del Consejo de Hermandades y Cofradías, año 2000, que os reco-
miendo su lectura y que sentenció (nunca mejor dicho, como juez que fue) lo siguiente:  
“No puedo de ninguna manera entender el Cristianismo si se para en la contemplación 
de la Pasión y Muerte de Cristo. El Cristianismo empieza precisamente cuando Cristo 
resucita”8. 

Antonio Cabrera Rodríguez.
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La Hermandad de Nuestra señora del Rocío de Utrera se 
encuentra este año de 2015 de FIESTA, todos los rocie-

ros, todos los devotos de la Santísima Virgen, todos los her-
manos debemos de estar muy contentos porque este 2015 
viene cargado de buenas noticias.

Sensaciones agridulces, pues a pesar de toda esta 
inyección de cosas buenas que se nos avecinan,  es el últi-
mo año de nuestra candidatura, la candidatura de una jun-
ta de Gobierno que encabezara la primera Hermana Mayor 

que ha tenido nuestra corporación rociera, la despedida del pleno de oficiales 
que preside desde 2012 Dª Antonia Romero Ordoñez, el adiós, o esperemos que 
hasta luego, de un grupo de devotos de la Blanca Paloma que un día sentimos la 
llamada de la Señora de Almonte para servirla y ensalzarla, aquí en nuestro pueblo 
de Utrera.

Este año será histórico para nuestra Hermandad, puesto que si Dios nos 
lo permite veremos de una vez,  como comienza la construcción de nuestra Ca-
sa-Hermandad, un sueño que ya desde los tiempos fundacionales de la corpora-
ción empieza a fraguarse como una de las bazas más importantes de la misma, aquí 
en el pueblo que nos ha visto nacer.

Después de muchísimo papeleo, resuelto ante las autoridades pertinentes 
para poner al día y legalizar jurídicamente el solar cedido a la Hermandad por el 
consistorio Utrerano, parece que ya nos encontramos ante la realidad de que di-
cho terreno puede comenzar su edificación, y con la colaboración de todos puede 
ser una obra maravillosa. Una obra excepcional, pero no en cuanto a proyecto, 
que lo es y mucho, sino en cuanto a la unión que se puede forjar entre todos los 
hermanos para su edificación.

Una obra que servirá sin lugar a dudas, no para la vanagloria de un herma-
no mayor, ni de ninguna junta de gobierno, sino que valdrá para realzar, engran-
dece, honrar y gloriar la memoria de la Santísima Virgen, nuestra Bendita Madre 
del Rocío, la que nos quita el sueño los trescientos sesenta y cinco días del año.

Además en la actualidad y gracias al gran trabajo de todos sus miembros y 
sobre todo de mayordomía, contamos con una Hermandad con sus arcas sanea-
das, que consigue sufragar los gastos que genera los cultos a la Virgen y el camino 
hacia sus plantas y que sobre todo, tiene una bolsa de caridad continua, para po-
der ayudar a esas familias necesitas de Utrera y sobre todo de nuestra Parroquia de 
San José. La organización de caballás, de nocturnas, la operación kilo, las distintas 

Los rocieros de Utrera estamos de fiesta

L
ros, todos los devotos de la Santísima Virgen, todos los her

viene cargado de buenas noticias.

que ha tenido nuestra corporación rociera, la despedida del pleno de oficiales que ha tenido nuestra corporación rociera, la despedida del pleno de oficiales que ha tenido nuestra corporación rociera, la despedida del pleno de oficiales 

pedidas, puerta a puerta y por-
que no decirlo, la cara dura que 
a veces tenemos que ponerle al 
asunto, permiten que muchas 
personas de Utrera que lo están 
pasando verdaderamente mal, 
puedan mejorar su calidad de 
vida, y todo ello gracias a María 
Santísima del Rocío.

Cierto es que no somos 
perfectos, puesto que nuestro 
compromiso cristiano a veces 

no es el mayor, ni el más adecuado para estos cargos que ostentamos y a veces 
no llegamos a estar a la altura, pero somos humanos, personas de carne y hueso 
que tropezamos varias veces en la misma piedra, hijos de Dios con nuestros fallos 
y nuestras faltas , pero que públicamente nos comprometemos para servir a esta 
hermandad, lo que no sirve es estar en la penumbra, cuestionando la labor que 
hacen los demás, lo que no vale es titubear a la hora del trabajo y dudar si arrimar 
el hombro , porque eso sí que no interesa para nada.

Todos vamos con la Virgen en su barquito, y si de verdad todos remáramos 
hacia el mismo lado, con el impulso que continuamente  recibimos de Dios, es-
taríamos ante una Hermandad muchísimo más grande y fuerte espiritualmente 
hablando. Confiamos que poco a poco esto sea posible y veamos como ese árbol 
rociero da sus frutos poco a poco en generaciones venideras.

 Además este 2015 nos va a dejar también la alegría, de que después de 
muchos años un rociero de los de verdad, de los que sienten a la Virgen en su co-
razón, va a ser el encargado de cantar las bienaventuranzas de María en el Pregón 
de las Glorias de Utrera.

Será nuestro Hermano Dº Antonio Manuel Romero Triguero, palaciego de 
nacimiento pero de corazón claramente Utrerano, Rociero por derecho y actual 
prioste de nuestra Hermandad, ese que cada año nos sorprende con un exorno 
floral maravilloso en la carreta del simpecao o con esos fastuosos montajes de 
altares que logran engrandecer, y de qué manera, la belleza de la Madre del Señor, 
florista de profesión, colaborador de cuantas causas lo requieren y fiel colaborador 
no solo de nuestra Hermandad sino de la Parroquia de san José, a la cual se siente 
unido muy especialmente.

no es el mayor, ni el más adecuado para estos cargos que ostentamos y a veces 
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A él le debemos el remoza-
miento que sufrió el año pasado la 
carreta del simpecao. Y se lo debe-
mos a él, porque su trabajo cabezo-
ta y constante junto con las cama-
reras de la Virgen: Fátima, Conso 
Y María del Carmen, han logrado 
recaudar los donativos necesarios 
para la restauración de peana y vara 
del simpecao, la restauración de los 
cuatro candelabros y la instalación 
del cableado nuevo para colocarle 
luz artificial a los mismos, el arreglo 

de techo y varales, el refuerzo de jarras y copas de flores, el afianzamiento de pirin-
dolas, el alzamiento y refuerzo del cajón y la colocación de 12 nuevas campanas.

De forma que con la colocación este año de los cuelgues en forma de ramos 
de aceitunas que se pretenden hacer, lograremos tener gracias al esfuerzo de todos, 
una carreta de arte, de las más significativas que entran por el Real del Rocío.

Por todo ello estamos de fiesta, en una continua Pascua florida, en la espera 
de ese ansiado Pentecostés glorioso que logra acercarnos a la Santísima Virgen del 
Rocío.

 ¡VIAVA LA VIRGEN DEL ROCIO!

¡VIVA LA BLANCA PALOMA!

¡VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS!

¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!

¡VIVA LA MADRE DE DIOS!

¡VIVA LA HERMANDAD DE UTRERA!

luz artificial a los mismos, el arreglo 

La Hdad. Ntra. Sra. del Rosario de Fátima y San Antonio 
de Padua llega al mes de mayo de 2014 celebrando sus 

cultos los días 10, 11, y 12 ; y la Función a Nuestra Titular el 
día 13, donde como es habitual nos acompañan numerosos 
hermanos y devotos.

El domingo 18 celebramos la tradicional Romería 
por las calles de nuestra ciudad, haciendo nuestra primera 
visita a la Parroquia de San José, donde nos reciben nuestro 
Director Espiritual y la Hermandad del Rocío.

Este año con motivo del Año Jubilar para conmemorar el 50 aniversario de 
la Coronación Canónica de nuestra patrona la Santísima Virgen de Consolación, la 
hermandad decide peregrinar al Santuario pasando por primera vez por la calle Mª 
Alba, barriada Muñoz Grandes y La Mulata, para celebrar la misa de romeros a las 
8:30h con una asistencia masiva de peregrinos.

Una vez finalizada esta, la hermandad 
junto con su titular se pone de nuevo en cami-
no, visita a su paso a nuestro Padre Jesús de las 
Veredas y en la casa salesiana a la Hermandad de 
los Estudiantes y la Archicofradía de Mª Auxilia-
dora, para continuar su recorrido hasta el lugar 
de acampada; por primera vez Parque Periurba-
no Vistalegre.

Debido a los años de crisis que estamos 
atravesando y por tal motivo falta de asistencia, 
la hermandad acuerda hacer la acampada más 
cerca del pueblo utrerano, para que este pueda 
disfrutar y acompañar a nuestra Virgen andan-
do.

Muchas de las personas que quisieron 
acompañarnos pudieron participar en el rezo 
del Angelus a las 12 del mediodía, al igual que al 
rezo del Santo Rosario a las 6 de la tarde. Sobre 
las 20:30h la hermandad emprende su camino 
de vuelta para entrar por Avenida Virgen de Fá-
tima hasta llegar a su capilla bien entrada la noche, donde fue recibida por gran 
afluencia de público.

Hermandad  de  Ntra.  Sra.  del  Rosario  de  Fátima  
y  San  Antonio  de  Padua

L
hermanos y devotos.

por las calles de nuestra ciudad, haciendo nuestra primera 
visita a la Parroquia de San José, donde nos reciben nuestro 
Director Espiritual y la Hermandad del Rocío.
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Otro de los actos 
importantes a destacar de 
esta hermandad, son las 
dos peregrinaciones que 
durante más de 25 años 
viene realizando (mayo-oc-
tubre) a Fátima, al igual 
que distintos viajes de 
convivencia entre los her-
manos.

El día 6 de diciem-
bre nos desplazamos a An-
tequera (Málaga), donde 
visitamos los “Dolmen”, 

“La Colegiata” y “El Torcal”, una experiencia inolvidable.
Cuando estamos redactando este documento, tenemos todo preparado para 

la IIIª Peregrinación al Beato Fray Leopoldo el día 1 de febrero, con visita a Sierra 
Nevada.

Ya para despedirnos os contamos el último proyecto con motivo de la llegada 
el 6 de febrero de la Virgen de Fátima Peregrina a Huelva, nosotros nos desplaza-
remos el próximo día 15 de febrero para participar en los actos a celebrar en la 
Parroquia de la Purísima Concepción (Huelva). Una vez finalizado almorzaremos en 
el Hotel La Rábida para desde allí, no podía ser menos, visitar a la Virgen del Rocío.

             

Somos lo que hacemos. Son los actos, lo que definen a una 
persona. Más allá de lo que digan, o uno diga de sí mismo, 

a la persona se la conoce por su obra. Esta idea es extrapola-
ble a una Hermandad. Por eso, si queremos describir la vida 
e identidad, de esta Hermandad, hemos de responder a una 
pregunta: ¿Qué hacemos?

Pues, la respuesta es sencilla, hacemos lo que todas las 
Hermandades. Es decir, intentar cumplir con los fines, por los 
que se crean estas Instituciones religiosas. Las Hermandades 

cuentan con un único designio existencial, la Formación, la Caridad y el Culto.
Somos parte de la Iglesia, y por ello, compartimos la misión que Cristo nos dejó. 

La Buena Nueva, el anuncio del Evangelio. La Iglesia está llamada, a llevar esa Buena 
Noticia, a todos los confines del mundo, nosotros sabedores de nuestras limitaciones, 
nos tenemos que conformar con hacérsela llegar, en la medida de lo posible, a nuestros 
hermanos y nuestra querida Utrera. Es en este nudo gordiano de la Evangelización, 
dónde se halla el meollo de la Formación. Por eso, intentamos dedicar varias páginas a 
este punto, en los boletines bianuales de nuestra Corporación. Y a demás, en el día a 
día, propagando el Evangelio en las conversaciones cotidianas, en los gestos, en el amor 
profesado a Cristo y a los hermanos, en definitiva.

Y es de amor, de lo que hablamos, cuando decimos Caridad. Quizá, el pilar más 
sensible, de cuantos sostienen a una Hermandad. Todos somos hermanos, al participar 
del soplo divino de Dios, lo que nos confiere la dignidad y nos hace ser las criaturas 
predilectas de la creación. Por eso, la Caridad, el amor al otro por el mero hecho de ser 
el otro, es fundamental en la vida del cristiano.

Contando, con la angustiosa situación económica, que llevamos padeciendo, en 
Europa en los últimos años, son muchas las personas necesitadas. No solo de la locali-
dad, sino también extranjeros que han tenido que, desesperados, dejarlo todo por un 
futuro mejor. Así, ha habido en nuestra Cofradía un incesante río de personas necesi-
tadas, que de una forma callada, discreta y humilde, han llamado a nuestra puerta en 
busca de ayuda. Nosotros, no hemos sino intentado paliar su sufrimiento, en la medida 
de nuestras posibilidades. Para lograr, los medios materiales y económicos, que permi-
tan esta ayuda, hemos recogido donativos durante todo el año. Hemos abierto un Belén 
Solidario, que nos ha permitido recoger una importante cantidad de alimentos, con los 
que hemos podido ayudar a familias necesitadas y a Caritas Parroquial. También, en las 
navidades, se celebró una zambomba solidaria, que con la inestimable ayuda de la Tertu-
lia “La Parihuela”, se pudieron recoger bastantes alimentos y donativos.

Pero no solo de pan vive el hombre. Por lo cual, hay una caridad igualmente 
importante, la del espíritu. El alma puede sufrir hambre y necesidad. Y es ese saber escu-

Santo Crucifijo de Los Milagros

S
ble a una Hermandad. Por eso, si queremos describir la vida 

pregunta: ¿Qué hacemos?

cuentan con un único designio existencial, la Formación, la Caridad y el Culto.cuentan con un único designio existencial, la Formación, la Caridad y el Culto.cuentan con un único designio existencial, la Formación, la Caridad y el Culto.
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char, el atender pacientemente, a los problemas y vacíos 
que puedan sentir las personas, una forma de caridad. 
Caridad

intangible, menos evidente, pero igualmente 
importante. Hay muchas personas, que en este mundo 
sordo de egoísmo, sólo necesitan unos oídos que los 
escuchen.

Finalmente, hay que pararse en la esencia de 
toda Hermandad. El origen por el que surgen. El Culto 
público y privado, la Protestación Pública de Fe. Es nues-
tra mayor obligación, dar ese Culto a nuestros Sagrados 
Titulares. Así, los dieciocho de cada mes, tenemos misa 
de hermandad, con el previo rezo del Santo Rosario, 
acto piadoso que oxigena y vitaliza el alma. Es el cuarto 
viernes de Cuaresma, cuando tenemos la Función Prin-
cipal al Santo Crucifijo de los Milagros, con el posterior 
Vía Crucis, origen y emblema de Nuestra Corporación. 
Y con la inminencia de la Semana Grande, el Viernes de Dolores, tenemos el devoto 
besapié al Señor de los Milagros. Pero el culmen de nuestra Protestación de Fe, llega 
cada Viernes Santo, con la estación de penitencia de la Hermandad, en el comienzo de 
la noche de ese día santo. Es el veintinueve de septiembre, cuando nuestro titular San 
Miguel Arcángel, Príncipe de las Milicias Celestiales, recibe Culto de todos los Hermanos. 
Y Nuestra amadísima Titular, María Santísima de la Concepción, es honrada, el domingo 
siguiente a la Inmaculada. Fecha que en nuestra tierra mariana, adquiere más belleza de 
la que de por sí, ya va intrínseca en esa fecha.

Junto a estos Cultos públicos, existen los Cultos privados. Esos que hacen mella 
en el interior de cada uno. Con acciones incansables, intentamos lograr una devoción 
en nuestras imágenes, que germinan y florecen en lo más profundo, de tantas y tantas 
personas, que cualquier día del año podemos ver en la Parroquia, ante los altares de 
nuestros Titulares. Implorando, agradeciendo, reconociendo la Gloria de Dios, de una 
forma callada, anónima y personalísima. Es la muestra particular de amor a Nuestras 
Imágenes, por tantas y tantas cosas, que sólo los que están ante Ellos, saben.

En esencia, esto es nuestra Hermandad. Aunque, hay muchas más cosas. La par-
ticipación en el Corpus Christi. El tradicional Pregón Audiovisual, que ha echado raíces 
como antesala, de lo que semanas después vamos a vivir y disfrutar. Y por supuesto, 
participamos de la vida de nuestra Parroquia, que nos acoge y cuida.

Por todo esto, ¿Qué somos? Somos Hermandad.

Y con la inminencia de la Semana Grande, el Viernes de Dolores, tenemos el devoto 

SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR  -21 DE FEBRERO-
HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES -CAPILLA DEL CARMEN-

FUNCIÓN VOTIVA AL SANTÍSIMO CRISTO DE SANTIAGO  -28 DE FEBRERO-
HERMANDAD DEL SILENCIO –PARROQUIA DE SANTIAGO-

MISTERIO DE LA QUINTA ANGUSTIA -28 DE FEBRERO-
HERMANDAD DE LA QUINTA ANGUSTIA –PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA MESA-

NUESTRO PADRE JESÚS REDENTOR CAUTIVO -6 DE MARZO-
HERMANDAD DEL SILENCIO -PARROQUIA DE SANTIAGO-

SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN  -7 DE MARZO-
HERMANDAD DE LOS MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN – SANTUARIO DE CONSOLACIÓN-

NUESTRO PADRE JESÚS ATADO A LA COLUMNA  -14 DE MARZO-
RMANDAD DE LOS ACEITUNEROS –PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA MESA-

SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS  -14 DE MARZO-
HERMANDAD DE LA TRINIDAD –CAPILLA DE LA TRINIDAD-

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO  -15 DE MARZO-
HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO –CAPILLA DE SAN BARTOLOMÉ-

SANTO CRUCIFIJO DE LOS MILAGROS -20 DE MARZO-
HERMANDAD DEL SANTO CRUCIFICO DE LOS MILAGROS –PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA MESA-

SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE -21 DE MARZO-
HERMANDAD DE LOS GITANOS – PARROQUIA DE SANTIAGO-

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES -27 DE MARZO-
HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ –CAPILLA DE SAN FRANCISCO-

NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO -28 DE MAYO-
HERMANDAD DEL ROCÍO DE UTRERA –PARROQUIA DE SAN JOSÉ-

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA -18 DE ABRIL-
HERMANDAD DE FÁTIMA –CAPILLA DE FÁTIMA-

MARÍA AUXILIADORA -24 DE MAYO-
ARCHICOFRADÍA DE MARÍA AUXILIADORA -CAPILLA DEL CARMEN-

FUNCIÓN CORPUS CHRISTI -7 DE JUNIO-
Sacramental de Santa María –Parroquia de Santa María- 

FUNCIÓN EUCARÍSTICA  -14 DE JUNIO -
SACRAMENTAL DE SANTIAGO –PARROQUIA DE SANTIAGO-

NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACIÓN   -8 DE SEPTIEMBRE-
HERMANDAD DE CONSOLACIÓN –SANTUARIO DE CONSOLACIÓN-

FUNCIÓN PRINCIPAL DE LAS HERMANDADES
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