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Saluda del Hermano Mayor
fiat voluntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.

M

is queridos hermanos en Cristo:

Duele sobremanera y me pesa, como si de
una inmensa loza de piedra se tratara, tener
que volver a rellenar el espacio que hay bajo
el epígrafe “Saluda del hermano mayor”, sobre todo cuando uno ha sido llamado a tales
menesteres, en virtud de las normas diocesanas para sustituir a un hermano, ya de por sí,
insustituible.
Como siempre, los tiempos se suceden
inexorablemente. Acaba de pasar el tiempo
de Navidad, y ya tenemos todos nuestros sentidos puestos en la Cuaresma y en la Semana
Santa. Un año más. Entiendo que el cambio, lejos de resultar brusco y traumático, va a resultar imperceptible, pues seguiremos, como no
podía ser de otro modo, con la idea y en la línea
que os trasmitía nuestro Hermano Mayor en el
boletín del pasado mes de septiembre, y que
no es otra que seguir con el camino que ya iniciábamos hace ya más de ocho años. La idea
central es que la hermandad es de todos los
hermanos, y hemos visto como la misma crece año tras año, y así, la nómina de hermanos,
este año, nuevamente, se ha cerrado con un
resultado positivo. Crece la nómina de nazarenos, y en general, vemos como cada vez más
hermanos vienen y viven la hermandad semana tras semana. Nuestra hermandad está viva,
y parece que caló la idea que hemos venido
transmitiendo boletín tras boletín: “Ven y que
no te lo cuenten”, pues para hacernos una idea
de cómo marchan las cosas, tienes que venir y
vivir la hermandad.
Este camino ilusionante, lo iniciaba este
que ahora os habla hace más de ocho años,
y siempre de la mano, de mi hermano mayor,
Jesús Fernández, nadie como él, conocía y
quería tanto a esta hermandad. Supongo que
algo habré aprendido, y si algo claro tenemos
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que extraer de todo esto, es que para que una
hermandad más de cuatro veces centenaria,
siga viva y crezca, irremediablemente tenemos que adaptarnos a los tiempos que nos ha
tocado vivir. La ilusión y las ganas de trabajar
por y para la hermandad no nos falta, ni a mí,
ni al resto de la Junta de Gobierno, pues aunque la pérdida ha sido brutal, y nos sentimos
tristes por tal motivo, no por eso nos hemos
sumido en la apatía, pues nuestro hermano
mayor, siempre seguirá con nosotros. Y así,
todos esos proyectos que teníamos pendientes, unos iniciados y otros por iniciar, se verán
cumplidos, siempre en la medida de lo posible,
pues ahora no toca lamernos las heridas, sino
trabajar, tal y como Jesús hubiese querido.
En este campo, tengo que haceros un importante y feliz anuncio, pues Jesús Fernández estuvo trabajando para su hermandad
hasta que sus fuerzas se lo permitieron. Así,
este año el Señor lucirá en el paso la flamante
túnica bordada que ya tuvimos ocasión de ver
durante el besamanos de finales de diciembre
y primeros días de enero, proyecto que dirigió
personalmente Jesús, y al cual habrá que añadírsele el estreno de un cordón adecuado a
tan importante pieza de bordado. A eso añadimos que el pasado 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, el mismo Jesús firmó
un acuerdo con el bordador sevillano José Ramón Paleteiro, mediante el cual, se modificaba el contrato de ejecución de las bambalinas
del palio de Nuestra Señora de las Angustias,
firmado en su día por el que suscribe. En este
sentido, el estreno de la bambalina trasera
programado para este año, se pospone para
la próxima Semana Santa de 2020, estrenándose el próximo año las tres bambalinas que
restan, con lo cual, para la próxima Semana
Santa, podremos ver en todo su esplendor las
cuatro bambalinas del paso de Nuestra Señora, quedando pendiente sólo el techo de palio,
que se irá realizando una vez la hermandad
cumpla con la obligación de pago contraída con el citado bordador. Con eso y con los

proyectos que ya se han acometido, algunos
de ellos imperceptibles, pero que ahí están, y
otros que iremos acometiendo tan pronto ello
nos sea posible, entiendo que tenemos más
que suficiente para no aburrirnos.
Nada de lo que hagamos o intentemos hacer en la hermandad sería posible sin la inestimable colaboración de los hermanos y devotos
de esta hermandad, de cuya ayuda quedamos,
en nombre de la misma, más que agradecidos.
La hermandad, en definitiva es una gran
familia, con la que todos debemos estar comprometidos, y principalmente la Junta de Gobierno. Pero no podemos olvidar, como ya se
encargó de recordarnos nuestro hermano
mayor, que la hermandad también es parroquia, y que estamos obligados a dar y servir a
nuestra comunidad en todo lo que la misma
precise. Así, hemos de ayudar a la catequesis,
a las labores de caridad, al auxilio de los enfermos y demás necesitados, y en definitiva, a
todo aquello que supone la estrecha integración de la hermandad en nuestra parroquia.
Debemos fomentar en primer lugar la formación, pues nadie puede dar lo que no tiene, y
en ese aspecto, la formación es fundamental
para los hermanos. Por todo eso, os animo a
integraros en la hermandad y necesariamente
en la parroquia, pues ese es el único camino
de dar verdadero sentido cristiano a nuestra
labor como hermandad. La hermandad no
sólo son los desfiles procesionales de Domingo de Ramos y Viernes Santo, la hermandad
es mucho, mucho más, y os animo, para que
con verdadero sentido cristiano, viváis esa
realidad que es nuestra hermandad.

Y como siempre, me niego a cesar en mi
empeño, como he hecho en estos últimos
años, de desear y animaros con todo mi corazón a que sigamos fomentando el espíritu
fraterno, pues así lo quería fervientemente
nuestro Jesús Fernández, tanto entre nosotros, como con todos aquellos que más necesitan de nuestro socorro. Pido a Nuestro Padre
Jesús Nazareno, a Nuestro Señor Jesucristo
Orando en el Huerto y a Nuestra Señora de las
Angustias, que así sea.

Mi querido hermano mayor, siempre
estarás en nuestros corazones.
FRANCISCO JAVIER LEÓN CAMACHO
Hermano Mayor

No puedo terminar, como he hecho siempre, sin volver, una vez más, a recordaros la
obligación que tenéis de asistir a los cultos de
nuestros Sagrados Titulares, y como no, a participar en las Estaciones de Penitencia del Domingo de Ramos y Viernes Santo. Juntos, con
vuestra participación y la devoción, que sin
duda alguna atesoráis hacia nuestros Sagrados Titulares haremos una hermandad cada
vez más grande.
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Noticias
MISA SOLEMNE EN HONOR A SAN
BARTOLOMÉ APÓSTOL

El pasado 24 de agosto la hermandad
celebrara la misa en honor a San Bartolomé Apóstol en una homilía celebrada por el
Rvdo. Padre D. Joaquín Reina Sousa y que
congregó a numeroso público en nuestra
capilla en una calurosa tarde de verano. La
eucaristía sirvió además para conmemorar
el 450º aniversario fundacional de la hermandad de San Bartolomé Apóstol.

y devotos; Y el pasado 9 de noviembre se
bendijo la nueva túnica de terciopelo para
Nuestro Padre Jesús Nazareno bordada en
oro a realce, diseñada y bordada por Jesús Miguélez, siendo la labor de costura de
Consolación Román. Dicha túnica ha sido
un regalo de un grupo de hermanos para el
Señor.

SOLEMNE TRIDUO Y FUNCIÓN EN
HONOR Y GLORIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

En nuestra localidad los comienzos de
septiembre van asociado irremediablemente a la feria de Consolación, pero también a Ella, la madre del Nazareno. El Rvdo
Padre D. Óscar Wuitonze fue quien llevó a
cabo este año el triduo y la función solemne, ésta última oficiada por las intenciones
de la camarera de la Santísima Virgen, Dª
Mercedes Mena Gálvez.
La Virgen lució durante sus días de cultos saya y fajín donados por su camarera y
un grupo de hermanos y devotos. Nuestra
Señora de las Angustias se nos presentó de
esta manera de una manera sublime, exquisita, preciosa.

PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTOS

Nuestra hermandad participó el 8 de
septiembre en el Rosario de la Aurora con
motivo de la festividad de Nuestra Señora
de Consolación, patrona de Utrera.
También participamos en la salida extraordinaria de Nuestra Señora de Consolación de la pedanía de Trajano.

NUEVAS TÚNICAS PARA NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO

Poco después del verano, se hacía entrega a la hermandad de un juego de tres
túnicas para Nuestro Padre Jesús Nazareno, donadas por un grupo de hermanos
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Fuente: Utreradigital

SÉPTIMO TAPEO OTOÑAL

Durante el mes de noviembre celebramos en nuestra casa hermandad el tapeo
otoñal, que este año celebró su séptima
edición. Este evento, tradicional ya, ayuda a generar un ambiente de hermandad y
convivencia. Agradecemos a todos los que
desinteresadamente colaboran para que
este acto sea un éxito, así como a aquellas
personas que asisten al mismo.

NAVIDAD EN SAN BARTOLOMÉ

La Navidad en nuestra corporación es
un periodo cargado de actividades, este
año empañada por el fallecimiento de nuestro querido hermano mayor.
Durante el mes de diciembre las puertas
de nuestra capilla se encontraron abiertas
prácticamente abierta todos los días para
todo el que quisiera pudiera ver el tradicional Belén que nuestra hermandad monta.
Todo el que se acercaba aprovechaba además para comprar loterías para los sorteos
de Navidad y del Niño, calendarios, papeletas para nuestra gran cesta de Navidad…
Ésta última cabe destacar que ha sido un
auténtico atractivo para todo el que se
acercaba porque este año alcanzó unas dimensiones superiores al anterior y muchos
fueron los que se acercaron a nuestra casa
hermandad buscando una papeleta que le
permitiese tener la oportunidad de poder
disfrutar de semejante cesta.
Pero dos son los actos marcados en rojo
en el calendario de esta hermandad en las
fiestas navideñas. Uno de ellos es el besamanos a Nuestra Señora de las Angustias
con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción. Radiante, como viene siendo habitual, se presentaba la Virgen ante
sus hermanos y devotos.
Para el otro gran acto tenemos que mirar a final de año. Y es que en San Bartolomé
algo nos hace encogernos el corazón. El Señor baja al suelo de la capilla y nos permite
ver su rostro sereno, humilde. Este año, especial por las circunstancias que tuvo que
vivir la hermandad días de antes, Nuestro
Padre Jesús Nazareno estrenaba su nueva
túnica bordada que hacia las delicias de la
multitud de personas que quisieron acercarse a verlo. Un sinfín de emociones las
que se vivieron durante sus días de besamanos cuando podíamos contemplar cara
a cara el rostro del Señor.

artículo 51 de las Normas Diocesanas se
han nombrado por Decreto de la Delegación
de Asuntos Jurídicos del Arzobispado:
• A N.H.D. Francisco Javier León
Camacho (anterior Teniente Hermano
Mayor) como hermano mayor.
• A N.H.D. Javier García García como
teniente hermano mayor.
• A N.H.Dª. María del Carmen Rodríguez
Matos como diputada.
El pasado 1 de febrero todos ellos juraron cargo, incluida N.H.Dª. Carmen Pinzón
Cotrino, que entra a formar parte de la Junta
de Gobierno como clavera.

BAMBALINA DEL NUEVO PALIO DE
NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

La Junta de Gobierno de esta hermandad continúa con los trabajos encargados
a D. José Ramón Paleteiro Bellerín para la
ejecución del gran deseo de esta hermandad actualmente, que no es otro que poder
tener un nuevo palio para Nuestra Señora
de las Angustias. Recordemos que el pasado año estrenamos la bambalina delantera,
aunque desgraciadamente no pudo lucirse
a causa de las condiciones meteorológicas.
En esta Semana Santa, si las circunstancias
lo permiten tendremos una nueva oportunidad para verla.
La idea y el anhelo de esta corporación
es de la poder tener el palio completo (a
excepción del techo) en un plazo corto de
tiempo, más en concreto para la salida del
2020. Para ello, volvemos a llamar a la colaboración de todos los hermanos que en la
medida de sus posibilidades puedan hacerlo, todo con el fin de poder lograr ese sueño.
Cualquier duda o consulta podrá ser solventada poniéndose en contacto con algún
miembro de la Junta de Gobierno.

CAMBIOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO

A raíz del fallecimiento del que hasta
entonces era nuestro hermano mayor, Juan
Jesús Fernández Martínez y conforme al
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Cuaresma y Semana Santa 2019

N

uestras salidas procesionales de
este año serán los día 14 de abril
(Domingo de Ramos) y 19 abril (Viernes
Santo).

DOMINGO DE RAMOS

Los horarios y recorrido serán los mismos que el pasado año. El Señor seguirá
acompañado por tercer año consecutivo
por la Banda de Cornetas y Tambores Maestro Valero de Aguilar de la Frontera.

VIERNES SANTO

Repetimos el mismo horario y recorrido
del pasado año. El señor irá acompañado de
la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra
Señora de las Angustias de Porcuna (Jaén),
que nos pondrán sus sones por vez primera. También se estrenará en nuestro cortejo
procesional la Banda de Música Virgen de
las Angustias (Sanlúcar la Mayor) que irá
tras el paso de palio de Nuestra Señora de
las Angustias.

AGENDA CUARESMA 2019
6 DE MARZO: Miércoles de Ceniza
8 DE MARZO: Función a Ntro. Señor Jesucristo Orando en el Huerto
10 DE MARZO: Viacrucis del Consejo de Hermandades y Cofradías de Utrera presidida por la imagen del Santísimo Cristo Yacente (Hdad. de la Vera Cruz)
DEL 15 DE MARZO AL 29 DE MARZO: Plazo de reservas de papeletas de sitio.
DEL 26 AL 30 DE MARZO: Quinario en Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
31 DE MARZO: Función a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
2 DE ABRIL: Cabildo General de Salida.
DEL 5 AL 12 DE ABRIL: Retirada de papeletas de sitio.
7 DE ABRIL: Pregón de la Semana Santa.
9 DE ABRIL: Subida al paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
12 DE ABRIL: Corona Dolorosa de Nuestra Señora de las Angustias.
14 DE ABRIL: Domingo de Ramos
18 DE ABRIL: Jueves Santo.
19 DE ABRIL: Viernes Santo.
20 DE ABRIL: Domingo de Resurrección.

Priostía

L

lega la Cuaresma y seguidamente la
Semana Santa y en estas fechas de
mucha actividad en nuestra hermandad
es cuando más necesitamos de apoyo y
ayuda. Es el momento en que tenemos
que poner todo a punto para que nuestro
cortejo, nuestros titulares se luzcan en la
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calle, demostrando la categoría de nuestra corporación. Así, como siempre hacemos en estas fechas, animamos a todos
aquellos que quieran venir y colaborar
con nosotros en estos cuarenta días que
nos llevarán a la Semana Grande. ¡Os esperamos!.

La Real e Ilustre Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
Santa Cruz de Jerusalén, Sagrada Oración de Ntro. Señor
Jesucristo en el Huerto y Ntra. Sra. de las Angustias
Establecida canónicamente en su capilla de San Bartolomé
celebrará el día 8 de Marzo a las 8,30 de la tarde

FUNCIÓN SOLEMNE
EN HONOR DE

NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO ORANDO
EN EL HUERTO
la homilía estará a cargo del

Rvdo. Padre D. Joaquín Reina Sousa
Párroco de Santa María de la Mesa, Rector del Santuario de
Ntra. Sra. de Consolación y Director Espiritual de la Hermandad
Intervendrá el CORO AUXILIUM,

dirigido por D. Juan Manuel Espinosa, S.D.B.

Esta función será aplicada por la intención de Dª Carmen Pinzón Cotrino,
camarera de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto.

Para mayor incremento de la Piedad
SE RUEGA A LOS HERMANOS OSTENTEN
LA MEDALLA DE LA HERMANDAD
AD MAIOREM GLORIAM DEI ET BEATAE VIRGINIS
MARIE ABSQUE LABE CONCEPTA
A.M.D.G. - UTRERA, MARZO 2019
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La Real e Ilustre Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
Santa Cruz de Jerusalén, Sagrada Oración de Ntro. Señor
Jesucristo en el Huerto y Ntra. Sra. de las Angustias
Consagra a su Venerado Titular

SOLEMNE QUINARIO
que celebrará en su capilla de San Bartolomé,
del 26 al 30 de marzo, a las 8,30 de la noche,
EN HONOR Y GLORIA DE NTRO. PADRE

JESÚS NAZARENO
CON SANTO ROSARIO, SANTA MISA, SERMÓN Y EJERCICIO DEL QUINARIO

las homilías estarán a cargo del
Rvdo. Padre D. MANUEL GARCÍA VALERO
Párroco de la Parroquia del Ave María y San Luis de Dos Hermanas

El viernes día 29, al finalizar la celebración de la Eucaristía,
habrá Exposición Solemne del Santísimo Sacramento
hasta las 11,30 de la noche
Día 31, a la 12 de la mañana,

FUNCIÓN SOLEMNE,
con panegírico a cargo del mismo orador sagrado.
En el Ofertorio, hará esta Hermandad PÚBLICA PROTESTACIÓN DE FE.
Intervendrá la Coral Siarum, dirigida por Dª Natalia Cabrera Clavero.
Por la tarde estará expuesto en BESAPIE

NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
INTENCIONES:
Diariamente por el alma de todos los hermanos difuntos y bienhechores.
La Función Solemne por SU MAJESTAD EL REY D. JUAN CARLOS I, también se aplicará por
Dª Carmen González Fernández y Doña Manuela López Mena camareras del Señor.
SE RUEGA A LOS HERMANOS OSTENTEN LA MEDALLA DE LA HERMANDAD.
AMGD

UTRERA, MARZO DE 2019
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La Real e Ilustre Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
Santa Cruz de Jerusalén, Sagrada Oración de Ntro. Señor
Jesucristo en el Huerto y Ntra. Sra. de las Angustias
Establecida canónicamente en su capilla de San Bartolomé
celebrará

SOLEMNE

CORONA DOLOROSA
EN HONOR Y GLORIA DE

NTRA. SRA. DE LAS
ANGUSTIAS
Stabat Saneta Maria Inmaculata coeli, Regina, et mundo Domina,
iuxta crucem Domini Nostri Iesu Christi, dolorosa

a partir de las 22,00 h. del

VIERNES DE DOLORES
Dirigirá el acto Rvdo. Padre D. Joaquín Reina Sousa
Párroco de Santa María de la Mesa, Rector del Santuario
de Consolación y Director Espiritual de la Hermandad.

Se ruega la participación de devotos y hermanos, así como,
para mayor incremento de la piedad ostenten
la medalla de la Hermandad.
AD MAIOREM GLORIAM DEI ET BEATAE VIRGINIS MARIE
ABSQUE LABE CONCEPTA
Utrera, abril de 2019
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Diputación Mayor de Gobierno

U

n año más, tras las Navidades, empezamos con los preparativos para
nuestras estaciones de penitencia en nuestra Semana Mayor. Si bien este año, y con
esta Junta de Gobierno, “recien elegida”, nos
hemos encontrado con el grandísimo mazazo del fallecimiento de nuestro muy querido
Hermano Mayor, Jesús Fernández.
No va a ser un año fácil, pero procuraremos hacer las cosas como él querría, con
todo el cariño a nuestros Sagrados Titulares,
y a nuestra querida Hermandad.
Vamos a indicar, en orden cronológico,
las fechas más relevantes, que afectan a la
organización de nuestros desfiles procesionales:
- Plazo para entrega de solicitudes de
cargos: Desde el 15 hasta el 29 de marzo,
en el buzón habilitado para la ocasión en la
hermandad, o mediante el formulario habilitado en la web.
Junto a este boletín tenéis la solicitud de
cargos, en el que deberéis indicar aquellos
puestos a los que queráis optar, tanto para
el Domingo de Ramos, como para el Viernes
Santo. La edad para solicitar algún cargo y
últimos tramos será a partir de los 14 años.
Aquellos hermanos que vayan a realizar
las estaciones de penitencia con cirio, también habrán de rellenarlo, indicando “cirio”,
a fin de poder organizar los desfiles de la
mejor manera posible, y agilizar la posterior
recogida de papeletas de sitio.
La asignación de los puestos será por orden de antigüedad. Al igual que el año pasado, también aparece un quinto tramo del Señor, para el Viernes Santo, que se organizará
por orden de antigüedad, previa solicitud en
la papeleta que se adjunta. Recomendamos
poner más de una opción para el caso en que
12

no se le pueda asignar lo indicado en la primera opción. En caso de que no se le pueda
asignar por motivos de antigüedad las opciones indicadas, quedaría sin puesto asignado,
y en el momento de ir a recoger la papeleta
de sitio, se le colocará según disponibilidad
y necesidades. Por ello, el indicar más de una
opción. Rogamos indiquen un teléfono de
contacto por si surgiera alguna cuestión.
Este año, en la solicitud de papeleta de
sitio, hay un espacio para indicar si el hermano desea participar en la salida de la Corona
Dolorosa del Viernes de Dolores, a fin de poder organizar previamente, y por orden de
antigüedad, el desfile.
- Cabildo general de salida: se celebrará el 2 de Abril, y se dará lectura de la asignación de los cargos, así como se indicarán
aquellos que aún puedan quedar libres. También se hará lectura de los recorridos, horarios, acompañamientos musicales, precios
de las papeletas de sitio...
- Retirada de papeletas de sitio: desde
el 5 hasta el 12 de Abril, de Lunes a Viernes de
18:00 a 21:00 h., y Sábado 6 de Abril de 10:00
a 13:30 h.
Como en años anteriores, para los niños
de hasta 9 años de edad, se podrá solicitar
un pase de acompañante, para poder entrar
con ellos en la casa hermandad. En caso de
más de un hermano, se dará un solo pase de
acompañamiento.
Este año vamos a limitar la entrega de
cirios previa que se ha venido haciendo a
aquellos hermanos que se han estado incorporado al cortejo procesional durante el
recorrido del Viernes Santo. La edad máxima
para recoger el cirio será de 10 años, y la entrega del cirio se hará el Jueves Santo por la
mañana. Esperamos la comprensión de los
padres, y a buen seguro, que los menores

serán los primeros en tener la ilusión de salir
en su hermandad desde la salida.

así como que todo salga de la mejor de las
maneras, recibid un fraternal abrazo.

Con el deseo de la mayor participación
posible en nuestros desfiles procesionales,

ALBERTO DORADO VALLE.
Censor
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A la memoria de nuestro
Hermano Mayor

T

uvo lugar cuando el tiempo de Adviento daba sus últimos suspiros,
días antes de que la nochebuena hiciese
acto de presencia, y con ella la conmemoración del nacimiento del Mesías, el Hijo de
Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, dando sentido a nuestras vidas.
Una tarde noche de diciembre, en la
intimidad familiar y rodeado de tus seres
queridos, pusiste rumbo al encuentro con
el Padre. Sin hacer ruido, sin llamar la atención, con la humildad de la que siempre hiciste gala y que era seña de identidad de tu
persona.
El destino, caprichoso, ha querido que
esto ocurriese en el momento en el que, por
derecho y reuniendo más méritos que nadie, acababas de iniciar tu mandato como
Hermano Mayor de tu Hermandad. De la
Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, la cual ha sido tu vida desde siempre y
has desarrollado y dejado esa vida, ocupando diferentes cargos en sus Juntas de Gobierno o “Claverías”, como la denominaban
nuestros mayores, siempre trabajando por
y para la Hermandad y sus hermanos.
Cada persona, cada ser humano, ha de
“cargar con su cruz” como Jesús camino
del Calvario, aceptando “que se haga su
voluntad” cual Getsemaní que nos encontramos en cada dificultad o contratiempo
en la vida. Y tú, has sido para todos los que
te conocimos, ejemplo de virtud personal y
cristiana, llevando esa cruz que el Señor te
ha querido dar al final de tus días con entereza y resignación.
Te has marchado como Hermano Mayor
electo, con muchos proyectos pendientes
en esta nueva etapa que se presentaba, en
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la cual tenías la responsabilidad, orgullo
y satisfacción de comandar esta institución centenaria que como digo, ha sido tu
vida. No había mejor persona para llevar el
timón, por tu bagaje y experiencia acumulada durante toda una vida, por tus valores
personales y cristianos, por tu vocación
de servicio, por tu fe, devoción y amor a la
Hermandad que has sabido contagiar a los
tuyos y a los que te han rodeado en estos
años.
La hermandad la forman las personas
y existen ciertas personas, como tú, que
identificamos como la Hermandad en sí
misma. Desde ahora, has pasado a formar parte de la “nómina celestial de hermanos”, esa que está repleta de cofrades
comprometidos que, los que ya vamos
cumpliendo años, recordamos e identificamos con la Hermandad y que todos tenemos en mente. De ellos, de tí, nos queda
el legado más importante de todos, el que
nos habéis transmitido con el ejemplo de
vuestro amor incondicional al Señor y a su
Stma. Madre, así como vuestra dedicación
en cuerpo y alma.
Te fuiste sin hacer ruido, en silencio,
con la humildad que te caracterizaba, dejando un vacío difícil de llenar. Pero quedará tu presencia, tú legado, que continuarán
tu familia y aquellos que tuvieron la suerte
de tratarte y contagiarse de tu Fe Nazarena, para ser dignos de tí y trabajar por y
para la Hermandad, por y para los hermanos, como era y fue siempre tu deseo.
Descansa en la paz del Señor, Hermano
Mayor.
JUAN JOSÉ PARDILLO DÍAZ
Hermano de esta corporación
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Se fiel, Hermandad

E

n la vida del hombre y de la mujer,
siempre ha sido necesaria la fidelidad para demostrar aquello de quién o de
qué, deseamos, estamos convencidos, nos
fiamos y queremos.
Jesús también ha vivido esa fidelidad a
Dios Padre y a los hombres y a su vez nos la
ha pedido a todos sus seguidores. Su Iglesia
para mantenerse firme tiene que ser fiel al
Maestro y a su doctrina, proclamando la Buena noticia del evangelio a todos los hombres.
La Hermandad que nace y forma parte
de la Iglesia, tiene que ser fiel a la que es su
Madre y Maestra y seguir sus pasos y hacer
posible que entre los hermanos se viva y se
construya desde la fidelidad. Fidelidad a
sus reglas, a su historia, a sus tradiciones, a
sus mayores, a sus juntas de gobierno, elegidas por los hermanos y sobre todo a sus
Sagrados Titulares.
No podemos olvidar nuestros orígenes,
nuestros principios y en este caso, la fe que
nos transmitieron, las ilusiones que nos regalaron y las esperanzas que pusieron en
nosotros, eso sí que es memoria histórica.
Hace unos meses, se abría en la hermandad, una nueva etapa, con un nuevo Hermano Mayor y su Junta de Gobierno. La más
votada por los hermanos en la historia de la
Hermandad, con un índice de participación
increíble y con una asistencia interminable
de votantes, se consiguió mover la hermandad, tomarle su pulso, y se comprobó lo que
quería y deseaba y la hermandad habló y dio
su voto y puso su confianza en un hombre de
hermandad, creyente y practicante, conciliador y deseoso de unión, de acercar cada vez
más la hermandad a la Parroquia, de guardar
los valores más preciados como son la entrega, el servicio, la responsabilidad y sobre
todo la fidelidad. Jesús Fernández, un hombre de peso, pero sobre todo de talla.
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Pero el Señor lo quería para El, ya estaba
maduro para el Reino y se lo llevó, más bien
lo recuperó pues los planes de Dios eran
distintos a los suyos y a los nuestros, se salió con la suya Dios, pero ganó él, pues aunque terminaba su legislatura que comenzaba, empezaba una vida nueva y sin fin.
Ahora su Junta de Gobierno continuará
el resto del mandato establecido, al frente
según determinan las reglas y la autoridad
eclesiástica estará el teniente Hermano
Mayor, con su nombramiento de Hermano
Mayor, que a su vez remodelará algunos
cargos concretos.
Desde el cielo, Jesús, nos echará una
mano, será un buen intercesor, calmará y
templará a algunos, nos voceará para que
mantengamos siempre la unidad y con su
sonrisa nos invitará a trabajar con paciencia, constancia y fidelidad.
Ahora, Junta de Gobierno, hermandad, se
fiel, continúa lo emprendido, afianza lo recibido y proyecta ese nuevo futuro, con las mejores ideas de ayer y de hoy, con la experiencia
de los años y siglos y con la ilusión e inocencia
de un niño que se fía de su Padre y confía en
sus hermanos.
Os pediría por último asistencia y participación en los cultos que pronto empezarán
en la Cuaresma, a las misas de hermandad los
primeros viernes de mes y los domingos en la
Parroquia y a poner siempre vuestra confianza en Él que permanece siempre fiel, en Jesús
Nazareno, que carga con nuestra cruz y nos
invita a que seamos sus cirineos, y en su Madre y nuestra, María Santísima de las Angustias, que ruega siempre por nosotros.
Vuestro Párroco y Director Espiritual de la
Hermandad.
JOAQUÍN REINA SOUSA, PBRO.
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Citaciones
CITACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en la regla núm. 60 y en las Normas Diocesanas de HH.
y CC de 15-VIII-2016, esta Corporación celebrará en su casa hermandad, el Cabildo
General de Salida para las próximas estaciones de penitencia, el día 2 de abril de
2019 a las 20,30 h. en primera convocatoria, y media hora más tarde, en segunda y
última, con el siguiente orden del día:
1º) Preces.
2º) Lectura y aprobación, si se procede, del acta del Cabildo anterior.
3º) Estaciones de penitencia.
4º) Adjudicación de cargos.
5º) Ruegos y preguntas.
Lo que se comunica por la presente, rogando a todos los hermanos y hermanas su
puntual asistencia.
Utrera, marzo de 2019
MARÍA MERCEDES RÍOS DOMÍNGUEZ
La secretaria

AVISO SOBRE EL COBRO DE LAS CUOTAS DE HERMANO Y
ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS

N.H.D. Manuel Mulero Montes continúa visitando los domicilios de los hermanos
para poner al día las cuotas atrasadas e informar a todos los hermanos de su situación actual en lo referente a dichas cuotas. Rogamos la colaboración de todos para
facilitar la labor de esta persona y conseguir actualizar los ficheros. Para comunicar
cualquier incidencia o inquietud al respecto pueden comunicarlo al Sr. Cobrador, ponerse en contacto con cualquier miembro de la Junta de Gobierno o acercarse, si es
su deseo, a la dependencias de la casa hermandad. SE RECUERDA QUE NO SE PUEDE
TENER MÁS DE DOS AÑOS DE CUOTAS PENDIENTES DE ABONAR, YA QUE EN SU CASO
SE PROCEDERÍA A DAR DE BAJA AL HERMANO EN CUESTIÓN.
APROVECHAMOS TAMBIÉN PARA INCIDIR EN LA NECESIDAD DE QUE TODOS LOS HERMANOS TENGAN ACTUALIZADO SUS DATOS. PARA ELLO, PODRÁN ACERCARSE A LA
CASA HERMANDAD.

ROPA DE NAZARENOS

Cualquier consulta referente al hábito de nazareno será atendida en nuestra hermandad los viernes coincidiendo con la apertura de la capilla y en fechas próximas a
la Semana Santa en horario de lunes a viernes de 17:30 a 21:00 h.
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CONTRIBUCIONES PARA EL PALIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS
El proyecto de palio para Nuestra Señora de las Angustias sigue siendo un anhelo
para esta hermandad. Recordamos la existencia de una cuenta para recoger la contribución de todas las personas que así lo deseen, bien como cuota voluntaria o bien
como donativo, con el fin de hacer realidad ese sueño. Si estás interesado/a puedes
pasarte por la casa hermandad.

CERERÍA

Campos-Ríos
Velas y Velones

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
VELAS DECORATIVAS
C/ Alcolea del Río, Nave-45 - Tlf./Fax 95 451 73 31
Móvil 607 27 74 17
SEVILLA
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Ctra. Los Palacios - Utrera km. 6,5
Tlf: 955810962 - Móvil: 649449536
www.lidurma.com
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