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editorial

Muchas han sido las veces que he utilizado este medio para comunicarme 
con todos nuestros hermanos, pero nunca desde esta plataforma de 
privilegio que he alcanzado gracias a la benevolencia y confianza de 
todos vosotros. Plataforma desde donde, junto a la “Mesa de Gobierno” 

elegida, pretendemos todos los componentes de ella, trabajar de forma continuista, 
en una vida de hermandad que afortunadamente ha pasado recientemente el ecuador 
de una etapa.

Somos conscientes del legado recibido y muchas las ilusiones puestas en la 
consecución de unas metas que con anterioridad eran impensables. La Hermandad 
hecha Cofradía, según estudios externos, la convierten en una de las primeras, sien-
do nuestra misión la de mantenerla y si es posible aumentarla, guardando el mismo 
respeto hacía las hermandades del día y hacia el pueblo de Sevilla como hasta ahora, 
cumpliendo con todos los horarios y haciendo el mismo esfuerzo para conseguirlo.

Si para el culto externo, tenemos que trabajar para mantenerlo y aumentarlo; para 
los cultos internos tenemos que trabajar sin descanso, tratando de conseguir la ma-
yor asistencia de nuestros hermanos y potenciando, como Hermandad Sacramental, 
todos los cultos dedicados al Santísimo.

Junto al cumplimiento de lo que nos manda nuestras Santas Reglas, tenemos 
muy claro que nuestra misión tiene que estar encaminada a trabajar primero: “por y 
para” la Iglesia; segundo: colaborar con la sociedad en la que vivimos, no para hacer 
lo que tienen que hacer nuestros gobernantes y políticos, sino para en la medida de 
lo posible crear proyectos que ayuden a hacer menos penosa las situaciones de crisis 
y miseria en la que nos encontramos; y tercero: trabajar por nuestros hermanos que 
junto a nuestros Sagrados Titulares, es el mejor y mayor patrimonio que tenemos en 
la Hermandad.

Muchos son los proyectos que tenemos en mente y muchos los que ya estamos 
desarrollando, pero de todos, sin contar “la formación” que es fundamental, nos que-
remos volcar en los que estén encaminados a cumplir con los objetivos de nuestro 
Pastor y en el voluntariado de nuestra Hermandad, que queremos oficializar en este 
mandato.

La tarea acaba de empezar y esperamos la colaboración y compresión de todos. 
Colaboración que hacemos extensiva, no solamente a nuestros hermanos sino a todos 
aquellos que estén dispuestos a dar algo por lo demás y a su vez se encuentren bien 
entre nosotros.

Gracias de nuevo por la confianza depositada en este grupo de trabajo y desde 
estas páginas os deseo Salud y Refugio para todos vosotros y para vuestros seres 
queridos.

José María Lobo Almazán
Hermano Mayor
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Una noche de estas, 
cuando he cerra-
do las puertas del 

templo de San Bernardo 
y me disponía a volver a 
la sacristía para apagar las 
luces de la iglesia, sentí el 
deseo de sentarme en los 
bancos junto al Cristo de 
la Salud para contemplarle 
y rezarle.

Admiré la belleza de la 
talla, sus finas proporcio-
nes, la armonía de todo el 
conjunto que forma con su 
retablo. Y en el silencio de 
la noche comencé a salu-
darle, a dirigirme al Señor 
crucificado, paciente en su 
madero, sereno en la crueldad de su sacrificio.

¿Qué esperas de nosotros Señor?, ¿Qué le pides a tu hermandad en estos tiempos 
duros para la fe que  representas?.... ¿tienes algo  que decirnos?

En la falta de sonora respuesta intuí que el mensaje era claro. Allí estaba su 
imagen con los brazos abiertos, abarcando a los que se acercan a ofrecerle sus pre-
ocupaciones diarias. Su cuerpo llagado por la herida abierta del costado, entrar por 
esta llaga significa conquistar el corazón de Dios. Sólo lo hacen los heridos por las 

colaboración

UNa NocHe de eStaS
Mario Fermín Ramos Vacas

Director Espiritual
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nuevas lanzas de la existencia humana. Y observé sus manos clavadas a la cruz, pero 
me pareció que aquella cruz no era ya la de madera, sino la de tanta gente que carga 
con ella cada día en sus afanes diarios. Por último me fijé en su rostro golpeado por 
la saña de la muerte, rostro que  contiene  la  vida que amanece tras la tensión de 
una noche cerrada.

Pude intuir que el Señor tenía mucho que decirnos a la Hermandad de San Ber-
nardo y que en su imagen estaban todas sus palabras. Que bastaba estar atentos para 
entrar en diálogo con su presencia  y que sólo los que quieren escuchar con  buen oído 
y ver con mirada diáfana, podrán captar las señales que nos está mandando desde la 
elocuencia de su retablo.

Cuando quise terminar aquel rato de meditación ante el Señor, recapitulé el sabor 
que me había dejado el encuentro con su Sagrada Imagen. Eran distintas las impresio-
nes que afloraban en mi mente, como trazos de un paisaje que reverdece regado por 
las aguas del buen ánimo.

En este cuadro de impresiones distinguía el perfil de muchas gentes, eran semblan-
tes humanos desdibujados, sin color, como faltos de fuerza en su identidad creyente. 
Necesitados de alimento que nutriese su ser y actuar. Eran tantos los que deambulaban 
como “ovejas sin pastor”, ávidos de encontrar una mesa donde sentarse para saciar su 
apetito de valores dichosos. Serían los hermanos de San Bernardo que aún no parti-
cipan de la Misa del Domingo. Se conforman con la tarde del Miércoles Santo y no 
responden a la invitación del Señor a llenarse de su comunión eucarística. Alimento 
que daría fortaleza y color a su personalidad cristiana.

En este amplio  horizonte  tan ancho como la sociedad actual, existen muchos ca-
minos que se enlazan formando un laberinto por el que sería fácil perderse. En cada 
cruce del sendero de la vida se impone una elección, una opción consecuente. En el 
paisaje de mis impresiones, alguno de estos caminos estaba marcado con una cruz, la 
del Señor de la Salud. Es el sendero de Cristo, para descubrirlo es necesario conocer 
su código de circulación, el evangelio explicado por la Iglesia. Por eso me pregunté 
¿cuántos hermanos conocen la palabra de Dios?, ¿la meditan y citan como la primera 
Regla que ilumina sus decisiones diarias? Si la practican llegarán a buen puerto, si la 
olvidan se alejarán de la salud que el Señor nos regala.

Por fin, todo el paisaje está salpicado por fuentes que ofrecen sus aguas. Pero en  
muchas las aguas que manaban eran oscuras, contaminadas por agrias experiencias 
no resueltas. Aguas que debilitan las fuerzas para el camino de cada día. Pero había 
algunas que tenían una imagen grabada, era la silueta de María, que acoge con sus 
manos de Madre, Refugio de los que se acercan con  devoción. La Virgen repite desde 
el Evangelio su llamada suplicante:”haced lo que Él os diga”. Los que beben de esta 
fuente de María del Refugio sienten que la gracia  de Dios transforma la tristeza del 
pecado, en la alegría de estar reconciliado por el perdón, gozosos del don que le ofrece 
la  Hermandad de su Iglesia.

Dios quiera que estos dones: la Eucaristía, la Palabra Evangélica y el perdón recon-
ciliador, sean las prioridades insistentes que ofrezca nuestra querida Hermandad de 
San Bernardo. 
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•	 DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2010, JUE-
VES EUCARÍSTICO:

 Liturgia de la Palabra, exposición, ado-
ración y bendición con el Santísimo 
Sacramento.

 Capilla Sacramental, a las 20:30 horas.

•	 DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2010, SA-
BADO: 

 Festividad de Santa Bárbara, a las 20:30 h.
  
•	 DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2010, 

MIÉRCOLES:
 Festividad de la Pura y Limpia Concep-

ción de la Santísima Virgen María, a las 
11:00 horas

•	 DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2010, 
VIERNES:

 Solemnidad de la Natividad de Nuestro 
Señor Jesucristo, a las 24:00 horas.

 (Aunque no sea culto establecido en 
nuestras Santas Reglas, la Hermandad 

asiste a esta importante misa parroquial 
de Navidad.)

•	 DÍA 13 DE ENERO DE 2011, JUEVES 
EUCARÍSTICO:

 Liturgia de la Palabra, exposición, ado-
ración y bendición con el Santísimo 
Sacramento.

 Capilla Sacramental, a las 20:30 horas.

•	 DÍA 29 DE ENERO DE 2011, SÁBADO:
 Besamanos de María Santísima del Re-

fugio durante toda la tarde.

•	 DÍA 30 DE ENERO DE 2011, DOMINGO:
 Besamanos de María Santísima del Re-

fugio durante todo el día.
 Solemne Función de Besamanos a nues-

tra Amantísima Titular, a las 11:00 horas.

•	 DÍA 3 DE FEBRERO DE 2011, JUEVES 
EUCARÍSTICO:

 Liturgia de la Palabra, exposición, adora-
ción y bendición con el Stmo. Sacramento.

 Capilla Sacramental, a las 20:30 horas.

próximos cultos

retIro de adVIeNto
Martes, día 27 de noviembre a las 10:30 horas, junto a la Comunidad Parroquial impar-

tido por nuestro Director Espiritual y Párroco.

“LoS NIÑoS coN La VIrGeN deL reFUGIo”
Queridos niños y niñas de nuestra hermandad: 
El sábado 29 de enero a las 18:00 horas, durante el Besamanos de María Santísima 

del Refugio, tendrá lugar la ofrenda floral a nuestra querida Madre. No olvides venir a 
estar un ratito con Ella y traerle tu ramito de flores.
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caBILdo GeNeraL ordINarIo de SaLIda
De acuerdo con lo previsto en nuestras Santas Reglas, se convoca  la ce-

lebración de CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA, a celebrar 
en la sala capitular de esta Hermandad, sita en calle Santo Rey, número 34, 
de la ciudad de Sevilla, para el próximo día 25 de enero de 2011, a las veinte 
horas en primera citación y a las veinte y treinta horas en segunda citación 
y última, con arreglo al siguiente

ordÉN deL dÍa

1º. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta del Cabildo anterior.
2º. Cultos a celebrar.
3º. Informe del Sr. Primer Mayordomo. Presupuesto de Salida.
4º. Aprobación de la salida en Estación de Penitencia a la S.M.P. Iglesia Ca-

tedral de Sevilla el próximo Miércoles Santo.
5º. Cuotas de Salida.
6º. Ruegos y preguntas, que sólo podrán realizarse sobre los temas del Ca-

bildo, según lo dispuesto en nuestras Santas Reglas.

Lo que se pone en conocimiento de todos los hermanos y hermanas mayores de die-
ciocho años, con un año de antigüedad en la Hermandad, comunicándoles la obligación 
que tienen de asistir a este Cabildo.

Sevilla, noviembre de 2010.

 Vº.Bº. El Hermano Mayor. El Primer Secretario.
 José María Lobo Almazán José Antonio Arévalo Quijada.

cabildo

LoterIa de NaVIdad
Se encuentran disponibles en Mayordomía par-
ticipaciones para el Sorteo de la Lotería de Na-
vidad, que se celebrará el día 22 de diciembre; 

como en otras ocasiones, el número que este año 
juega nuestra Hermandad es:

6 7 . 0 4 1
PRECIO POR PARTICIPACIÓN: 2 €.
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NUeStro MIÉrcoLeS SaNto
De la reunión de Hermanos Mayores del Miércoles Santo, celebrada el pasado día 8 de 

noviembre, podemos entresacar la puesta en común de las fechas y sedes de las 3 convivencias 
del “Día” para el actual curso cofrade, así como la obtención de los días y horas de las Funciones 
Principales a celebrar por nuestras queridas hermandades del  Miércoles Santo.

CONVIVENCIAS:
1ª) Hermandad del Buen Fin,  día 29 de noviembre de 2010 
2ª) Hermandad de los Panaderos, día 22 de febrero de 2011 
3ª) Hermandad de la Sed, día 26 de mayo de 2011.

 
FUNCIONES PRINCIPALES (año 2011):
 Hermandad del Carmen Doloroso, día 20 de Febrero, a las 12:00 horas. 
Hermandad de La Sed, día  27 de Marzo, a las 13:00 horas. 
Hermandad de San Bernardo, día 20 de Marzo, a las 11:00 horas. 
Hermandad del Buen Fin, día  6 de Marzo, a las 12,30 horas. 
Hermandad de La Lanzada, día 20 de Marzo, a las 12:00 horas. 
Hermandad del Baratillo, día 13 de Marzo, a las 10:30 horas. 
Hermandad del Cristo de Burgos, día 30 de Enero,  a las 12:45 horas. 
Hermandad de las Siete Palabras, día 13 de Febrero, con horario a determinar. 
Hermandad de los Panaderos, fecha y horario a determinar.

caridad
dIPUtacIÓN de carIdad

Queridos hermanos en el Santísimo Cristo de la Salud:
Desde el pasado mes de julio en que tomé posesión de mi cargo, vengo desarrollando 

el puesto de Diputada de Caridad de nuestra Hermandad. Por ello, enarbolando siempre 
como bandera el  lema de nuestra corporación: “DONDE HAY CARIDAD Y AMOR ALLÍ 
ESTÁ DIOS “, me dirijo a todos vosotros para solicitaros vuestra colaboración en la anda-
dura que se ha iniciado con esta nueva Junta de Gobierno.

A esta Diputación de Caridad aún le queda mucho trabajo que realizar, por ello será 
bien recibida toda aquella ayuda que se nos puedan proporciona, aunque sea pequeña 
(que siempre será grande). Son muchos proyectos que queremos acometer porque son 
numerosas las necesidades que intentaremos aliviar. Queremos formar grupos para 
visitar enfermos, residencias de ancianos, hospitales etc.; crear gabinetes de consultas  
(abogados, psicólogos, médicos, profesores, etc. y todas las profesiones que nos puedan 
servir de ayuda), lo cual sólo os costaría un poco de vuestro tiempo libre. Además de 
estar abiertos a todas aquellas sugerencias que nos hagáis llegar para atender a los más 
necesitados y facilitar nuestro trabajo.

Tenemos una nueva y preciosa Casa Hermandad que tenemos que llenar entre todos 
de amor, trabajo, amistad, alegría, para que de verdad sea “preciosa”.

Os esperamos a todos.
ANA MARÍA CEPELLO NAVAS.

Diputada de Caridad.  
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formación
Manuel Fernández Vela.

Consiliario Segundo.

Como reza en la introducción de nuestras Santas Reglas, en su capítulo Comunidad de Fe 
en el apartado referente a la Espiritualidad de la Hermandad: “La fe de los hermanos debe 
fundamentarse en la Palabra de Dios, aceptada y vivida en sinceras actitudes cristianos, que 

reflejan siempre una plena coherencia con el Evangelio”. Más adelante, en el apartado Comunidad 
Eclesial, encontramos la siguiente cita: “esta Hermandad quiere estar en comunión constante con la 
iglesia local de Sevilla y con la Comunidad Parroquial en la que tiene su sede y participar activa y co-
rresponsablemente con los organismos pastorales”.

 Haciendo también memoria a lo dispuesto en el mencionado texto, el segundo párrafo 
del artículo 2 nos dice lo siguiente: “Será también otro de los fines primordiales de la Hermandad 
facilitar al máximo la mutua compresión y conocimiento entre los hermanos, por todos los medios a su al-
cance, promoviendo y estimulando el auténtico espíritu de hermandad, promocionando medios de cultura 
, fundamentalmente de orden religioso, en bien de los hermanos y fomentando las obras de misericordia, 
no solo entre los miembros de la propia Hermandad, sino también cooperando con la Parroquia de San 
Bernardo donde la misma se haya establecida desde su fundación”.

 En conclusión a lo descrito, parece evidente que uno de los deberes principales que como 
miembros de nuestra corporación tenemos es el de formarnos y darle a nuestros hermanos la 
oportunidad de formarse, en especial religiosamente y por supuesto cultural y socialmente. Es por 
ello, que desde mi cargo de Consiliario Segundo, y a solicitud de nuestro Hermano Mayor, me 
preocupe de la formación de nuestros hermanos, y en consecuencia nos hemos puesto a trabajar 
en ello, ofreciendo para el actual curso cofrade 2010-2011, las siguientes actividades a desarrollar:

- FORO MONSEÑOR ÁLVAREZ  ALLENDE, del cual encontrareis detallada información en 
otras páginas de este medio.

- CICLOS DE CINE-FORUM,  donde desarrollaremos temas de la vida de Jesús, a partir 
emisiones de películas tales como “LA NATIVIDAD” en Adviento y “LA PASIÓN” en Cuaresma.

- ITINERARIO DE FORMACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS, a propuesta de la Conferencia 
Episcopal Española.

- Así como algunos proyectos que estamos preparando, y otros para los cuales esperamos 
vuestra colaboración, además que nos hagáis llegar propuestas y sugerencias. 

También estamos iniciando un curso para aquellos hermanos que quieran recibir el Sacramen-
to de la Confirmación, si estás interesado en ello puedes ponerte en contacto conmigo llamando 
al teléfono de la hermandad: 954 532 617, martes o jueves de 20:00 a 22:00 horas.

De todos estos temas iras recibiendo información puntal en nuestra pagina web: www.her-
mandaddesanbernardo.org o en otras ediciones de este boletín.

La HerMaNdad VUeLVe a ceLeBrar La FUNcIÓN eN HoNor de SU tItULar, 
SaN BerNardo, eL 20 de aGoSto.

La Hermandad después de llevarse varios años celebrando la función en honor de su Titular, Señor 
San Bernardo, el último domingo del mes de septiembre vuelve según acuerdo de Cabildo de Oficiales, del 
pasado mes de septiembre, a retomar la tradición y a cumplir con lo que ordenan las Santas Reglas, de 
celebrar Función en su honor el día de su onomástica, 20 de Agosto.

La Hermandad seguirá celebrando el último domingo de septiembre el “Día de la Parroquia”. 
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El Foro de Formación 
Monseñor Álvarez 
Allende tiene por ob-

jeto  formar a los miembros 
de nuestras feligresías, aso-
ciaciones eclesiales, her-
mandades y cofradías,   en el 
conocimiento de los valores 
religiosos cristianos, huma-
nos e histórico-culturales, 
sensibilizándolos y con-
cienciando a los distintos 
feligreses de nuestras pa-
rroquias y a los hermanos 
de nuestras hermandades 
y cofradías sobre la im-
portancia de la formación 
cristiana en la vida personal 
y corporativa, además de 
sensibilizarles en el sentido 
que tiene el pertenecer a la 
Iglesia en este siglo XXI, tra-
tando de que asuman, por 
tanto, las responsabilidades, 
compromisos y tareas que 
de ello se deriven. 

A la par de reforzar la relación fraterna entre nuestras instituciones e invitar a otras que 
lo deseen, incorporarse para enriquecer nuestra intención.

Con el objetivo marcado anteriormente, este seminario va destinado a cuantas perso-
nas estén interesadas en participar de la vida de la Iglesia por medio de las hermandades 
y distintas asociaciones anteriormente mencionadas, especialmente las incluidas en el 
Arciprestazgo de San Bernardo y su zona de influencia.

I Foro de ForMacIÓN
arcIPreStaZGo Y Sector de SaN BerNardo

“MoNSeÑor ÁLVareZ aLLeNde”

formación
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El mismo está organizado por distintas hermandades del sector de San Bernardo, y se 
engloba dentro de las actividades del Plan de Formación para el Curso 2010-2011 de la 
Delegación Diocesana de HH. y CC. de la Archidiócesis de Sevilla. 

Este ciclo anual, tendrá una duración de 4 sesiones repartidas dentro del curso cofrade, 
a razón de una sesión en los distintos tiempos del año litúrgico, según detallamos a con-
tinuación:
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colaboración

La solidaridad, el altruismo y el com-
promiso con la vida comunitaria son 
valores profundamente arraigados en 

la tradición social y cultural de nuestra tierra. 
Preocuparse por los demás, ofrecer de forma 
espontánea y generosa la ayuda a quien lo 
necesita, implicarse personalmente en los 
problemas comunes, son actitudes cotidianas 
sobre las que se ha ido construyendo una 
sociedad cuyo sentido humanitario y tole-
rante constituyen rasgos fundamentales de 
un patrimonio cívico que se debe preservar 
y promocionar.

Las organizaciones de acción volunta-
ria, que cuentan con una larga trayectoria, 
han sido precursoras; desde diferentes 
tradiciones y orientaciones, de los valores 
de solidaridad, responsabilidad colectiva y 
progreso en los que se inspira el moderno 
concepto de Estado del Bienestar. El volun-
tariado es un movimiento comprometido 
en defender los intereses de personas y 
grupos en situaciones más desfavorables y 
contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los demás.

Nuestra Hermandad, a lo largo de su 
trayectoria, ha venido tratando de implicar-
se también en la defensa de ese grupo de 
desfavorecidos y nos hemos sentido orgu-
llosos de lo mucho hecho; pero entendemos 
que ha llegado el momento de superar el 
voluntarismo de las acciones individuales, 
aisladas o esporádicas y organizar de una 
vez el voluntariado, sin dejar de hacer lo 
que venimos haciendo. Queremos que 
nuestros voluntarios sean figuras claves, 
figuras que:

* Nos aporten la perspectiva de la comu-
nidad, así como una amplia variedad 

eL VoLUNtarIado eN NUeStra 
HerMaNdad de SaN BerNardo

de experiencias. Sean catalizadores que 
detecten y trasladen a la hermandad las 
demandas sociales emergentes.

* Lleguen más allá de donde tradicional-
mente podemos alcanzar nosotros desde 
la hermandad, ampliando su ámbito de 
actuación acercando a ésta mayor número 
de personas y organizaciones comunitarias.

* Transmitan los valores y fines que mar-
quen el área de acción social  de nuestra 
hermandad.

En resumidas nuestro voluntario/a actua-
rá como embajador de la Acción Social de la 
Hermandad de San Bernardo.

Al mismo tiempo queremos que nuestros 
voluntarios reciban a cambio, mucho más de 
lo que puedan esperar, como por ejemplo:

* La adquisición de nuevos conocimientos. 
Así como la formación, asesoramiento y 
seguimiento por parte del equipo respon-
sable elegido por la Corporación.

* La satisfacción de contribuir a un proyecto 
que tiene resultados reales. Ayudando a 
mejorar la comunidad con la experiencia 
y el tiempo.

* La percepción de un mundo más complejo 
con nuevas problemáticas sociales.

* La labor de un trabajo en equipo.

* El conocimiento de otras personas diferen-
tes a las del entorno y con gran sensibili-
dad social.

* El descubrimiento de otras formas y acciones 
que contribuyen a mejorar la comunidad.

Nuestro voluntariado podrá realizar mul-
titud de tareas, tales como:
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* Ayuda y acompañamiento a los proyectos 
de otras entidades aprobados en el Progra-
ma de Actuación Social  de la Hermandad.

* Prestación de servicios en asociaciones 
sociales de nuestro ámbito de actuación.

* Difusión de las actividades de esas enti-
dades a través de nuestra página web y 
boletín.

* Implantación y ejecución de proyectos 
propios.

Estamos en los principios de la formación 
del “Voluntariado de la Hermandad de San 

Bernardo”, y desde su comienzo lo hemos 
querido diferenciar e identificar con una 
imagen nueva, dinámica y actual, imagen que 
gracias a la creatividad  y diseño de nuestro 
hermano Alejandro Lobo León, presentamos 
en este número ilustrando el artículo, espe-
rando que os guste.

Muy pronto tendremos una reunión 
abierta con todos los hermanos interesados 
en pertenecer a este nuevo grupo que inicia-
mos ahora con mucha ilusión. Esta reunión 
se anunciará en nuestra página web y en los 
medios de comunicación.  
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a disposicion de los hermanos

La HerMaNdad de SaN BerNardo Y SU GaBINete de 
orIeNtacIÓN a La FaMILIa

Desde el 15 de Septiembre, la Hermandad de San Bernardo viene ofreciendo un servicio 
gratuito destinado a todos aquellos que estén pasando por un momento de crisis en su vida 
(ansiedad, depresión, duelo, relaciones conflictivas…). Se  atiende a cualquier persona en una 
situación de sufrimiento, independientemente de su edad, sexo, religión o situación social; y puede 
ser atendido tanto de forma individual como familiar según el caso lo requiera.

Desde la perspectiva de que a los conflictos cuanto antes se le pongan remedio mejor y más 
rápida será su solución, pretendemos desde la Hermandad de San Bernardo acompañar a aquellas 
personas  que demanden el servicio, ofreciéndoles apoyo emocional y orientación psicológica, 
buscando en todo momento el desarrollo y el crecimiento de la persona. 

Se seguirá atendiendo semanalmente, previa petición de cita. Todo aquél que esté interesado, 
podrá solicitarla llamando al teléfono 954.532.617; recibiendo más información los martes y jueves, 
a partir de las 20:00 horas en la propia Casa de Hermandad, calle Santo Rey nº. 34.

La HerMaNdad de SaN BerNardo te oFrece SU GrUPo de 
aUtoaYUda Para PerSoNaS SeParadaS Y dIVorcIadaS.

Si estás pasando por una separación, necesitas orientación y te quieres sentir apoyada/o; 
la Hermandad de San Bernardo pone a tu disposición un grupo de “autoayuda”, formado 
por personas que habiendo pasado por una situación similar están dispuestas a ofrecerte 
su experiencia y apoyo, sobre todo en las primeras etapas.

El grupo que empezó a reunirse, semanalmente, a primeros del mes de noviembre, 
no es un lugar de esparcimiento ni un centro de ocio. Es, o al menos pretendemos que 
sea, un grupo de acogida para aquellas personas que separándose necesitan que al-
guien las escuche y conozca por lo que está pasando, donde no se sientan solas y se le 
ayude a descubrir que la separación no es el fin de la vida ni lo peor que pueda pasar.

La Hermandad con este grupo de “autoayuda” pretende acoger y acompañar a 
personas que inmersas en una ruptura familiar necesitan ayuda para enfrentarse a 
las dificultades que la misma trae consigo, escuchándola, consolándola, orientándola 
y guiándola por el camino de la recuperación de su autoestima para que vuelvan a 
ser autosuficientes.

Dirigido a toda persona separada o divorciada que solicite ayuda, independien-
temente de sus creencias, las reuniones se seguirán llevando a cabo semanalmente, 
en horario de 20:00 a 21:30 horas y en días movibles a elección del grupo y de su 
coordinador.

Todos aquellos que estén interesados pueden ponerse en contacto con el coordina-
dor llamando al teléfono 673.843.525; o directamente en la propia Casa de Herman-
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dad, calle Santo Rey nº 34, 
los martes y jueves a partir 
de las 20:00 horas, para soli-
citar mayor información.

ÁGaPe, NUeVa 
PUBLIcacIÓN de 
La coMUNIdad 

ParroQUIaL

Con el título de “Ágape”, 
nace una nueva revista que, 
queriendo servir de nexo de 
unión e información entre los 
distintos grupos que en la ac-
tualidad trabajamos  dentro de 
nuestra Parroquia de San Ber-
nardo, está dirigida al conjunto 
de personas que formamos 
esta extensa feligresía.

Esta nueva publicación de 
la comunidad parroquial la 
recibimos con gozo, compro-
metiéndonos desde la Her-
mandad a colaborar en ella y 
a contribuir a que la misma se 
consolide y tenga todo tipo de 
éxitos.

Desde estas páginas nuestra felicitación a D. Mario Ramos, párroco de San Bernardo, 
por esta fenomenal idea.

NUeStro teMPLo aBIerto 
todo eL dÍa

Hay proyectos y proyectos, pero acabamos de conocer este nuevo de nuestro Párroco y 
Director Espiritual, que desde el mismo momento de conocerlo lo hacemos nuestro, aún 
cuando reconocemos que es bastante laborioso, el abrir nuestro Templo de San Bernardo 
el mayor número de horas al día, mañana y tarde.

De esta forma conseguiríamos poder tener abierta la iglesia mayor tiempo a la contem-
plación de todos cuantos se acercan a nuestra ciudad y en favor de todos nuestros feligreses 
y hermanos que podrían de esa forma tener más facilidad para poder orar ante nuestros 
Sagrados Titulares y recogerse en el Sagrario, adorando al Santísimo Sacramento.

Necesitamos ideas y apoyo de todos para poder llevar a cabo esta feliz idea.
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colaboración

Historia: 

Aunque la Hermandad del Bendito 
Cristo de los Afligidos surge en la Parro-
quia de San Andrés en 1943, la devoción 
al Bendito Cristo ya venía de siglos atrás, 
aprobándose el  primer proyecto de re-
glamento el 14 de marzo del  mismo año, 
acordándose una cuota de entrada de 
cada hermano de cinco pesetas y nom-
brándose la primera Junta de Gobierno, 
formada por Hermano Mayor, Secreta-
rio, Tesorero y tres vocales . 

Más tarde, con fecha 22 de marzo de 
1958, se obtiene la aprobación de los es-
tatutos, quedando erigida canónicamen-
te para venerar y procesionar la imagen 
del Cristo de los Afligidos, propiedad de 
la parroquia. 

La primera salida procesional se llevó 
a cabo el día 23 de abril de 1943, cam-
biando dos años más tarde de andas y 
siguiendo desde entonces, año tras año, 
haciendo su procesión penitencial. En 
el período de 1955 a 1957, se consiguió 
trasladar la imagen del Bendito Cristo 
al altar mayor de la iglesia, adaptando 
el retablo principal y consiguiendo defi-
nitivamente su perfecta colocación en el 
mencionado retablo, entre los años 1968 
a 1976.

LoS artILLeroS Y LaS HerMaNdadeS  
de NUeStroS PUeBLoS

Por José María Lobo Almazán

HerMaNdad deL BeNdIto crISto de LoS aFLIGIdoS.
Parroquia de San andrés.  aStorGa (León)

Desde este último año y hasta 1986, 
la junta correspondiente con su Her-
mano Mayor a la cabeza, consiguen la 
formación de una comisión para crear 
una banda de cornetas y tambores, de-
cidiendo no subir la talla al Vía Crucis 
procesional del Martes Santo para evitar 
la repetición de la procesión propia del 
Viernes Santo. Se hacen de 13 grandes 
cruces para junto con la imagen formar 
un Vía Crucis, conformando, lo que es 
hoy en día, la procesión del Bendito 
Cristo. Las 13 cruces pardas pasarán a 
ser 12 unos años más tarde e incluyen-
do  un paso nuevo, la Cruz del Sudario, 
coincidiendo con la última estación del 
Vía Crucis y el paso del Bendito Cristo 
de los Afligidos.

En 1988, se incorporó en el discu-
rrir de la procesión por la Catedral, el 
�Sermón de las Siete Palabras� que se 
celebra desde entonces, en el atrio. Más 
tarde, en 1992, el 25 de abril se nombra 
Hermano Mayor Honorífico al Regi-
miento de Artillería Lanzacohetes de 
Campaña número 62 de Astorga (RAL-
CA).

Restaurada la imagen y repuesta al 
culto después de haber terminado las 
obras en la parroquia, la hermandad 
consigue construir un nuevo �cabildo� 
(casa de hermandad), en 1997, en el 
mismo solar del anterior pero con más 
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amplitud; pudiéndose desde 
aquel momento montar los 
pasos en la casa de herman-
dad y dejando de hacerlo en 
la cochera que le prestaban 
para tal fin. Ese mismo año 
la cofradía vuelve a partici-
par en el Vía Crucis organi-
zado por la Junta Profomen-
to, el Martes Santo.

Ya en el siglo actual, se 
introduce el llamado “Pan 
del Cristo” para todos los 
hermanos que par t ic ipen 
en la procesión del Viernes 
Santo vestidos con la indu-
mentaria de la cofradía. 

escudo:

El emblema está compuesto por una 
corona de espinas bordada en hilo de 
oro y en su interior una cruz latina negra 
con los tres clavos al pie de ella.

Imágenes:

El Bendito Cristo de los Afligidos, 
popularmente conocido como “El Cristo 
de San Andrés”, es de la segunda mitad 
del siglo XVII, de autor desconocido, 
aunque expertos en arte se inclinan a 
pensar que el posible autor de la imagen 
sea Mateo de Prado, escultor gallego que 
trabajó en diversas obras de la Catedral 
de Astorga y del pórtico de la de Santia-
go de Compostela. La imagen, propiedad 
de la Iglesia Parroquial de San Andrés, 
mide 170x148x47 centímetros, siendo un 
Cristo de tres clavos, de gran realismo 
y constitución vigorosa. La inclinación 
del cuerpo muerto se deja ver por medio 
de delicadas contorsiones que reflejan el 

dramatismo que comunica con el espec-
tador en forma de dolor a través de un 
rostro resignado.

El naturalismo de la obra es excelente 
en la representación de los músculos 
y huesos que ponen de manifiesto el 
gran estudio anatómico. Su cabeza cae 
ligeramente sobre el hombro derecho 
en actitud de sufrimiento contenido, los 
ojos entreabiertos acentúan su dolor, así 
como las llagas, de las que fluye sangre 
copiosamente y la expresividad de las 
manos ligeramente cerradas. Tiene los 
ojos pintados, la boca entreabierta mos-
trando los dientes y la lengua, el pelo y 
la barba en el más puro estilo barroco.

La imagen sufre una restauración, 
en el año 1993, gracias a la colaboración 
de la Diputación Provincial de León y 
al Ayuntamiento de Astorga por medio 
de la Junta Profomento de la Semana 
Santa de Astorga, con el visto bueno del 
Señor Obispo. Se restaura en Alcalá de 
Henares y cuando vuelve a Astorga, se 
deposita en el convento de Santa Clara 
por estar en obras el templo parroquial, 
trasladándose, el día 1 de enero de 1994, 
solemnemente, con la participación de 
las demás cofradías de la ciudad a su 
Parroquia de San Andrés. 
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cultos:

La Hermandad celebra to-
dos los viernes de Cuaresma el 
ejercicio del Vía crucis, como 
devoción al Bendito Cristo de los 
Afligidos.

Organiza todos los años la 
procesión del Viernes Santo con 
la imagen del Bendito Cristo, 
procurando la participación y la 
colaboración de los cofrades y 
de toda la comunidad;  partici-
pando además en la procesión 
que el Martes Santo organiza la 
Junta Profomento de la Semana 
Santa de Astorga.

Aplica una misa en el altar de la ima-
gen por cada hermano fallecido.

Celebra todos los años, en el mes de 
noviembre, un funeral de aniversario 
por todos los hermanos difuntos de la 
Cofradía.

Celebra con especial solemnidad la 
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 
el día 14 de Septiembre o el domingo 
más cercano a esta fecha.

Salida procesional:

La Cofradía del Bendito Cristo de los 
Afligidos a lo largo de la Semana Ma-
yor, efectúa dos salidas procesionales: 
Una en el atardecer del Martes Santo, 
donde diferentes cortejos procesionales, 
de distintas cofradías, llegan a la Plaza 
Mayor para formarse en orden cronoló-
gico según el paso al que acompañan, 
en una única procesión organizada por 
la Junta Profomento de la Semana Santa 
que acude a la S.A.I. Catedral en una 

solemne convocatoria a todo el pueblo 
cristiano para rezar el Vía Crucis, en las 
altas naves del primer templo diocesano 
con la presencia del Sr. Obispo y del Ca-
bildo catedralicio.

La procesión, encabezada por la pen-
doneta y seguida por la Cruz Parroquial 
y los ciriales, en el caso de que a la co-
fradía le corresponda presidir en la vía 
sacra de la catedral el discurrir de las 
catorce estaciones del calvario, saldrá 
desde su �cabildo� y hasta la Plaza Mayor 
con un procesionar pausado, y donde el 
estandarte de la Cofradía abrirá las filas 
de cofrades que acompañan al paso de 
la Cruz con el sudario, portada por las 
hermanas braceras. Algunos feligreses, 
el Hermano Mayor y el M.I. Sr. Consi-
liario con capa litúrgica precederán a la 
banda propia de la hermandad y a los 
hermanos de la presidencia que darán 
por concluido el cortejo procesional.

En la otra procesión de la cofradía, 
en la mañana del Viernes Santo, los her-
manos uniformados de negro y granate 
iniciarán el itinerario, anunciados por 
la pendoneta seguida de la cruz y los 
ciriales parroquiales, y acompañada de 
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una multitud de fieles: feligreses, as-
torganos o foráneos, que, con la banda 
de cornetas y tambores de la cofradía, 
acompañarán a las enormes cruces par-
das -doce, marcadas con numeración 
romana y llevando las número III, VII y 
IX además de la numeración, el rostro de 
Cristo, representando las tres caídas de 
nuestro Señor Jesucristo camino del Cal-
vario- portadas en solitario con maestría 
por los hermanos y hermanas para junto 
con la imagen de Cristo y la Cruz des-
nuda componer el singular Vía Crucis 
que anunciado, al son de la campanilla 
viatical, es rezado al modo tradicional 
por el Consiliario y cantado por el coro 
parroquial.

El Bendito Cristo de los Afligidos 
escoltado por una batería de artilleros, 
irá tras el paso de las primeras once es-
taciones, cruces pardas, los estandartes 
que lucen las siete palabras intercalados 
entre las cruces, los paparrones de la co-
fradía y el estandarte principal. El paso 
será portado por 60 hermanos braceros 
e irá seguido por la presidencia litúrgica 
con capa pluvial roja símbolo de amor, 
caridad y derramamiento de sangre, 
custodiado por dos infantes cofrades. 
Un nutrido grupo de manolas precederá 
a la banda municipal de la ciudad y a las 
dos últimas estaciones del Vía Crucis. La 
última, la decimocuarta, el mismo made-
ro en el que estuvo clavado Cristo, pero 
ahora con sudario blanco evocando ya la 
alegría y pureza de la liturgia pascual, 
portada con respeto y solemnidad por 
las hermanas braceras, a continuación la 
procesión será cerrada por las autorida-
des religiosas y civiles, Junta Profomento 
de la Semana Santa, el Hermano Mayor 
y las representaciones de todas las cofra-
días de la ciudad.

Los hermanos de la Cofradía vestirán 
túnica negra, sencilla y sin ningún tipo 
de adorno; simbolizando con el color la 
tristeza, el dolor y la muerte. Capuchón 

izquierda del cuerpo, y que consiste en 
un cordón trenzado de lana, del mismo 
color que el capuchón y terminado en 
dos borlas de dicho material; guantes 
negros con el escudo bordado en hilo 
de oro; pantalón, zapatos y calcetines 
negros; camisa blanca de manga larga y 
corbata negra.

Esta indumentaria será común para 
todos los hermanos que porten los pasos, 
estandartes, cruz y ciriales, y paparrones 
de las filas. Los hermanos y hermanas 
que porten las cruces pardas cambiarán 
el capuchón por el verdugo y añadirán en 
su vestimenta un cinturón granate que 
presta la cofradía a tales efectos.

Vinculación artillera:

La Hermandad, con fecha 25 de 
abril de 1992, nombra Hermano Mayor 
Honorífico al Regimiento de Artillería 
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Lanzacohetes de Campaña número 62 
de Astorga (RALCA). Regimiento ínti-
mamente ligado a la ciudad de Astorga, 
que venía pidiendo, desde 1905, la cons-
trucción de un Cuartel en la plaza, y que 
vio cumplida su meta en marzo de 1922, 
fecha en la que se colocó  la primera 
piedra del Acuartelamiento Santocildes.

El 28 de Abril de 1925, llega a Astorga 
por ferrocarril procedente de Estella (Na-
varra), el entonces llamado Regimiento 
de Infantería Órdenes Militares 77; ocu-
pando más tarde, año 1939, las instalacio-
nes del acuartelamiento el Regimiento 27 
de Artillería de Montaña, organizado en 
base a Baterías que venían de combatir en 
diferentes frentes y procedentes de las si-
guientes unidades: Brigada Mixta de As-
turias, Regimiento 3º Ligero, Regimiento 
14º Ligero de Extremadura, Regimiento 
13º Ligero de Pontevedra y Regimiento 
16º Ligero de La Corona.

En 1940, la Ciudad de Astorga le 
hace  ent reg a 
del Estandar-
te, Estandarte 
que le vuelve a 
ceder, 33 años 
más tarde, a l 
ya creado desde 
el 15 de enero 
de 1960  Re-
g i m i e n t o  d e 
Lanzacohetes, 
que se forma a 
partir del Regi-
miento 27. Éste 
es nuevamente cambiado en diciembre 
de 1982.

A partir de 1988 se denomina Regi-
miento de Artillería Lanzacohetes de 
Campaña nº 62, y pertenece al MACA 
�Mando de Artillería de Campaña.

Año tras año, una batería del Regi-
miento, escolta en la mañana del Viernes 
Santo, el paso del Santísimo Cristo de 
los Afligidos.

datos de interés:

La Hermandad tiene su domicilio en 
“El Cabildo”, local situado en la calle 
Párroco Faustino Santos, s/nº, junto al 
templo parroquial. Distrito Postal 24700 
de Astorga (León)

La página web de la Hermandad es: 
www.benditocristo.es

curiosidades:

Las Camareras del Bendito Cristo de 
los Afligidos, en número de 4 ó 6, nom-
bradas por la Junta Directiva, de entre 
las hermanas, les corresponderá todo lo 
relativo al adorno y limpieza del Altar y 
carroza de la imagen.

Son también Hermanos de Honor de 
la Hermandad el Obispado de Astorga y 
el Excelentísimo Ayuntamiento de la Muy 
Noble, Leal, Benemérita, Magnífica, Au-
gusta y Bi-milenaria Ciudad de Astorga.

Una curiosidad, pero no de esta her-
mandad, sino de la Semana Santa de 
Astorga, que no son sólo procesiones, es 
la tradicional limonada, bebida obligada  
en todos los establecimientos hosteleros; 
y junto a la limonada, las torrijas para 
acompañar, que no todos hacen, pero sí 
son fáciles de hallar. Además, las almen-
dras garrapiñadas o saladillas forman 
parte del ambiente semana-santero de 
esta población de León.

Bibliografía:

ESTATUTOS de la Hermandad del 
Bendito Cristo de los Afligidos 

PÁGINA web de la Hermandad: 
www.benditocristo.es
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actualización 
Página Web.
Siguiendo con la dinámica activa de 

nuestra Hermandad, en permanente 
crecimiento y conocedores de la impor-
tancia que tiene la comunicación directa 
con todos los hermanos, hemos actuali-
zado nuestra Página Web, con el fin de 
conseguir “un vehículo de formación e 
información para todo aquel internauta 
que, con deseos de conocer realidades 
nuevas, se acerque a nosotros a través 
de esta web”.  

La actualización realizada por la 
empresa Herman XP en la Web de la 
Hermandad, además de un nuevo di-
seño, nuevos contenidos y nuevas fun-
cionalidades, lleva asociada el acceso a 
la misma a través de todos los dominios 
posibles, (.org, .com, .es y .net), disponer 
de más espacio dedicado en el servidor 
de alojamiento, dando una mejor res-
puesta y seguridad.

La Web actualizada, tiene como punto 
fuerte su manejabilidad y posibilidad de 
actualizaciones, al estar totalmente abierta 
y tener muchas utilidades que serán in-
troducidas con el transcurso del tiempo. 
Entre ellas citar, por ejemplo, una zona 
privada en la que los hermanos, registrán-
dose y con clave personal, puedan ver los 
datos que tiene la Hermandad de ellos, 
hacer gestiones, consultar la papeleta de 
sitio, etc; se podrán hacer encuestas, man-
dar opiniones y otras utilidades que se 
irán desarrollando.

Para la administración de este medio de comunicación se ha designado un Administrador de 
la página, consiguiendo de esta forma mantenerla siempre actualizada y garantizar un mante-
nimiento adecuado. Esta tarea ha recaído en nuestro hermano D. Miguel Romero García, quien 
por sus conocimientos y experiencia desarrollara esta función con total solvencia.

Esperamos que la nueva web, se convierta en una herramienta de comunicación permanente 
entre la Hermandad y el hermano, y entre el hermano y la Hermandad. 21
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El pasado día 24 de junio del año en curso tuvo lugar el Cabildo General de Elecciones, al que 
solo concurrió una única candidatura presidida por D. José María Lobo Almazán. Un total de 304 
hermanos fueron los que ejercieron su derecho al voto, de los cuales uno resulto ser nulo, 16 en 
blanco y el resto a favor de la candidatura presentada.

En cumplimiento a lo acordado en el citado Cabildo y tras ser ratificado por el Ilmo. Sr. delegado 
Episcopal para Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías  de la Archidiócesis, durante la 
celebración de la Santa Misa del día 15 de julio, tuvo lugar la toma de posesión de la nueva Junta de 
Gobierno integrada por:

Director Espiritual:
RVDO. PADRE. D. MARIO FERMÍN RAMOS VACAS.

Hermano Mayor:
D. JOSÉ MARÍA LOBO ALMAZÁN.

Primer Teniente de Hermano Mayor:
D. TEODORO MAURIÑO HIDALGO.

Segundo Teniente de Hermano Mayor:
D. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GARCÍA.

Primer Consiliario:
D. ANTONIO RODRÍGUEZ HIDALGO.

Segundo Consiliario:
D. MANUEL FERNÁNDEZ VELA.

Junta de Gobierno
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Tercer Consiliario:
D. JESÚS SÁNCHEZ DURÁN.

Cuarto Consiliario:
D. MANUEL GARCÍA CASTRILLO.

Fiscal:
D. JULIO CEPELLO NAVAS.

Primer Mayordomo:
D. MIGUEL ÁNGEL SIRONI GRANDE.

Segundo Mayordomo:
D. JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ.

Tesorero -  Contador:
D. JAIME LUIS LAGUILLO HAZAÑAS.

Primer  Secretario:
D. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO QUIJADA.

Segundo Secretario:
D. JOSÉ MARÍA MOLINA LOBO.

Primer  Prioste:
D. MANUEL ÁNGEL BRITO ÁLVAREZ.

Segundo Prioste:
D. EMILIO ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ.

Diputado de Cultos:
D. LUIS MORENO MUÑOZ.

Diputada de Caridad:
DÑA. ANA MARÍA CEPELLO NAVAS.

Diputado Mayor de Gobierno:
D. FRANCISCO DOMÍNGUEZ NATERA.

23
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Tenía la necesidad de visitarlo, 
pues llevaba el hombre ingresado 
algunos días en el hospital. Sevilla 

celebraba su Feria de Abril y aproveche 
la mañana del jueves para cumplir mi 
deseo.

La casualidad hizo que mi presencia 
en la habitación levantara cierta alegría 
entre los presentes, ya que minutos an-
tes le habían comunicado su alta médica 
y estaban esperando que alguien pudie-
ra llevarlo de nuevo a casa. Quien sabe 
si el destino me puso allí en el día y la 
hora precisa. Por supuesto que accedí a 
la petición que me hicieron y en pocos 
minutos salimos. Íbamos caminando 
lentamente y yo guiaba, con tranquili-
dad, la silla de ruedas por los pasillos de 
la planta hasta las puertas del ascensor. 
No exagero si les cuento que un trayec-
to de cien metros tardamos media hora 
en completarlo.

Simplemente había que vivir ese mo-
mento para darse cuenta de la grandeza 
de la persona que estaba sentada en el 
carrito que yo desplazaba cuidadosa-
mente. Yo comparaba aquella situación 
como el paseo triunfal de un emperador 
romano a su vuelta de una conquista o  
la de un deportista recibido por algún 
título importante conseguido. Les ase-
guro que si el número de asombrados 
era muy inferior a  las que podrían tener 
los ejemplos anteriores, inversamente 
proporcional era el fervor y el respeto 
que mostraban al hombre sentado en la 
silla. Ancianos, mujeres, jóvenes, enfer-
meras, auxiliares, médicos y el personal 
sanitario que ustedes quieran, estaban 

allí rodeándolo y recordándole momen-
tos donde él fue protagonista.

No podía apreciar el rostro de felici-
dad que mostraba ese hombre ante las 
numerosas felicitaciones y recuerdos 
que las personas iban expresándole. 
Aunque, imaginariamente, sabía que su 
semblante tendría esa sonrisa sincera 
acompañada de una mirada profunda y 
brillante. A pesar de las continuas para-
das, apenas daba señales de cansancio y 
menos, síntomas de una convalecencia. 
Él, todavía tenía fuerzas para escuchar 
a la gente y ofrecer sus consejos, al fin 
y al acabo lo venía haciendo durante 
muchísimos años.  Yo tenía la sensación 
de que aquellas personas que querían 
saludarlo necesitaban mostrarle su 
agradecimiento por un motivo u otro, y 

colaboración

eL HoMBre de La SILLa de rUedaS
Manuel Ramírez Rubio
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reconocerle su magnífica trayectoria en 
su extenso trabajo.

En su silla de ruedas seguían salu-
dándole la gente hasta la misma salida 
del hospital. Creo que alrededor de 
ciento cincuenta  personas, y no exage-
ro, fueron despidiéndose cariñosamente 
hasta que llegamos al mismo aparca-
miento.

Una vez en el coche, me daba las gra-
cias una y otra vez por llevarlo a su casa. 
A lo que yo respondía repetitivamente 
que no tenía importancia y que cualquier 
persona podría haberlo llevado. Since-
ramente, en mi interior, pensaba que yo 
era un privilegiado por devolver al barrio 
al hombre de la silla de ruedas.

Cumplida la misión, en ese jueves 
de Feria, me dispuse a recoger mi fami-
lia para pasar unas horas en el recinto 
de Los Remedios, y mientras hacia el 
trayecto que me llevaba a mi domicilio 
no dejaba de pensar en esos momentos 
vividos minutos antes.

Quería sacar algunas conclusiones 
de la experiencia acontecida y principal-
mente alguna explicación sobre la atrac-
ción popular que poseía su persona. No 

tuve que deliberar mucho, pues antes de 
llegar a mi casa, encontré la respuesta a 
todo lo ocurrido. Y esta respondía a que 
aquel señor de la silla de ruedas era una 
persona buena. Así de fácil y escueta 
fue mi conclusión. Tan buena como que 
se dedicó setenta y cuatro años a ser 
sacerdote. Tenía alma de sacerdote, fiel 
y celoso de su feligresía, tenía empaque 
de obispo importante y además nadie 
a ha conseguido pasear, como él, una 
sotana por las calles de Sevilla y menos 
un Miércoles Santo. Cuando escribo 
estas líneas se cumple un año justo de 
su ausencia física, un año desde que 
Don José completó su trabajo entre no-
sotros. Ahora, aquél cura de los pies a la 
cabeza, tendrá todo el tiempo del mun-
do para abrazarse al Cristo de la Salud 
como lo hacía emocionadamente allí en 
su Parroquia, y quien mejor que su Ben-
dita Madre del Refugio quien le preste 
su pañuelo para secar sus lágrimas.

Un emocionado saludo Don José. Y, 
por Dios, no se olvide de nosotros.
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cultos pasados

FeStIVIdad de NUeStra 
SeÑora deL reFUGIo:

En la noche del día 13 de 
agosto fue celebrada Función 
Solemne a nuestra Amantísima 
Titular, María Santísima del 
Refugio, un emotivo acto, de 
cuya predicación estuvo a car-
go nuestro Vicario Parroquial 
el Rvdo. Padre D. José María 
Alonso del Real Montes.

FeStIVIdad de La 
eXaLtacIÓN a La SaNta 

crUZ:
El pasado día 14 de sep-

tiembre, tuvo lugar la celebra-
ción de la Solemne Función de 
la Exaltación a la Santa Cruz, 
cuya homilía estuvo a cargo 
de nuestro Director Espiritual 
y Párroco  el Rvdo. Padre D. 
Mario Fermín Ramos Vacas.

Acto seguido a la misma, 
tuvo lugar Solemne Proce-
sión Claustral con el Stmo. 
Sacramento por las naves del 
templo ya que la lluvia impidió 
realizar la tradicional procesión 
con la custodia por las calles 

del barrio, nos acompañaron 
numerosas representaciones 
de Hermandades y el Consejo 
General de Cofradías.

FeStIVIdad de SaN 
BerNardo:

Junto al día de la Parroquia, 
el pasado 27 de septiembre, 
nuestra Corporación celebró 
Solemne Función a nuestro 
Titular San Bernardo, la Sa-
grada Eucaristía fue presidida 
D. Israel Risquet González, 
que hacía pocos día recibió el 
Sacramento del Orden Sacer-
dotal.

aPertUra deL cUrSo:
Con la invocación al Espí-

ritu Santo y ante la imagen del 
Santísimo Cristo de la Salud, 
se celebró la Santa Misa de 
Apertura del Curso Cofrade 
2009-10, en la tarde del día 7 
de octubre, estando presidida 
por nuestro Director Espiritual. 

FUNcIÓN a LaS 
ÁNIMaS BeNdItaS deL 

PUrGatorIo:
El 4 de noviembre tuvo 

lugar la Función a las Ánimas 
Benditas del Purgatorio, la 
Sagrada Eucaristía fue oficia-
da en el altar dedicado a este 
Titular de nuestra Hermandad. 
También fue aplicada en sufra-
gio de las almas de nuestros 
hermanos difuntos.

FUNcIÓN a NUeStra 
SeÑora deL 

PatrocINIo:
D. José Manuel Martínez 

Santana, Delegado de Pastoral 
Vocacional de la Archidiócesis, 

fue el encargado de la homilía 
en la Solemne Función a nues-
tra Gloriosa Titular, Nuestra 
Señora del Patrocinio, en la 
mañana del domingo 14 de 
noviembre. La imagen lució 
radiante en el altar mayor de 
nuestra Sede Canónica. En el 
ofertorio esta celebración litúr-
gica confirmaron su juramente 
nuestros hermanos de 14 años.

JUeVeS eUcarÍStIcoS:
Que fue celebrado el pri-

mer jueves del mes de julio, 
con la liturgia de la palabra y 
exposición, bendición y reserva 
del Santísimo Sacramento.
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doNacIÓN de SaNGre eN 
La HerMaNdad de SaN 

BerNardo
El pasado mes de junio tuvo lugar en la 

casa Hermandad de San Bernardo, la primera 
Donación de Sangre que organiza nuestra 
Hermandad, en colaboración con el Centro 
Regional de Transfusión Sanguinea.

Como paso previo, se celebró en el mes 
de mayo una charla informativa impartida 
por la Srta. Raquel Díaz del Ilustre Colegio de 
Farmacia,  en la cual los asistentes pudimos 
conocer las extremas necesidades que se pre-

sentan diariamente en todos los centros hospitalarios. 
Como dato importante, reflejar que cada vez que alguien entra en un quirófano, es requisito 

indispensable contar con 6 litros de sangre, teniendo en cuenta la dificultad añadida de que cada 
uno de nosotros puede tener un tipo diferente.

Impulsados por el nombre nuestro titular, el Santísimo Cristo de la Salud y con el objeto de 
llevar el Refugio de María a todos, nos vimos soprendidos por la gran asistencia de donantes 
el día fijado, tanto de hermanos, como de feligreses de la parroquia y personas no vinculadas 
al entorno.

La logística planteada por el Centro Regional de Transfusión Sanguinea era sobre una pre-
visión de 25 personas, que es indicado cuando la institución organizadora lo hace por primera 
vez, lo cual implicaba la asistencia de un celador, un médico y un ATS.

Afortunadamente nos vimos desbordados por gran asistencia de personas que deseaban 
donar, por lo cual tras forzar la situación en cuanto a la hora de finalización, destacando el gran 
trabajo del personal sanitario, tras llegar a las 38 donaciones, nos vimos obligados a concluir el 
evento, quedándo un gran número de personas sin poder donar sangre.

El Director del Centro Regional de Transfusión Sanguinea se puso en contacto con nosotros 
para agradecer la disposición y colaboración 
de nuestra Hermandad, rogando trasladase 
a todos los que no pudieron cumplir con su 
deseo de donar sangre, el agradecimiento y 
la seguridad de que en la próxima ocasión la 
logística cumplirá con las expectativas, para lo 
cual estaremos encargados de volver a trasla-
daros toda la información necesaria.

Desde estas líneas queremos expresar 
nuestro más sincero agradecimiento a todos 
en nombre de la Hermandad de San Ber-
nardo y del Centro Regional de Transfusión 
Sanguinea. 

vida de hermandad
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“PaSodoBLeS, toroS Y FIeSta MaYor” coNcIerto 
de La BaNda SINFÓNIca MUNIcIPaL de SeVILLa

Nuestra Hermandad de San Bernardo colaboró 
en el acto.

“Monumental se titula la composición que acabamos 
de escuchar, al igual que muchas plazas del mundo como 
la de México, Ayacucho o Barcelona. Y Monumental 
también se llamaba una plaza de toros en Sevilla, a la 
misma vera del barrio de San Bernardo, donde cada 
Miércoles Santo la “Hermandad de los toreros” impreg-
na al arrabal fernandino de sentimientos y recuerdos 

coN LoS NIÑoS QUe 
HIcIeroN SU PrIMera 
coMUNIÓN 

Una vez más nuestra Hermandad celebró un 
emotivo acto de culto y una convivencia, el pasado 
mes de junio, con nuestros hermano que recibieron 
por primera vez el Cuerpo de Cristo en este año.

De nuevo pudimos compartir la alegría de esto 
hermanos y su familia. El acto consistió en una Eu-
caristía, oficiada por nuestro Parroco D. Mario Fer-
mín Ramos Vacas, semejante a la que vivieron hacía 
pocos días en su Primera Comunión, al finalizar la 
misma recibieron el regalo que su Hermandad qui-
so hacerle en memoria de este acontecimiento tan 
importante para su vida.  Finalmente pudieron 
disfrutar, y los mayores con ellos, de una grata con-
vivencia donde entre patatas fritas, hamburguesas, 
pizzas y refrescos, comentaron entre ellos lo que en 
su cabeza y su corazón quedó grabado de ese gran 
día en que recibieron la Sagrada Eucaristía por pri-
mera vez. 

Nuestros deseos se vieron cumplidos, una vez 
más, ya que conseguimos reunir a casi todos aque-
llos hermanos que en este año hicieron su Primera 
Comunión. 
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añejos, mostrando cada año a Sevilla la advocación y la solera de una cofradía que, además, seguirá 
siendo torera”.

Con estas palabras empezaba el narrador, Francisco Mesa, el concierto que el pasado día 4 
de noviembre nos ofreció la extraordinaria Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, tras la inter-
pretación del primer pasodoble titulado “Monumental”.

Al mencionado concierto llevado a cabo en el Teatro Virgen de los Reyes asistió numeroso 
público,; destacando la asistencia de la Delegada de Fiestas Mayores, Rosa 
Mar Prieto; su Director de Área, Carlos García Lara, el magnífico compositor 
sevillano Manolo Marvizón; y la casi totalidad de la Junta de Gobierno de 
nuestra Hermandad con su Hermano Mayor al frente.

 El mismo, bajo el título “Pasodobles, Toros y Fiesta Mayor”, con la co-
laboración de nuestra Hermandad de San Bernardo, estuvo magistralmente 
dirigido por su Director, Francisco Javier Gutiérrez Juan, interpretándose en 
el mismo el siguiente repertorio:

 “Pasodoble Monumental”, de Roda; “Sevilla”, de Albéniz; “Pasodoble 
Carlos Herrera”, en estreno absoluto, de Marvizón; “Orgía” (Danzas Fantás-
ticas), de Turina; “Pasodoble Urbano 23”, de Gómez Deval; “La Boda de Luis 
Alonso” o “La noche del encierro”, de Giménez; “Pasodoble La Gracia de 

Dios”, de Roig; “Los toreadores” (Preludio acto I de Carmen), de Bizet; “Pasodoble Pepita Re-
yes”, de De la Vega; “Danza” (de la Vida Breve), de Falla; “Pasodoble Tercio de Quites”, de Talens; 
“Habanera” (de la ópera Carmen), de Bizet; “Canción del toreador” (de la ópera Carmen), de 
Bizet; y “Pasodoble Tardes del Baratillo”, de Gómez Laserna.

Al finalizar el concierto, el público agradeció con un aplauso prolongado la calidad de la 
interpretación, destacando de entre las piezas el “Pasodoble Pepita Reyes” que era interpretado 
por primera vez por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla; y el “Pasodoble Carlos Herrera” 
que como estreno, Francisco Javier Gutiérrez, la volvió a dirigir para finalizar el acto.

doNacIoNeS
El pasado mes de agosto, durante la festividad nues-

tra Amantísima Titular, nuestro hermano Fray Ricardo 
de Córdoba y nuestra hermana Dña. Soledad Pérez 
Suero tuvieron a bien ofrendar a María Santísima del 
Refugio, unos hermosos rosarios, demostrando ambos 
en una nueva ocasión el cariño a nuestra corporacion y 
su amor a nuestras Sagradas Imagenes. A ambos que-
remos expresar nuestro más sincero agradecimiento por 
su noble gesto. 

PereGrINacIÓN a Ntra. 
SeÑora deL rocÍo

El pasado día 23 de Octubre la Herman-
dad realizó, un año más, su tradicional pere-
grinación con el fin de visitar a la Virgen del 
Rocío. Al igual que la vez anterior, se escogió 
el precioso camino de Hinojos, comenzando 
por el sendero de las Playas del Paleto, lugar 
donde se alza majestuoso el pino de los “Mil 
duros”, donde se hizo la primera parada para 
desayunar. 33
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Durante la mañana se vivieron momentos 
muy agradables, tanto en el caminar como en 
las múltiples paradas realizadas con el fin de 
repostar fuerzas para seguir. Algo antes de llegar 
al puente del Ajolí, rezamos el Ángelus para 
posteriormente hacer la entrada en la Aldea del 
Rocío, dirigiéndose el grupo a mostrarse ante 
la Stma. Virgen del Rocío, donde se le cantó la 
Salve a la Santísima Virgen. 

Después de cumplir con nuestra visita a la 
Señora, el grupo marchó a la casa de la querida 
Hermandad del Rocío de Sevilla, corporación 

siempre dispuesta a satisfacer nuestras necesidades. En ella vivimos un almuerzo y una sobre-
mesa espléndida, culminando con la vuelta. Un día completísimo y de grandes vivencias entre 
esta gran familia que compone los hermanos de nuestra hermandad, vecinos del barrio y  demás 
personas que nos acompañaron.

NUeStroS HerMaNoS de 14 aÑoS reNoVaroN SU JUraMeNto

Fue durante la Solemne Función a nuestra Titular Gloriosa, Nuestra Señora del Patrocinio, 
no acudieron todos los que hubiesemos deseado, que eran todos, pero si fueron muchos de 
ellos acompañados de sus familiares.
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GYMKaNa NaMaKUNde cUNeNe
Unos 60 niños y niñas, la mayoría de ellos her-

manos y hermanas, de entre 5 y 12 años, disfrutaron 
en su Casa de Hermandad de la primera Gymkana 
Namakunde Cunene el pasado 2 de octubre. Lógica-
mente, al ser la primera que organizamos, tenemos 
muchas cosas que mejorar que iremos poniendo en 
práctica en las próximas citas. 

Mediante cuatro pruebas distintas se intentó dar a 
conocer a los más pequeños de nuestra Hdad cuál es 
el proyecto que llevamos a cabo en Angola. Pasamos 
una mañana de lo más entretenida realizando juegos 
de diversas formas con los que cada equipo obtenía 
sus “recompensas” para ir completando su panel de 
juego. Los grupos de niños y niñas se fueron forman-
do a su llegada a la casa y se les asignó un monitor/a 
que los acompañó durante toda la mañana, desde la 
realización de los juegos hasta el reparto de premios, 
chuches, hamburguesas…

Con el apoyo constante e incansable de la Junta 
de Gobierno y al esfuerzo del grupo organizador de la 
Gymkana (decoración de la casa, monitores de equi-
pos, compra de materiales, etc...) se puso en marcha 
otro de los proyectos más ilusionantes de nuestra 
Corporación; incorporar a los más pequeños de la 
casa a la vida cotidiana de su Hermandad.

Pero lo mejor es que esto no acaba aquí, pues se 
continuará citando a los niños y niñas para diversas 
actividades y juegos a lo largo del curso. Esperamos 
con ilusión volver a vernos pronto y llenar de nuevo 
nuestra casa con los más pequeños.

Por primera vez en nuestra Hermandad, eran citados los hermanos de 14 años, para que a 
modo de confirmación, renovaran el juramento que un día ellos hicieron o bien lo llevaron a 
cabo por mediación de sus padres, debido a su corta edad. Ahora los que acudieron lo hacían 
por propia voluntad y con plena conciencia de lo que este acto representaba. Ante los Sagra-
dos Evangelios, renovaron su promesa de cumplir lo que dictan nuestras Santas Reglas.Tras la 
celebración litúrgica, pudieron disfrutar junto con sus acompañantes de la casa hermandad y 
de un agape fraterno con todos los presentes. 
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ISraeL rISQUet GÓNZaLeZ, 
Sacerdote.

Llego a nuestra parroquia en verano del 
pasado año como diácono formando parte del 
nuevo equipo pastoral para la parroquia junto 
a D. Mario y D. José María, y desde pronto, por 
su laboriosidad, entrega, simpatía y humildad, 

se ganó el cariño de los feligreses y de la her-
mandad.

El pasado día 5 de septiembre fue ordenado 
sacerdote en la Santa y Metropolitana Iglesia 
Catedral, recibiendo al poco tiempo su desig-
nación como Secretarío Personal del Arzobispo, 
Mons. Asenjo Pelegrina.

No cantó su primera misa en nuestra par-
roquia, fue en la Concepción, pero no dejamos 
que pasara una segunda vez y si lo hizo presi-
diendo junto a nuestro Director Espiritual, la 
Solemnidad del Señor San Bernardo, el pasado 
27 de septiembre, Función en la que fue reci-
bido como hermano.

Sirvan estas líneas de reconocimiento por 
su disposición el breve tiempo que estuvo 
entre nosotros, a la vez que de felicitación por 
su ordenación y su nombramiento. Sin duda, 
nuestras oraciones al Cristo de la Salud y a la 
Virgen del Refugio le servirán de ayuda y le 
iluminarán en el desempeño de su ministerio 
pastoral, de forma que le permita alcanzar los 
mayores logros espirituales en aras del forta-
lecimiento de nuestra fe y del bien de la comu-
nidad cristiana en la que convivimos. 
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Im memoriam

aLFoNSo caLVo IN MeMorIaM
Antonio Rodríguez Hidalgo

Pienso en Alfonso y me viene a la 
memoria la figura de Ignacio Sánchez 
Megías, tal como surgía de las lágri-
mas de Federico ante su muerte. Cada 
golpe de llanto esculpe su imagen en 
mi memoria. ¡Qué gran torero en la 
plaza! toreó muchas tardes en el rue-
do de la vida. ¡Qué gran serrano en la 
sierra! siempre estaba en su sitio. ¡Qué 
blando con las espigas! ni rompió caña 
quebrada ni apagó pabilo vacilante. 
¡Qué duro con las espuelas! intolerante 
ante las injusticias. ¡Qué tierno con 
el rocío! católico y sentimental como 
el viejo Marqués. ¡Qué deslumbrante 
en la feria! para mí no hubo príncipe 
en Sevilla que comparársele pueda, ni 
espada como su espada, ni corazón tan 
de veras. Así era mi amigo Alfonso y 
así lo llevaré siempre en mi memoria 
y corazón. Juncal, gallardo, elegante, 
ocurrente, socarrón, desprendido,…
Siempre discreto y sencillo, sin llamar la 
atención, sin molestar; en el último banco. Donde hubo odio, puso amor. Donde hubo 
ofensa, llevó perdón. Neutralizó la discordia con unión. La duda la superó con la fe. 
Despejó el error con la verdad. Llevó la alegría a los corazones desesperados. Iluminó 
las tinieblas con el amor. Porque así es mi hermano Alfonso, un instrumento de paz.
¿Pero cuando y como hizo esto? A lo largo de su vida, como lo que era un señor y 
un caballero. Desde la elegancia y la discreción. Como los buenos.
Ciertamente la promesa de la futura inmortalidad nos consuela de la certeza de la 
muerte. Pero en mi caso, como en muchos otros, de los altos y los bajos; de los po-
derosos y los modestos; de los letrados y los sencillos, nos consuela también haber 
gozado de su amistad, de su presencia, de su vida.
Así es nuestro amigo Alfonso. Así es nuestro hermano Alfonso. Descanse en paz, 
cobijado en una esquinita del manto de Nuestra Madre y Señora del Refugio, go-
zando de la presencia del Cristo de la Salud.
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-  Participantes: 
 Podrán concursar todas aquellas personas que estén interesadas, profesional o aficionada, 

excepto los miembros que compongan el jurado.

-   Temas: 
  Exclusivamente serán aquellos relacionados con las Imágenes del Santísimo Cristo de la 

Salud y María Santísima del Refugio en sus salidas procesionales del Miércoles Santo en su 
Estación de Penitencia.

-   Material a presentar: 
  Concurrirá cada autor con un máximo de 10 fotografías digitales originales y no publicadas en 

ningún medio. No se admitirán obras presentadas a nombre de otra persona. Las obras deberán 
de ofrecer la calidad artística y técnica suficiente para la edición del cartel y no se aceptarán 
aquellas que, según criterio del jurado, hayan sido retocadas o manipuladas digitalmente.

-   Formato: 
  La fotografías digitales deberán presentarse en un solo CD con la resolución 300 ppp y 

tamaño 30 x40 de imagen. Cada archivo digital debe llevar un título o lema.

-   Presentación de las obras: 
  Los originales grabados en el CD se presentarán en un sobre cerrado en cuyo exterior se 

relacionarán los títulos o lemas correspondientes a cada uno de los archivos presentados 
coincidiendo con los mismos. En otro sobre cerrado se detallará, en el exterior los títulos 
correspondientes de los archivos y en el interior nombre y apellidos del autor, dirección, 
teléfonos de contacto y correo electrónico.

-   Entrega de las obras: 
  Estas se entregarán en mano, los dos sobres, en la Casa Hermandad de San Bernardo, calle 

Santo Rey nº 34, los martes y jueves de 20,00 a 22,00 horas, en las oficinas de la Secretaría.

-   Plazos de admisión: 
  El plazo de admisión se abre el día 15 de Diciembre del año 2010, y se cierra el día 31 de 

Enero del año 2011, ambos inclusive. 

-   Jurado: 
  Estará compuesto por reconocidos fotógrafos y profesionales de los medios de comunicación, 

siendo el Secretario de la Hermandad de San Bernardo quien levante acta del desarrollo del 
concurso y la decisión del fallo.

carteL “SaN BerNardo” 2011.
La Hermandad de San Bernardo convoca el I Concurso Fotográfico para 

la edición del Cartel “San Bernardo 2011”. 

BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO

concurso

B
o

le
tín

 d
e 

la
 H

d
ad

. d
e 

 S
a

N
 B

er
N

a
r

d
o

38



39

N
av

id
ad

, 2
0

10

-  Fallo del Jurado: 
  Se producirá el día 15 de Febrero del año 2011 comunicándoselo a la mayor brevedad al gana-

dor del concurso y a los medios de comunicación. El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo 
quedar algún premio desierto si considera escasa la calidad de las obras presentadas.

-  Premios: 
 La Hermandad de San Bernardo otorgará los siguientes premios:

 * Primer premio: 
 Edición del cartel “San Bernardo 2011”, 
 detallando el nombre del autor, y placa recordatoria.

 * Segundo premio: 
 Placa recordatoria.

 * Tercer premio: 
 Placa recordatoria.

-   Presentación del cartel y entrega de premios: 
  Se hará conjuntamente el mismo día, la fecha y hora se le comunicarán a los ganadores y se 

difundirá por los diversos medios de comunicación. 

-   Devolución de las obras presentadas: 
  A partir del día 15 de Marzo del año 2011 podrán ser retirados los originales presentados, 

hasta el día 31 de Marzo del año 2011. Pasado el plazo, la Hermandad decidirá el uso de los 
mismos. Todos los derechos de reproducción de las obras ganadoras pasarán a ser propie-
dad del Archivo de la Hermandad, indicando siempre el nombre del autor. El resto de los 
originales, con el consentimiento del autor, podrán ilustrar en cualquier momento el Boletín 
o Página Web de la Hermandad.

La participación en este concurso implica la aceptación total de las presentes bases.

HERMANDAD DE SAN BERNARDO               
EL SECRETARIO.

Sevilla, 9 de Noviembre del año 2010

Desayunos y Tapas

Casa RamíRez
“un ambiente selecto en la calle ancha de san Bernardo”

C/. san Bernardo, 17 - 41018 sevilla (Barrio de san Bernardo) 39
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El pasado día 6 de noviembre, la Junta Su-
perior del Consejo General de Hermandades y 
Cofradías de la ciudad de Sevilla, acordó designar 
Pregonero de la Semana Santa de Sevilla, para el 
año 2011, a Fernando Cano-Romero Méndez.

Fernando Cano-Romero, nace en Jerez de la Frontera en el seno de una familia neta-
mente cofrade, dándole su padre de alta, el mismo día de su nacimiento, en la Hermandad 
de la Coronación. Realiza sus primeros estudios en el Patronato, para más tarde cursar el 
bachillerato en el Colegio de los Maristas y licenciarse en Derecho por la facultad de la 
Universidad de Granada.

Su vida laboral la inicia y desarrolla en Jerez, donde conoce a su mujer, también jerezana. 
Se casa delante de la Esperanza Macarena y obtiene fruto de su matrimonio cinco hijos: 
Macarena, Rocío, Reyes, María del Subterráneo y Manuel.

Cofrade desde su nacimiento y residiendo en Sevilla desde hace unos 40 años, pertenece 
a las hermandades de la Coronación de Espinas, de los Dolores, del Amor y la Sacramental 
de Santiago de Jerez; y a las sevillanas de la Macarena, Los Estudiantes, La Cena, La Hi-
niesta, San Gonzalo, Pura y Limpia del Postigo del Aceite y Dulce Nombre de Bellavista de 
la que es Hermano Mayor Honorario.

Ha escrito numerosos artículos en prensa, revistas y boletines de hermandades; pro-
nunciando al mismo tiempo multitud de pregones, exaltaciones y conferencias de las que 
podemos resaltar el Pregón de las Glorias de María del año 1985, pronunciado en la Parro-
quia del Divino Salvador.

Desde estas páginas le felicitamos y como él nos ha pedido le rezaremos a nuestra Señora 
del Refugio para que le ilumine, dedicándole nuestra Hermandad, como viene siendo tra-
dición, la Función de Besamanos de Nuestra Señora del Refugio por el éxito de su Pregón. 

FerNaNdo 
caNo-roMero, 
PreGoNero 
de La SeMaNa 
SaNta 2011

pregonero
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cIcLo de FLaMeNco HerMaNdad de SaN BerNardo
“Una Historia del Flamenco” de alberto García reyes.

El próximo día 26 de noviembre, a las 21:30 horas, nuestra Hermandad inicia un nuevo 
ciclo dedicado al Cante Flamenco. En esta primera ocasión intervendrá el periodista sevillano 
y recientemente ganador del XI Premio “Joaquín Romero Murube”, Alberto García Reyes, 
quién nos hablará de estos cantes, tan enraizados en nuestra tierra, en una conferencia muy 
documentada y que estará apoyada al cante, con la cantaora Cristina Rodríguez de Tovar; y 
al toque, con el guitarrista Manuel Miranda.

caMPaÑa de NaVIdad
De nuevo, tras el paréntesis de la construcción de nuestra casa, el nacimiento de Jesús llenará 

de júbilo nuestra Hermandad. Como ya ocurriera en años pasados nuestra corporación tiene 
previsto una serie de actos para dar testimonio de fe y cimentar tan marcadas fechas, para las 
cuales necesitamos tu participación:

BeLÉN
Será inaugurado y bendecido el día 8 

de diciembre tras la Solemne Función a la 
Inmaculada Concepción.

El Belén permanecerá abierto desde el día 8 
de diciembre al 4 de enero del año entrante, todos 
los días laborables de 18:00 a 22:00 horas, además 
los domingos también se abrirá de 12:00 a 14:00 
y de  18:00 a 22:00 horas. Durante los días 24, 
25, 31 de diciembre y 1 de enero estará cerrado.

coNVIVeNcIa coN aNtIGUoS 
MIeMBroS de La JUNta de GoBIerNo

El jueves 9 de diciembre, celebraremos 
convivencia con aquellos hermanos que per-
tenecieron a la Junta de Gobierno.  Del mismo 
modo, ese mismo día, daremos a conocer a la 
Prensa Sevillana los pormenores de la orga-
nización de la campaña de Navidad y de los 
proyectos de futuro de nuestra Hermandad.

aLMUerZo de coStaLeroS
El día 11 de diciembre, tendrá lugar el 

tradicional almuerzo preparado por nuestros 
capataces Manuel y Carlos Villanueva, oca-
sión ideal para atender y velar por el aprecio 
cimentado en la convivencia, el día culminará 
con una “zambomba” que dará comienzo a 
la caída del la tarde, estando amenizada con 
diversas actuaciones.

coNcIerto de La BaNda de 
La crUZ roJa

Que tendrá lugar el viernes 17 de di-
ciembre a las 21:00 horas. Organizado por la 
Asamblea Nacional de la Cruz Roja en cola-
boración con nuestra corporación.

cartero reaL
En una gran fiesta para los niños, en la 

cual también disfrutamos los mayores, el día 
18 de diciembre recibiremos la visita del Car-
tero Real y sus pajes, donde los más pequeños 
podrán entregarle sus cartas para los Reyes 
Magos de Oriente. Tendremos actuaciones de 
payasos y juegos, y el bar permanecerá abier-
to. Todo ello a partir de las 12:00 horas.

cINe Para NIÑoS
El miércoles 29 de diciembre, a las 19:00 

horas, proyectaremos en la sala capitular, una 
película de argumentos navideños para los 
hermanos más pequeños, para que estén más 
entretenidos les obsequiaremos con chucherías.

caBaLGata de reYeS
El día 6 de enero por la mañana, tendrá 

lugar la tradicional Cabalgata de Reyes por 
las calles del barrio. Un año más la Herman-
dad, junto con otras corporaciones del barrio, 
llevan a cabo este evento para deleite de los 
más pequeños.
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desde el atril

¡ALABAD! Barrio de San Bernardo al 
que va derramando dulzura reflejada en el 
remanso del lago sereno de sus ojos, infini-
to bien, infinito amor, cascada de luz para 
nuestras almas.

¡ALABAD!  y que suenen clarines de 
tardes de Maestranza para recibir al Amor 
de los Amores, que su sonido penetre en 
tus calles, en tus plazas haciendo vibrar las 
fibras más íntimas de las almas, anunciando 
que llega la salvación, irradiando el sustento 
divino, el alivio de nuestros males, el des-
canso de nuestro sufrir.

¡ALABAD!  Dios está aquí y con sanda-
lias de pescador viene recorriendo las estre-
chas calles del Barrio de sus amores, nueva 
Cafarnaún, donde a las aguas tranquilas de 
un Tiberiades eterno acudimos para recibir 
el contacto de sus manos, la verdad de su 
palabra, la sabiduría de sus consejos y su 
infinito amor.

¡ALABAD!  impregnando de aromas 
todas las esquinas de ese Barrio torero de 
Sevilla que en el revuelo de su capote le 
hace el quite a los tiempos y refrenda su 
Fe, siempre viva, siempre firme, siempre 
presente dejando su impronta de fidelidad 
en sus creencias, legado de un Pastor que 
durante muchos años apacentó los caminos 
de su Fe.

¡ALABAD! llenad de flores adamasca-
das, recogidas en las telas primorosas que 
el arca guarda para el día catorce de Sep-

tiembre en él que Dios, Pan Divino que la 
espiga recreó en Hostia Consagrada, pasee 
por  nuestras calles al ritmo de oraciones 
que labios expectantes desgranaran ante la 
grandiosidad de su Majestad.

¡ALABAD! y que no quede balcón, 
azotea o torre engalanados, como signo de 
pleitesía, para recibir a Jesús Sacramentado, 
centro y eje del cristiano, motivo de nuestra 
esperanza, refugio de nuestros pesares, sos-
tén de nuestra vida y por siempre bandera 
visible de nuestras creencias.

¡ALABAD!  Barrio elegido por Dios 
como cuna del arte, sabiduría ancestral, fi-
losofía perpetua, que ha sabido conservar a 
pesar de los cambios en su paisaje la esencia 
de lo que fue y sigue conservando a través 
de los tiempos, si perder ni un ápice de la 
herencia sublime de sus mayores que se ha-
rán presentes en ese día como coro celestial 
en defensa de sus devociones.

¡ALABAD! inclinad vuestras cabezas, 
hincad la rodilla en tierra en signo de res-
peto y adoración, viene el Rey de Reyes, el 
Señor de Señores, no dejes paso a la indife-
rencia, no recrees una modernidad falsa, da 
ejemplo al que lo ha olvidado, que no quede 
ni una sola alma de San Bernardo sin ento-
nar desde dentro de su corazón las palabras 
de Santo Tomás: SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO.

¡ALABAD! pueblo de Dios, que los can-
tos que marca la tradición se eleven hasta 
el cielo en concierto celestial y formen la 
aureola de amor que envuelva a todo el 

B a N d o
¡aLaBad aL SeÑor, SUS GraNdeZaS caNtad, 
eS eL dIoS deL aMor de La eterNa BoNdad!
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Barrio despertando creencias olvidadas, 
perdonando ofensas recibidas, derrochando 
generosidad en tiempos difíciles, tendiendo 
las manos a los que reclaman ayuda dejan-
do una estela de Tus enseñanzas.

¡ALABAD! prometiendo al hacer la re-
verencia al Santísimo que nuestra presencia 
se hará patente en El Sagrario, su visita de 
hoy es un recordatorio de que su espera es 
infinita durante todo el año, no escatime-
mos el calor de nuestra compañía, reno-
vemos constantemente nuestra Fe, Él se 
quedó con nosotros para ser fuente de luz, 
lamparita perpetua en nuestra vida, caudal 
de misericordia, ejemplo de generosidad, 
grandeza de perdón y eternamente Amor.

¡ALABAD! y tended un puente de cora-
zones que supere el que se fue, vínculo eterno 
con Sevilla, que recoge las plegarias hacia 
Aquel que entregó su vida por nosotros y que 
hoy vive dejando estela de bondad en todo el 
ámbito de la tierra, yendo en pos de la oveja 
perdida para recuperarla en su rebaño por 
siempre, porque conoce nuestros nombres y 
nos llama al redil poniendo en su boca la miel 
de amor del Hermano, del Amigo.

¡ALABAD! no dudes que seguirán sus 
pisadas la dulzura de unos ojos siempre so-
ñadores, siempre serenos, siempre mansos y 
reposarán en la figura grandiosa de su Hijo, 
fuente de Salud, Rey Soberano de un Barrio 
con el nombre del último Padre de la Iglesia 

TODO PARA EL BALLET, FESTIVALES FIN DE 
CURSO GIMNASIA Y DISFRACES
Francisco Carrión Mejías, 6-A

Teléfono  954 229 772 - 41003 SEVILLA

Artesanía Textil
Mantones - Mantillas 

Bordados  Confección en piel y 

García de Vinuesa, 33 - F. Sánchez Bedoya, 12
Teléfonos: 954 215 088 - 954 220 125

41001 SEVILLA

FLORISTERIA SUROESTE
Mercado Suroeste, 19 - Teléf. 954572645 - SEVILLA
Severo Ochoa, 7 - Teléf. 954787144 - LA ALGABA

Floristería Hospital Universitario

RAMOS DE NOVIA - CORONAS
TODO TIPO DE EXORNOS FLORALES

Reparto a domicilio - Teléfono 954 381 363
SEVILLA

y será el refugio eterno de nuestras almas, 
la Madre amorosa en la que se miran sus 
gentes llenándola de oraciones, de súplicas 
y de piropos nacidos del amor.

¡ALEGRATE SAN BERNARDO, DIOS 
PASA, DIOS BENDICE, DIOS ESTÁ 
CON NOSOTROS! 

En la Ciudad de Sevilla, a 14 de Sep-
tiembre del 2.010

Maruja Vilches
Delegada de Sacramentales del

Consejo de HH. y CC. de
Sevilla.
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colaboración
Nuestras Marchas Procesionales (IX)

andrés Martos calles
Rafael Bermúdez Medina

Siguiendo con el estudio de las marchas 
que conforman nuestro nutrido archivo musi-
cal, trataremos el presente artículo en conocer 
al músico militar Andrés Martos, su obra, y 
en especial la marcha que tiene dedicada a 
nuestra bendita Madre del Refugio y que se 
titula “Refugium peccátorum”. De sobra es 
conocida la vinculación que tiene nuestra 
hermandad con el Arma de Artillería. Tal 
es así que muchos de los grandes músicos 
militares han dedicado marchas para nuestra 
hermandad: López Farfán, Pedro Morales, 
Abel Moreno y Andrés Martos Calles 

     1. Datos biográficos. 

Nació en 1940 en el pueblo jiennense de Vi-
llagordo. Comenzó sus estudios con su padre 
en su localidad natal. En el Conservatorio de 
Jaén continuó sus estudios con José Sapena. 
Ingresó como voluntario en la Música del 
Ministerio de Defensa en Madrid, mientras 
finalizaba sus estudios en el conservatorio 
de la capital de España: Composición y 
Dirección. 
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En su larga carrera profesio-
nal, ha dirigido las bandas 
siguientes:

-  Banda del Cuartel General 
del Ejército (donde actuó en 
Westfalia para la OTAN.

-  Banda del Regimiento In-
memorial el Rey en Madrid

-  Banda del BON del Mando 
Regional Sur en Sevilla (an-
tigua Soria 9).

-  Banda de la Guardia Civil en 
Valdemoro.

Ha compuesto multitud de 
himnos y marchas militares, 
llegando a ser el compositor 
del Himno del Ejército Euro-
peo (el Eurocuerpo). 

Llegó a Sevilla el año 1996, 
cuando el comandante Abel 
Moreno fue promocionado a 
Teniente Coronel y ocupó el 
cargo de director de la Banda 
del Regimiento Inmemorial 
el Rey de Madrid. En Sevilla 
permaneció hasta el año 2004, 
dirigiendo la banda sucesora 
de la mítica Soria 9.  De su paso 
por Sevilla queda constancia 
en las marchas procesionales 
que ha compuesto y dedicado a nuestras 
hermandades y cofradías:

“La levantá” (1996), “Entrada en Campana” 
(1997); de 1999: “Ingenieros de la Paz”, “Lá-
grimas de Soledad” (Soledad de San Bue-
naventura), “Refugium peccátorum” y “San 
Juan Evangelista” (Hermandad de la Sed); 
“Virgen de la Angustia” (Los Estudiantes, 
2000), “Madre de la Esperanza de Triana” 
(2001) y “Virgen del Plantinar” (Hermandad 
del Sol, 2002). También ha dedicado marchas 
a otras localidades de Andalucía.

     2. La Conquista de Sevilla. 

El estreno de este poema sinfónico en la pa-
rroquia de San Bernardo propició, en cierto 
modo, la creación de la marcha “Refugium 
peccátorum”. Por esta razón me ha parecido 
oportuno incluir el estudio de esta obra en 
el artículo. 
En el Boletín nº 75 de nuestra hermandad 
(diciembre de 1998-febrero de 1999), aparece 
un artículo donde se narra el estreno de este 
poema sinfónico. El evento tuvo lugar el 20 45

N
av

id
ad

, 2
0

10



B
o

le
tín

 d
e 

la
 H

d
ad

. d
e 

 S
a

N
 B

er
N

a
r

d
o

46

de noviembre de 1998 en la Parroquia de 
San Bernardo, dentro del ciclo cultural que 
el Curso de Temas Sevillanos, dirigido por 
D. Antonio Bustos, organiza. El concierto, 
para conmemorar el 750 aniversario de la 
conquista de Sevilla, fue interpretado por la 
Banda, Música y Coro del Batallón del Cuartel 
General del Mando Regional Sur, dirigidos 
por el Comandante de la Escuela Superior 
del Cuerpo de Músicas Militares, D. Andrés 
Martos Calles. El programa incluía las obras 
siguientes: Nuestro Padre Jesús, de Emilio 
Cebrián; Santísimo Cristo de la Salud (dedi-
cada al padre del autor y al Cristo de la Salud 
de Villagordo), de Andrés Martos: Refugio 
de San Bernardo, de José Albero; Entrada 
en Campana, de Andrés Martos; Virgen del 
Refugio, de Pedro Morales; y La Conquista 
de Sevilla, de Andrés Martos.
Para explicar esta obra nadie mejor que el 
propio Martos, que en el programa de mano 
del concierto escribió el guión literario de 
la obra:
La escenificación de la fantasía se ha estructu-
rado en 9 episodios o temas que cronológica-
mente pueden situar al oyente en el ambiente 

más acorde posible con el momento que se 
vivía, de tal suerte que estos temas han sido 
configurados de la siguiente forma:

1. Rogativa Real.  Comienza la obra con una 
muy dulce melodía que a modo de oración, 
es ofrecida desde el campamento cristiano 
por el Rey Fernando a María, Virgen y 
Madre invocando su Auxilio y Valimiento, 
para poder rescatar del enemigo musulmán 
la capital de Al Andalus y de esta forma 
incorporarla a sus dominios.

2. Respuesta musulmana. La respuestas de 
las huestes moriscas a la oración mariana 
no se hace esperar y el Rey Moro, como 
preludio al inminente combate, decide 
celebrar su deseable victoria con una fiesta 
anticipada donde bailarinas y danzarinas 
tratan de alegrar, estimular y distraer a 
los soldados musulmanes que horas más 
tardes lucharían encarnizadamente por 
defender el asedio de la ciudad.

3. Preludio del combate. Concluida la fiesta, los 
pletóricos y eufóricos soldados moros, salen 
de sus murallas al encuentro del invasor. 
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Desde el campamento cristiano, apreciamos 
como aún está lejana la caballería, pero 
inevitablemente ésta se acerca cada vez más 
hasta las posiciones castellanas.

4. Carga de Caballería. Las tropas a ca-
ballo del jefe musulmán llegan a los 
dominios cristianos y se sitúan delante 
de las huestes fernandinas. El combate 
comienza y del enfrentamiento entre los 
contendientes se destacan dos momentos 
identificados por:

a)  El plano sonoro-rítmico del cabalgar 
de la caballería

b)  Danza de espadas, con acompaña-
miento precipitoso y acordes secos.

5. Ballet de lanzas, espadas, cimitarras 
y alfanjes. El enfrentamiento se hace 
patente y los sonidos provenientes de las 
armas se hacen cada vez más presentes, 
en este caso representados por los agudos 
sonidos de flautines y lira. De nuevo se 
oye la caballería con sus característicos 
toques de metales. Trompas, trompetas 
y trombones junto a timbales a “tutti 
forza”. Los tamboores de guerra se van 
aproximando hasta llegar al impacto, 
representado por dos acordes fortísimos y 
completamente disonantes. En definitiva, 
en este plano sonoro ilustramos la lucha 
por el dominio del sitio. Los castellanos 
van ganando posiciones a los musulmanes 
por tierra y también pretenden sitiarlos 
por el gran río. Para acometer esta tarea, 
el Rey Fernando cuenta entre sus fieles 
soldados con el Almirante Bonifaz, que al 
mando de una escuadra de naves y galeras 
surca el Guadalquivir camino de Sevilla. 
Al fondo se escuchan los acordes y sones 
con los que el sultán moro respondió a 
la rogativa real.

6. Arribada de naves y galeras. Comienza 
este episodio con tres acordes fortísimos 
y disonantes que imitan a las hipotéticas 
sirenas anunciadoras de la presencia de la 
escuadra cristiana en aguas del Río Grande. 

Demostrando a las fuerzas musulmanas la 
firme decisión del Rey cristiano de atacar 
la ciudad y conquistar Sevilla.

7. Serenidad fluvial. Este acto se inicia 
con una cadencia y dulce melodía que 
nos predispone a contemplar cómo las 
naves y galeras del Almirante se mecen y 
tambalean en las sosegadas aguas del Río 
de Isbiliya… De la, hasta ese momento 
calma y mansedumbre de llas aguas, dan 
buena cuenta los acordes que nos situarán 
ante el ruidoso sonido de las olas que se 
producen en el río al navegar los barcos 
y galeras por sus aguas. Finaliza este 
episodio con los tres acordes fortísimos 
y disonantes que hipotéticamente imitan 
a las sirenas de las naves.

8. Lucha por el dominio del río. Comienza 
este tema precipitoso, embarullado, con 
escalas ascendentes y descendentes y con 
ruidos de timbales y trémolo de percusión 
que imitan a la balsa de ollas y tinajas 
llenas de fuego de alquitrán hasta llegar 
a un impacto y ruptura con el Puente 
de Barcas que unía Triana y Sevilla. Este 
episodio finaliza con la feliz victoria de 
los cristianos. La música se va relajando 
y a lo lejos se oyen campanas que se van 
acercando y anunciando la calma.

9. Marcha Triunfal. Las huestes del Rey 
Fernando entran triunfales en la ciudad 
de Sevilla. Comienza este tema –
episodio- con una introducción de 
metales (instrumentos de viento metal) y 
campanas que sirve de preparación para 
el tema principal de la marcha triunfal, 
caracterizada por su peculiar melodía y 
el acompañamiento rítmico del cortejo. 
Se reexpone el tema principal de este 
episodio cuyo plano sonoro recae sobre 
un coro de voces graves cuyo texto es el 
siguiente:

Viva Sevilla 
suenen campanas de gloria 

que el Rey Fernando descansa 
por tan merecida victoria. 47
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Viva Sevilla
Viva Triana 

que San Fernando las hizo 
comunidad cristiana.

La obra finaliza con una pequeña coda en la 
que el repiqueteo de campanas nos anuncia 
la victoria de la comunidad cristiana.1

 3. Refugium Peccátorum. 

A raíz de este concierto se fraguó una muy 
buena amistad entre el compositor y nues-
tro, ya desaparecido, hermano D. Francisco 
Márquez Morales (Paco Márquez). Fue a 
instancias de este último el encargo de una 
marcha procesional dedicada a nuestra 
Señora del Refugio. El título de la marcha 
“Refugium Peccátorum” fue escogido por 
el propio Márquez, y casi un año después 
del estreno de “La Conquista de Sevilla”, se 
estrenó esta marcha:

En el diario ABC de Sevilla 
(Sábado 20/11/1999) se re-
coge el estreno de esta obra: 
Hoy estreno de “Refugium 
Peccátorum”, una marcha 
a la Virgen del Refugio. 
Fernando Carrasco. Andrés 
Martos, comandante director 
de la Música del Regimiento 
Militar Sur (Soria 9), ha com-
puesto una marcha dedicada 
a la Virgen del Refugio, de 
San Bernardo. La marcha 
lleva por título “Refugium 
Peccátorum” y será estrenada 
en un concierto que empe-
zará a las 9 de la noche en 
la iglesia de Sam Bernardo. 
Según Francisco Márquez, 
conciliario primero, “para no-
sotros ha sido una auténtica 
sorpresa. Hace unos días, el 

comandante Martos nos visitó y concretamos 
el concierto. Después nos dijo que título nos 
gustaba para una marcha dedicada a nuestra 
Virgen. Salió el que ha quedado, que le gustó 
mucho, y nos dijo que estaba componiendo 
una marcha a la Virgen del Refugio”. En este 
concierto, además de marchas, la banda de 
música interpretará el “Poema Sinfónico de 
La Conquista de Sevilla”, del propio Martos. 
Intervendrán el coro de soldados del Soria 9 
y el coro de San Bernardo…2

La marcha en tono de Do mayor, tiene la 
estructura clásica de la marcha procesional 
con marcha tripartita y Trío con repetición. 
Aquí ofrezco algunos datos de interés:

TÍTULO: Refugium Peccátorum
AUTOR: Andrés Martos Calles
FECHA DE ESTRENO: 20 de noviembre de 
1999 en la Parroquia de San Bernardo.
DURACIÓN APROXIMADA: 4´ 59´´
GRABACIONES: Banda Antigua Soria 9 La 
levantá, 2001

1. Boletín de San Bernardo nº 75, Dic 1998-enero 1999, págs. 23 a 25
2. ABC, Sábado 20 de noviembre de 1999, pág. 46
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Un sueño hecho realidad
  Sí, por fin, y después de muchas 

dificultades y sacrificios se acabó la cons-
trucción de un internado y dos salas para 
clases de costura y cocina en el sur de 
Angola, concretamente en Namakunde - 
provincia de Cunene - cerca de la frontera 
con Namibia y donde ya tenemos una Co-
munidad desde el año 2002.

El sábado 27 de febrero del presente 
año 2010, con una sencilla, pero emotiva 
Eucaristía  presidida por el Sr. Obispo de la 
Diócesis, D. Fernando Guimarães Kevano, 
acompañado por varios sacerdotes, algunos 
de ellos párrocos, agradecimos al Señor tan 
grande don. 

A continuación fue la inauguración del 
Internado y sus dependencias, finalizando 
con una fraterna comida donde no faltaron los 
cantos y las danzas característicos de la cultura 
africana.

En estos actos contamos con la presencia 
de las autoridades locales: Sr. Administrador 
Municipal, Sr. Administrador Comunal, Di-
rectora de los Transportes, representantes del 
Centro de Salud y de la Educación, hermanas 
de otras Congregaciones y de algunas de 
nuestras Comunidades, familiares de las jóve-
nes y un buen número de personas que, con 
el colorido de los trajes típicos de la cultura 
Kwanhama, dieron realce a la fiesta. También 
la lluvia propia de este tiempo nos acompañó 
todo el tiempo.

Comenzamos esta nueva tarea con 28 
internas (tiene capacidad para alguna más), 
en edades comprendidas entre los 12 y 22 
años. Todas estudian en la Escuela del pueblo 
alternando con los  trabajos propios de casa,  
pastoral en la Parroquia y la formación integral, 
acompañadas por las hermanas de la Comuni-
dad. También vamos a tener clases de costura, 
culinaria y algunos otros oficios según necesi-
dades y de las que se van a beneficiar, no sólo 

las internas, sino también las jóvenes y mujeres 
del pueblo, estamos todavía organizando las 
inscripciones, calculamos que entre 100 y 150,  
en otra ocasión les daremos la información con 
más exactitud.

Con este Proyecto pretendemos colabo-
rar, aunque sea muy modestamente, con la 
formación integral de estas jóvenes y de las 
jóvenes de Namacunde. Las autoridades lo 
consideran como una <<obra social de grandes 
beneficios para el Municipio y la Comuna>>, se-
gún palabras de los  Sres. Administradores, que  
prometieron su ayuda. También el Sr. Obispo 
nos acompaña con mucho cariño.

Desde aquí queremos agradecer a todas 
las personas que han hecho posible que este 
sueño se realizara y entre ellas y muy espe-
cialmente a la Hermandad de San Bernardo 
de Sevilla que, con su valiosa colaboración 
económica y su gran entusiasmo, tanto han 
apoyado este proyecto y nos han acompañado 
con su oración. 

Que el Señor y nuestra Madre la Virgen 
les sigan bendiciendo y aumentando cada 
día su entusiasmo por ayudar a los hermanos 
más necesitados. Un cordial saludo para los 
miembros de la Hermandad y todos los cola-
boradores.

Las Hnas. Misioneras de A. P.,  internas y 
pueblo de NAMACUNDE. Angola.

Hna. María Jesús Agüera Sacristán.
Misionera de Acción Parroquial

colaboración
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a la salud, la vida
Antonio Gila Bohórquez

“[…] La inteligencia con-
siste no sólo en el conocimien-
to, sino también en la destreza 
de aplicar los conocimientos 
en la práctica […]” Nos decía 
Aristóteles. En estos tiempos 
de duda, no existencial, sino 
acerca de nuestra existencia, 
nacen las premisas de la 
idea humana de concebir y 
morir. Siempre ha sido una 
preocupación, en cierto sen-
tido, racional, por parte del 
ser humano, el pensar sobre 
nuestro inicio y nuestro fin. 
¿Por qué nosotros, en cuer-
po, mente y actitudes, nace-
mos electos para vivir? ¿Por 
qué nosotros, en el presente 
de nuestra vida, seguimos 
vivos y no hemos concluido 
aún nuestro ciclo? ¿Privile-
giados? ¿Acaso más respon-
sables con nuestra salud? 

Nos refería el escritor y po-
lítico irlandés, Jonathan Swift, 
que las personas “somos como 
los alfileres, nuestra cabeza 
no es lo más importante”. Y esta sencilla 
frase en conjunción con la de Aristóteles 
nos muestra un sentidísimo espectro de 
reflexiones para nuestros días.

La vida. El culmen, aún incógnito, del 
por qué estamos aquí. Por qué nosotros 
y no otro alma desvalida que no tuvo 
tanta suerte en el nacimiento. ¿Suerte o 
destino incierto? 

“El éxito de la vida consiste siempre 
en seguir adelante”, Samuel Jonson; ¿por 
qué? ¿Por qué seguir adelante si pen-
samos que todo es corto, límite, finito, 
puntual? 

¿No cobra todo más sentido si a la 
vida le añadimos el objetivo marcado 
por nuestra Fe? ¿Por ese  “creer sin ver”? 
Qué razón tenía Thomas Browne, “el 

colaboración
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mundo creado no es más que un paréntesis 
en la eternidad”. La vida no es el límite de 
las cosas, es el INICIO de nuestra andadura 
como personas y como hijos de Dios. Por-
que al fin y al cabo, nuestra Fe, es por Él. 

Pero obviamente, para iniciar esta dura 
prueba que es la vida, hay que crear desde 
la transformación (nunca destrucción) de la 
materia. Darle forma, conexión, pensamien-
to y conciencia. Hay que darle ojos para el 
disfrute de las cosas. Oídos para escuchar 
los consejos. Boca y lenguaje para la inte-
rrelación de la especie. Tacto para sentir al 
prójimo. Y el olor, el emblema protector de 
una madre recién estrenada. Su olor.

La vida es mucho más que una mera ex-
plicación científica o política. Ambas visio-
nes podrían ser correctas. Una más técnica 
y otra más cultural. Pero las dos deberían 
de llegar a la misma conclusión ética: que la 
vida es de quien ha sido mandado a tener-
la, pues no somos conscientes de nuestro 
destino tras la concepción. Somos un fruto 
de la aleatoriedad genética y del amor con-
junto de dos personas. Pero somos vida. Y 
fuera de la arbitrariedad de nuestra suerte, 
estoy seguro de que se encuentran los ojos 
de Aquel que nos miró con protección. La 
Salud de un Hombre que nos dio vida, y se 
quedó Él, con la muerte. 

Si pretendemos llegar a entenderlo a Él, al 
condenado a morir por nosotros, ¿cómo no 
podemos entender la vida? Entonces cambia 
el concepto: ¿la vida es una incógnita? No. La 
vida es la prueba de que todo ocurrió y suce-
dió en el cuerpo martirizado de Jesús.

Así pues, ¿por qué quitar la vida? ¿Por 
qué interrumpir injustificadamente el mag-
no proceso normal, pero siempre sobrena-
tural, de la creación de la vida? ¿Del trabajo 
costoso de un primer latido cardíaco? ¿De 
la primera chispa entre dos neuronas para 
establecer el pensamiento? ¿De la unión de 
dos células, siendo ambas ya de por sí, vida?

El Profesor Alfred Kastler (Premio Nobel 
de Física) corrobora que la vida humana 

comienza en el momento de la fecundación, 
en el momento de la fusión del óvulo con el 
espermatozoide.

Jerome Léjeune, Catedrático de Gené-
tica Fundamental de la Universidad de la 
Sorbona (Paris), nos dice que “aceptar el 
hecho de que, tras la fertilización, un nuevo 
ser humano ha comenzado a existir no es 
una cuestión de opinión, es una evidencia 
experimental”.

Profesor Botella Llusiá, Presidente de 
la Real Academia Nacional de Medicina, 
Catedrático de Ginecología y ex-Rector 
de la Universidad de Madrid, aclara que 
“puedo afirmar que cuando el óvulo y el 
espermatozoide se unen, ya se ha originado 
una nueva vida. Molecularmente hablando, 
aquello no es una prolongación de la madre, 
no es un apéndice que pueda ser extirpado 
sin más. Es un individuo nuevo, y a menos 
que neguemos la definición misma de la 
humanidad y sus derechos, no podemos 
atentar contra él. El momento clave es pues 
el de la concepción. Entonces comienza la 
aventura humana. Y la evolución del ser hu-
mano proseguirá sin cesar hasta la muerte. 
Embrión, feto, recién nacido, niño, joven, 
adulto, anciano, todo es el mismo individuo 
en diferentes edades”.

Mírate Hermano. ¿Qué ves en el espe-
jo? ¿Carne o cuerpo? ¿Animal o persona? 
Yo sólo veo el rostro de un Padre dormido. 
Mi Salud, la de un fascinante mundo na-
tural que es lo que cada uno de nosotros 
llevamos; el producto generacional del 
respeto íntegro a toda forma de vida. El 
cumplimiento póstumo de la protección 
de nuestros hijos. Cada uno, somos un 
emblema mismo del SÍ a la Vida. Del SÍ a la 
oportunidad de vivir. 

Somos enfermedad, preocupación, 
trabajo, familia, penas, angustia, pero con 
Salud, todo se hace mezquino. Ése es el 
mensaje que nos traslada el madero de 
nuestro Santísimo Padre. Os doy Salud, para 
que tengáis vida. Porque a la Salud, la Vida.
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historia en imágenes

Nazarenos de morado y negro 
avanzan por el puente, en su pecho 
el escudo sigue representado por la 
mitra el báculo y la cruz del Abad 
san Bernardo. El Senatus es ya el 
actual, sin embargo la vara lisa y el 
águila serían sustituidos posterior-
mente. Al fondo podemos apreciar 
la siguiente insignia, hoy sería muy 
difícil llegar a verla.

Abajo, nazarenos de morado en 
la Plaza de San Francisco acompa-
ña a María Stma. del Refugio, la 
bambalina y el manto son los de 
Rodríguez Ojeda, igual al actual. 
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El Cristo de la Salud y María Mag-
dalena en su paso de estilo gótico, 
por la calle Recaredo. Son curiosas 
las guirnaldas de flores que se relían 
en los candelabros, así como los pi-
náculos de las jarras. Tras la banda de 
cornetas, la Cruz Parroquial con velo 
y manguilla, y al fondo del tramo el 
antiguo Sinelabe. Curiosa también la 
imagen del “aguao”.

Por último, la Virgen del Refugio 
abandona el templo para dirigirse 
a la Catedral, bella imagen donde 
se pueden apreciar la belleza de los 
bordados de la bambalina trasera y 
el manto de Juan Manuel, propiedad 
hoy de la Hermandad del Mayor Do-
lor de Jerez de la Frontera.

Fotografías del Archivo de la Hermandad de 
San Bernardo. Procedencia: Fototeca Municipal de 
Sevilla. Archivo Serrano. 
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Primera Posición

TODO PARA EL BALLET, FESTIVALES FIN
DE CURSO GIMNASIA Y DISFRACES

c/. Angostillo, 2 (c/. Orfila)
Pasaje de los Azahares, local 15

Teléfono  954 229 772 - 41003 SEVILLA

MESÓN DE LA SANGRÍA
ANTONIO ARZÚA ALFONSO

Especialidad en tapas y comidas caseras:
Sopa de Tomate - Salmorejo - Almejas con fideos - Calamares rellenos

Arroz con Perdiz - Pavo a la Ciruela - Postres caseros

Descanso:  Domingo tarde y Lunes todo el día

San Bernardo 12   -   Teléf. 954 532 029   -   Sevilla

ESPECIALIDAD EN DESAYUNOS CON TOSTADAS, CHURROS Y PICATOSTES
APERITIVOS, PESCAITO FRITO - ALMUERZOS, CENAS Y CELEBRACIONES

BAR BARRAMEDA Y MESÓN BARRAMEDA
Manuel Solís Lozano

Avda. del Greco, 4 - Teléfs. 954574693 - 954570148
Gólgota, 1 - Teléfs. 954577092 - 954579129                                                                       SEVILLA

Matahacas, 41 - Teléf.  y Fax: 954 223 753
SEVILLA

www.lacasadelnazareno.com

Confección de Túnicas, capirotes a medidas, equi-
pos de costaleros, escudos en oro y plata

TEJIDOS Y COMPLEMENTOS PARA TUNICAS DE TODAS 
LAS HERMANDADES Y ENSERES COFRADIEROS

LA CASA DEL
NAzARENO
MIGUEL DOMINGUEz JIMENEz
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Un fraternal abrazo en cristo
y en su Bendita Madre

La Hermandad de San Bernardo

te desea que la felicidad y la paz reinen en tu hogar durante estas 
fiestas navideñas y en el año venidero
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