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En el margen superior de todas las páginas de este Boletín se han incluido frases extraídas de los mensajes que S.S 
el Papa Benedicto XVI ha dirigido a los jóvenes y católicos del mundo con motivo de la JMJ 2011, con ellos queremos 
invitar a los lectores a reflexionar y meditar sobre las mismas.
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Hermandad de San Esteban

“Si permanecéis en el amor de Cristo, arraigados en la fe, encontraréis, aun en medio de contrariedades y 
sufrimientos, la raíz del gozo y la alegría”.

EDITORIAL

“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la Fe”.

Con estas palabras, tomadas de la carta del apóstol San Pablo (Col 2, 7), Su Santidad Benedicto XVI, 
prologa el Mensaje que dirigió a los jóvenes del mundo como preludio de las Jornadas Mundiales de la 
Juventud, y en cuyo texto recuerda las vivencias profundas experimentadas en las anteriores celebradas en la 
ciudad australiana de Sydney. Ese mensaje iba dirigido a todos los jóvenes del mundo, sin excepciones, tanto 
para los que creen, como para aquellos que dudan en sus convicciones o los que se manifiestan con una 
oposición frontal a la realidad eclesial. 
  

El Santo Padre es plenamente consciente de que el lenguaje expresado a los jóvenes, ante todo, ha de 
ser auténtico, real y sin ambages. Y así lo ha demostrado repetidamente en cuantas alocuciones ha 
pronunciado en Madrid.
 

No cabe la menor duda de que esa corriente de aire fresco que nos han aportado jóvenes de todo el 
mundo, sus testimonios, cuanto menos, nos han dado qué pensar de nuestra vida cotidiana como cristianos.
 

Para el ámbito de aquellos a quienes nos dirigimos; cofrades de Sevilla, hermanos de San Esteban, 
jóvenes en general,  la presencia del Santo Padre ha podido marcar un punto de inflexión, sobre todo, en la 
existencia, aún corta, de los que comienzan su andadura en la vida.   
 

¿Acaso nuestros jóvenes cofrades no han calibrado y comprobado las realidades de vida de otros 
jóvenes como ellos, que de forma espontánea les han mostrado cómo viven su propia fe, la cotidianeidad de 
sus propias vidas, sus enfoques sobre la realidad social que les rodea?
 

Han venido de lejos, algunos de la otra parte del mundo, pero en su inmensa mayoría con el espíritu y 
la mirada limpia.
 

En nuestra Hermandad hemos tenido la inmensa dicha de acoger a un grupo de estos jóvenes 
ucranianos, que llegaron, sin duda, con el interrogante de qué iban a encontrar en una ciudad como Sevilla, de 
un país al sur de Europa como España. Gracias a la disponibilidad de un grupo de jóvenes de San Esteban, 
pudieron percibir al instante la hospitalidad y el calor de su acogida. Ni el idioma, afortunadamente, es freno 
en estos casos: su espontaneidad y el afán de comunicarse supera esos obstáculos mucho más insalvables para 
los menos jóvenes.
 

Aquí aprendieron algo de nuestras costumbres, de nuestra especial manera de ser e idiosincrasia, de 
nuestra cultura y tuvieron también la oportunidad de descubrir la monumentalidad y proyección histórica que 
ha representado Sevilla. Y, sobre todo, de que nos une un común Amor a Dios. 
 

Sería deseable que estas líneas y otras que ocupen este Boletín referentes a las JMJ, puedan llegar a 
esos jóvenes en su propio idioma, que sepan que han dejado una huella en nosotros y confiamos que sus 
recuerdos sean igualmente gratos.
 

Todas estas manifestaciones ¿a qué nos conducen? Sencillamente a reflexionar que si podemos 
entendernos perfectamente con unos jóvenes ucranianos e, incluso, con esos otros grupos de coreanos, 
canadienses, etcétera, que también compartieron esas vivencias inolvidables junto a la Cruz de Cristo en un 
irrepetible Viacrucis ¿por qué no hemos de aspirar a conseguir que brote en nosotros, sin distingos de ninguna 
clase, esa común unión entre todos los hermanos que veneramos a ese Señor abatido y paciente de la Salud y 
Buen Viaje?

Jesús F. Creagh Álvarez de Toledo
Presidente
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CONOCER  PARA MEJOR AMAR

Comentando los diversos actos de la 
pasada JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) 
con uno de los jóvenes de nuestra Hermandad 
que ha participado en las mismas, le pregunté 
para qué había servido su colaboración en este 
magno acontecimiento de alcance mundial. 
“He visto otros aspectos de la Iglesia…”, 
respondió.

Me parece que fue una muy buena 
contestación, pues la Iglesia está constituida por 
una gran variedad de aspectos. Algunos son 
fundamentales para su existencia, v. gr. La 
Biblia. Otros tienen carácter circunstancial, 
pueden cambiar con el tiempo. Muchos de 
nosotros hemos vivido los cambios habidos en 
la liturgia, cuando del latín pasaron al castellano  
sus textos más significativos, como la misa.

Todo esto viene a cuento por la aventura 
en la que se ha embarcado nuestra Hermandad en 
este curso: La formación.

En varias conversaciones habidas con 
algunos hemos visto que la formación podría 
tener tres destinatarios: la gente joven; aquellos 
que ostentan alguna responsabilidad en nuestra 
corporación; y los hermanos en general. Cada 
grupo abordaría temas diferentes, según 
preferencias. Ni que decir tiene que los grupos no 
están cerrados solo a aquellas personas a las que 
van dirigidas directamente.

Pero siempre el eje de la formación será 
la persona de Jesucristo y su Iglesia, en los 
diferentes aspectos que “descubrió” nuestro 
hermano antes citado.

En el Nuevo Testamento, el libro de los 
Hechos de los Apóstoles nos cuenta un 
acontecimiento que tiene mucho que ver con la 
formación cristiana. La primera vez que San 
Pablo fue a Éfeso se reunió con un grupo de 
creyentes de la ciudad. Les preguntó: 
“¿Recibisteis el Espíritu Santo al abrazar la fe?”, 
ellos respondieron: “Ni siquiera hemos oído 
hablar de que exista un Espíritu Santo”. Era 
natural este desconocimiento. Aquella 
comunidad cristiana vivía muy lejos de 
Jerusalén, residencia habitual de los Apóstoles. 
No podían entenderlo sin la enseñanza básica 
requerida por su fe en Jesucristo.

Nosotros tenemos más suerte. La 
Hermandad es un ámbito privilegiado para pasar 
del conocimiento de las imágenes de nuestros 
Titulares, a su personalidad, al papel que 
desempeñan en nuestra fe, a la misión de la 
Iglesia en sus varios aspectos, en nuestra propia 
vida y en la sociedad en general.

              Jose Robles Gómez 
              Director Espiritual

“El sacerdote ha de fructificar en toda clase de obras buenas, guardando para ello siempre vivas en su interior las 
palabras del día de su Ordenación, aquellas con las que se le exhortaba a configurar su vida con el misterio de la cruz 
del Señor”

Boletín Informativo Noviembre 2011
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Hermandad de San Esteban

CARTA DEL ARZOBISPO DE SEVILLA Y SU OBISPO AUXILIAR
ANTE EL NUEVO CURSO PASTORAL

(Resumen)

Queridos hermanos y hermanas:

La misión de la Iglesia no se interrumpe, ni se sujeta a periodos académicos o estacionales. 
Tampoco se da tregua por vacaciones. Como en años anteriores, a principio de curso, deseamos 
señalar a la comunidad diocesana unas prioridades pastorales. Invitamos a todos los cristianos de 
la Archidiócesis, especialmente a los sacerdotes, religiosos y religiosas, y a los fieles laicos que 
tienen alguna responsabilidad en la vida pastoral, a asumirlas y a ponerlas en práctica con ilusión, 
empeño y generosidad.

Queremos proponeros cuatro prioridades o acentos para el nuevo curso pastoral. 
Deseamos que las acojáis como tareas en las que todos podemos cooperar, para las cuales las 
Delegaciones diocesanas nos ofrecen medios y recursos. Nos referimos a los jóvenes, la 
formación cristiana del laicado, la caridad con los pobres y la familia. Es preciso seguir primando 
en nuestra Archidiócesis la pastoral juvenil. La Parroquia debe ser la casa de los jóvenes.

Acabamos de clausurar la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 con la presencia 
del Papa. Han sido muchos los sacerdotes y jóvenes que, con el impulso entusiasta y sobresaliente 
de la Delegación diocesana, se han implicado en la preparación de estos grandes acontecimientos 
eclesiales. Han sido cuantiosas las energías derrochadas y, junto con algunas debilidades y 
pobrezas, han sido también muchas las potencialidades que han aflorado en estos meses de gracia 
para nuestra pastoral juvenil. No las podemos malbaratar. Hemos de aprovecharlas y encauzarlas, 
pues constituyen un germen vivísimo de esperanza, que debería desembocar en la formación de 
grupos juveniles parroquiales alentados y acompañados por los sacerdotes.

El objetivo último debería ser que en todas y cada una de las parroquias de nuestra 
Archidiócesis, eficazmente coordinadas por la Delegación diocesana, y en los colegios y centros de 
la vida consagrada, se articule una pastoral juvenil recia y vigorosa, que busque la formación 
doctrinal de nuestros jóvenes, que les lleve al encuentro con el Señor, iniciándoles en la oración y 
en la amistad con Él, en la participación en los sacramentos, especialmente la penitencia y la 
Eucaristía, en la devoción a las Santísima Virgen, en el apostolado, en el amor a la Iglesia y en la 
experiencia de la generosidad, el descubrimiento del prójimo y el servicio desinteresado a los 
pobres.

La segunda prioridad en la que debemos seguir trabajando en este curso pastoral es la 
formación cristiana del laicado. La parroquia debe seguir siendo ámbito privilegiado para la 
formación de adultos. Contamos para ello con dos instrumentos magníficos: el Itinerario de 
Formación Cristiana para Adultos. Ser Cristiano en el Corazón del Mundo, publicado por nuestra 
Conferencia Episcopal; y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Isidoro y San 
Leandro”, que iniciará sus tareas académicas en el próximo curso.

La tercera prioridad de nuestro programa pastoral para este curso sigue siendo el servicio a 
los pobres, sector éste en el que no podemos relajarnos. La crisis económica persiste e incluso se 
incrementa. Es grande el dolor, el sufrimiento y la desesperanza de los pobres, los parados, los 
inmigrantes, los sin techo, y de cientos de familias que sufren las consecuencias de esta gravísima 
situación social, de la que no adivinamos el final.

"La Iglesia no es una simple institución humana, como otra cualquiera, sino que está estrechamente unida a Dios...no 
se puede separar a Cristo de la Iglesia".
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En este contexto social, la caridad de Cristo nos apremia (2 Cor 5,14). Los cristianos no 
podemos sucumbir a ese estilo de comportamiento, que bien podríamos calificar de “cainita”, 
porque se despreocupa de la suerte del hermano que sufre y de quienes son víctimas inocentes de la 
injusticia y padecen tantas heridas físicas o morales. La Palabra de Dios nos encarga el cuidado de 
los huérfanos, las viudas, los pobres y extranjeros, pues no podemos decir que amamos a Dios a 
quien no vemos si no amamos al prójimo a quien vemos (Cf. 1 Jn 4,20).

Finalmente, en la programación para el curso pastoral 2011-2012, creemos necesario 
incluir un acento nuevo, la atención preferente a la familia. Para nadie es un secreto que el 
matrimonio y la familia están sumidos en una profunda crisis. Esta situación es en buena medida 
consecuencia de iniciativas legislativas que pretenden ampliar supuestos derechos de los 
ciudadanos. Son consecuencia además de programas educativos, que tratan de sustituir la 
formación ética y religiosa que ha dado sentido y esperanza a generaciones y generaciones de 
españoles, y que hoy se considera apriorísticamente como un cúmulo de errores y prejuicios.

Respondiendo a una necesidad muy real, nuestra Archidiócesis, ha creado en el pasado mes 
de marzo un Centro de Orientación Familiar (COF) en Dos Hermanas, y tiene el propósito de 
abrir otros centros análogos en el curso pastoral que ahora comenzamos en otras ciudades de 
nuestro territorio diocesano. En ellos, además de ofrecer conferencias y sesiones de formación, 
prestar servicios de asesoramiento en los campos de la orientación, la terapia y la mediación 
familiar, la ayuda psicológica a los niños, el asesoramiento ginecológico, y el asesoramiento legal 
en los flancos canónico y civil, impulsaremos la formación de monitores para estos cuatro campos 
específicos: la pastoral familiar general en las parroquias, la formación de padres, el 
reconocimiento de la fertilidad de la pareja y la educación afectivo-sexual para adolescentes.

Reiniciamos las actividades pastorales en el nuevo curso. Permitidnos que hagamos una 
llamada apremiante a toda la comunidad diocesana a entregarse con alegría y esperanza al trabajo 
de la Nueva Evangelización. Este empeño demanda de nosotros fortalecer nuestra vida interior y 
nuestra comunión con el Señor, un nuevo fervor misionero y evangelizador, con el entusiasmo y la 
fuerza de los primeros evangelizadores, para estar a la altura de los desafíos que el contexto socio-
cultural nos presenta.

A los pies de Nuestra Madre, la Virgen de los Reyes, ponemos todos nuestros anhelos y 
esperanzas. Que ella interceda por nosotros ante su Hijo y nos acompañe con su mirada maternal a 
lo largo de este curso.

Para todos, nuestro saludo fraterno y nuestra bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

+ Santiago Gómez Sierra
Obispo Auxiliar de Sevilla

“La Iglesia necesita de vosotros y vosotros tenéis necesidad de la Iglesia”.



“Son imágenes donde la fe y el arte se armonizan para llegar al corazón del hombre e invitarle a la conversión. 
Cuando la mirada de la fe es limpia y auténtica, la belleza se pone a su servicio y es capaz de representar los misterios 

de nuestra salvación hasta conmovernos profundamente y transformar nuestro corazón”.

CALENDARIO DE CULTOS PARA EL CURSO 2011-2012
- Martes 8, a las 20.30 h. Misa por nuestros hermanos difuntos.

- Domingo 20, Festividad de Cristo Rey, a las 11.00 h. Misa Solemne.

NOVIEMBRE
2011

- Sábado 17 y Domingo 18, Besamanos a María Stma. Madre de los 
Desamparados, terminando el sábado a las 19:45 h. con el rezo del Santo Rosario, 
junto a la Hdad. de Ntra. Sra. de la Luz; y el domingo a las 20.00 h. con el rezo del 
Santo Rosario y Salve a las 20:00 h.

- Triduo en honor a San Esteban:
! Días 26, 27 y 28 Jubileo Circular de las 40 horas. 
! Lunes 26, festividad del Protomártir S. Esteban, a las 19.30 rezo de 

vísperas y a las 20.00 h. Misa en rito hispano-mozárabe organizada por la 
rectoría de la Iglesia de San Esteban y el Colegio Diaconal de Sevilla, con la 
participación de nuestra Hermandad.
! Martes 27, a las 20.00 h. Misa cantada con la participación de los jóvenes de 

la Hermandad.
! Miércoles 28, a las 20.00 h. misa cantada dedicada a las familias de nuestra 

Hermandad.

DICIEMBRE
2011

ENERO
2012

- Domingo 8, (festividad litúrgica del Bautismo de Jesús), a las 11.00 h. misa 
solemne en honor de nuestro Cotitular, San Juan Ribera.

FEBRERO
2012

- Días 21, 22, 23, 24 y 25, a las 20.30 h. Quinario en honor de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud Buen Viaje.

- Domingo 26, a las 12,30 h., Solemne Función Principal de Instituto

- Primer viernes, día 2, Devoto Besapié. Terminando a las 21.15 h. con el rezo de 
las Letanías a Cristo Rey.

- Sábado 3, a partir de las 20,45 h., Vía Crucis público, terminando este piadoso 
ejercicio con el canto de la Salve a nuestra Titular. 

- Martes 20, a partir de las 20.30 h., Traslado de María Stma. Madre de los 
Desamparados a su paso de palio.

- Viernes de Dolores, día 30, a partir de las 21.00 h. Acto Penitencial preparatorio 
de la estación de penitencia y traslado de Ntro. P. Jesús de la Salud y Buen Viaje a 
su paso procesional. 

- Domingo de Ramos, día 1, a las 11.00 h. Misa con procesión de Palmas.

- Martes Santo, día 3, a las 10.00 h. Misa preparatoria a la Estación de Penitencia. 

- Martes Santo a partir de las 15.00 h. Estación de Penitencia a la SIC.

- Participación de nuestra Hdad. en el Triduo Pascual en la parroquia de S.
   Bartolomé.

- Domingo de Pascua de Resurrección, día 8, a las 11.00 h. misa cantada.

- Martes de Pascua, día 10, a partir de las 20.30 h. traslado de nuestros Sagrados
   Titulares a sus respectivos altares de culto en la Iglesia.

- Días 10, 11 y 12 a partir de las 20.30 h., Triduo a María Stma. Madre de los
   Desamparados.

- Domingo 13, a las 11.00 h. Función Solemne en honor de nuestra Titular.

- Domingo, día 3 (festividad de la Stma. Trinidad) a las 11.00 h., Misa cantada en 
   honor de la Santísima Virgen, en su advocación de Nuestra Señora del Rocío.

- Jueves 7, a las 8 h., participación en la Solemne Procesión del Stmo. Corpus
   Christi.

- Martes 26, a las 20.30 h. Misa de Clausura del Curso 2011-2012.

MARZO
2012

ABRIL
2012

MAYO
2012

JUNIO
2012

-7-
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CRÓNICA DE CULTOS Y ACTIVIDADES CELEBRADOS 
DESDE EL MES DE MARZO DE 2011

1. ÁREA DE CULTOS.
El primer viernes de marzo, día 5, tuvo lugar la celebración del devoto besapié a la venerada 

imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, en esta ocasión el Señor fue entronizado ante 
un sencillo altar ubicado en el presbiterio de la iglesia de San Esteban. Durante todo el día permaneció 
expuesto a la veneración de los numerosos fieles y devotos que hasta nuestra sede canónica se acercaron 
para orarle. El culto finalizó a las 21.00 horas con una meditación que estuvo a cargo de nuestro Director 
Espiritual y de NHD Antonio Rivera Costales.

El sábado, día 6 de marzo, a las 20.45 horas comenzó el ejercicio del Santo Vía Crucis que, 
presidido por la imagen de nuestro venerado Titular y acompañado por números hermanos y fieles, salió 
a recorrer las calles de nuestra feligresía con el siguiente itinerario: calle San Esteban, plaza de Pilatos, 
haciendo estación en la capilla del Cristo de Medinaceli para entrar, a continuación, en el patio de la Casa 
de Pilatos, desde allí se dirigió por la calle Águilas hasta llegar a la ventana del monasterio de Santa 
María de Jesús en la que tradicionalmente las hermanas franciscanas clarisas le ofrecen sus cánticos. 
Desde allí, el cortejo siguió por la mencionada calle hasta Rodríguez Marín, plaza de San Ildefonso, 
Zamudio y plaza de San Leandro, haciendo una nueva estación en la iglesia conventual de San Leandro 
de las reverendas madres agustinas, donde su congregación igualmente ofrendó cánticos al Señor de la 
Salud y Buen Viaje. Desde el convento, la comitiva prosiguió su recorrido por la calle Imperial para 
desembocar en la de Medinaceli desde donde se finalizaría el devoto ejercicio entrando al templo de San 
Esteban.

Desde estas líneas la Hermandad quiere agradecer sinceramente a todos los hermanos y fieles 
devotos su participación en tan piadoso acto de culto y especialmente la colaboración de la Casa de 
Medinaceli, de las congregaciones de hermanas franciscanas clarisas y de las madres agustinas y del 
señor cura párroco de San Bartolomé.

"Jesús y, siguiendo sus huellas, su Madre Dolorosa y los santos son los testigos que nos enseñan a vivir el drama del 
sufrimiento para nuestro bien y la salvación del mundo”



Durante los días 8, 9, 10, 11 y 12 de marzo 
nuestra Hermandad celebró el Solemne Quinario 
en honor de Nuestro Padre Jesús de la Salud y 
Buen Viaje, para ello el área de Priostía instaló un 
magnífico altar para entronizar a nuestro 
amantísimo Titular. La predicación de estos 
solemnes cultos estuvo a cargo del rector de la 
Iglesia Colegial del divino Salvador, don 
Francisco Ortiz Gómez quien nos habló 
extensamente de la Cuaresma y su significado para 
el cristiano, la cuaresma como tiempo de 
penitencia pero vivida esta con esperanza.

Como viene siendo habitual en los últimos años, cada día de nuestro solemne Quinario está 
dedicado a diversos actos y homenajes, así el primer día se celebró el recibimiento de nuevos hermanos 
menores de catorce años, el segundo Miércoles de Ceniza queda siempre reservado al acto litúrgico de la 
imposición de la ceniza, en el tercero tuvo lugar la jura de nuevos hermanos mayores de catorce años, el 
cuarto día se procedió a la entrega de diplomas conmemorativos a todas aquellas personas que cumplían 
durante este curso veinticinco años como miembros efectivos de nuestra corporación y, finalmente, 
el quinto y último día tuvo lugar la entrega de un recuerdo conmemorativo a todos aquellos hermanos 
que han cumplido durante este curso sus bodas de oro con nuestra Hermandad.

Hermandad de San Esteban
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"Sed prudentes y sabios, edificad vuestras vidas sobre el cimiento firme que es Cristo".



Por primera vez y durante todos los viernes de la Cuaresma la 
venerada imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen viaje fue 
expuesta en besapié en su altar de culto habitual, esta iniciativa fue muy 
bien acogida por los hermanos y feligreses de la collación que se 
acercaron semanalmente a venerar a la bendita imagen del Señor.

El viernes, día 8 de abril se realizó por segundo año consecutivo 
con carácter público el traslado en andas de nuestra Titular, María 
Santísima Madre de los Desamparados, a su paso de palio. Se trató de un 
acto abierto a todos los hermanos que quisieron asistir, y en él tuvieron 
especial protagonismo las hermanas de nuestra Hermandad, quienes 
portaron a la Santísima Virgen desde su altar hasta su paso de palio.

El viernes, día 15 de abril, se realizó el traslado en andas la 
venerada imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje a su 
paso procesional, el acto se celebró con una meditación que estuvo a cargo 
de nuestro Director Espiritual, don José Robles.

El Domingo de Ramos, día 17 de abril, como 
prólogo a la Santa Misa, tuvo lugar la Procesión de 
Palmas y ramos de olivos, la cual se realiza en torno a la 
Iglesia de San Esteban. En dicha procesión participaron 
los alumnos del Taller de Palmas rizadas con los trabajos 
que habían ejecutado durante el mismo.

El Martes Santo, día 19 de abril a las 10 de la 
mañana se celebró, presidida por nuestro Director 
Espiritual, la Santa Misa preparatoria de la Estación 
de Penitencia ante los pasos procesionales de nuestros 
amados Titulares. Desde primera hora de la mañana 
numeroso público se acercó hasta nuestra iglesia con el 
fin de contemplar nuestros pasos procesionales. También 
representaciones de la ciudad, del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías y de Hermandades vecinas y 
allegadas a la nuestra se acercaron a nuestro templo.

Como se ve en la fotografía 
las hermanas participaron 
e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  a c t o  
ayudando  a portar durante 
el mismo las potencias, la 
clámide, el cíngulo, la 
corona de espinas y demás 
símbolos con los que 
nuestro Titular es revestido 
p a r a  l a  E s t a c i ó n  d e  
penitencia.
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“Cuando no se camina al lado de Cristo, que nos guía, nos dispersamos por otras sendas, como la de nuestros 
propios impulsos ciegos y egoístas, la de propuestas halagadoras pero interesadas, engañadas y volubles, que dejan 
el vacío y la frustración tras de sí".



Sin embargo, y debido a las inclemencias 
meteorológicas, este pasado Martes Santo nuestra 
Hermandad, al igual que el resto de hermandades del día no 
pudimos realizar la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia 
Catedral tal como prescriben nuestras Reglas. Llegada la 
hora de la salida, el Presidente de la Hermandad solicitó una 
prórroga de media hora antes de tomar una decisión 
definitiva, pero a la hora señalada como alternativa, un 
fuerte aguacero descargó sobre la ciudad y el Presidente 
anunció la decisión definitiva de no hacer Estación de 
Penitencia por este año, en su defecto, se invitaba a todos los 
hermanos y hermanas allí presentes a participar en el 
ejercicio de Santo Vía Crucis que se iba a rezar como 
ejercicio piadoso que supliera a la salida procesional. Este 
piadoso ejercicio fue presidido por la reliquia del Santo 
Lignum Crucis que fue cedido por la Casa Ducal de 
Medinaceli para procesionar este año con la Hermandad con 
motivo de la celebración del aniversario del fallecimiento de 
San Juan de Ribera.

El martes, día 
26 de abril, al finalizar la 
oración comunitaria las 
imágenes de nuestros 
Sagrados  Ti tu l a re s  
fueron trasladadas a sus 
respectivos altares de 
culto. Fue una ceremonia 
muy emotiva en la cual, 
en primer lugar, se hizo 
entrega a los familiares 

de los hermanos y hermanas fallecidos durante el año de los cirios que con el nombre de cada uno y en su 
recuerdo habían iluminado el paso de la Santísima Virgen. Esos mismos familiares con los cirios 
encendidos formaron un pasillo iluminado por el que pasaron, en primer lugar, las andas en las que las 
hermanas portaron a la Santísima Virgen hasta su altar y, posteriormente, los hermanos hicieron lo 
propio con la Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje hasta su capilla de la ventana.

El día 9 de mayo se conmemoraba el octogésimo 
quinto aniversario de la fundación de nuestra Hermandad 
y para celebrar tal efeméride se organizó el martes, día 10 un 
sencillo acto de culto extraordinario consistente en la 
exposición en devoto besapié y besamanos de nuestros 
amantísimos Titulares. En el altar de la Santísima Virgen se 
ubicó la imagen del Señor y sobre el suelo, a la izquierda del 
Señor, se situó la Santísima Virgen. Durante toda la tarde 
estuvieron ambas imágenes expuestas a la veneración de los 
fieles, concluyendo el acto con una Misa de acción de 
gracias presidida por nuestro Director Espiritual.

Hermandad de San Esteban
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“No os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe". 



Los días 12, 13 y 14 de mayo se celebró el solemne Triduo con el que nuestra Hermandad 
honra anualmente a María Santísima Madre de los Desamparados, para tal ocasión nuestra venerada 
Titular fue entronizada en un magnífico altar en el que, junto a nuestra Bendita Madre, se honraba 
también la figura del nuevo Beato de la Santa Iglesia Católica el Papa Juan Pablo II. Asimismo en las 
velas del altar destacaba el logotipo de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Madrid en el 
pasado mes de agosto.

Con motivo del aniversario de nuestro querido don José Robles como Director Espiritual de 
nuestra corporación se invitó a la predicación del Triduo a otros tantos sacerdotes don Eduardo Martín 
Clemens, don Francisco Rodríguez López y don José Cápitas Durán que desempeñan también 
tareas de dirección espiritual en otras. Los tres sacerdotes, cada uno desde ópticas diferentes, glosaron la 
figura del Director Espiritual resaltando el importante papel que esta figura debe desempeñar en la vida 
cotidiana de nuestras corporaciones y el inestimable servicio que nos presta, no solo a la Hermandad 
como agrupación de fieles cristianos, sino a cada uno de los miembros de la misma considerados 
individualmente.

Nuestra Señora de la Luz, deteniéndose unos momentos para orar ante la capilla del Sagrario, a 
continuación se desplazó hasta la casa rectoral, lugar en el que se revistió de la vestimenta litúrgica para 
la celebración de la Santa Misa. 

El pasado día 15 de mayo se celebró con 
gran brillantez y una alta participación la Función 
Solemne que anualmente dedica esta Hermandad 
a su Titular con ocasión de la festividad litúrgica de 
María Madre de los Desamparados.

En esta ocasión la Eucaristía fue presidida 
nuevamente por el Excmo. y Rvmo. Sr. D. Juan 
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de la 
Archidiócesis de Sevilla.

El señor Arzobispo hizo su entrada en 
nuestra iglesia de San Esteban pocos minutos antes 
de las once de la mañana, siendo recibido a las 
puertas del templo por su rector, don José Robles, 
por el párroco de San Bartolomé, don Juan José 
Sauco, por el Presidente de nuestra Hermandad y 
por el Hermano Mayor de la Hermandad de de 

Durante la homilía se glosó la figura y la misión del 
Director Espiritual en las Hermandades y Cofradías y 
especialmente la de nuestro Director Espiritual Rvdo. Padre 
Don José Robles Gómez, quien lleva ejerciendo ese cargo en 
nuestra corporación durante más de cuarenta años. El señor 
arzobispo hizo mención en la homilía a la celebración, por parte 
de la Iglesia durante ese día, de la “Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones”. Tras su homilía el Sr. Arzobispo en nombre 
de todos los miembros de nuestra Hermandad hizo entrega a 
Don José de un recuerdo conmemorativo. 
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“Volvamos ahora nuestros ojos a la Virgen María, que en el Calvario nos fue entregada Madre, y supliquémosle que 
nos sostenga con su amorosa protección en el camino de la vida, en particular cuando pasemos por la noche del 
dolor, para que alcancemos a mantenernos como Ella firmes al pie de la cruz”. .



Al finalizar la Santa Misa un grupo de valencianos residentes en 
Sevilla, encabezados por NHD José Luis Fuster Sánchez, ataviados con 
sus trajes regionales realizaron una ofrenda floral a la Virgen de los 
Desamparados.

La Santa Misa se vio más enriquecida por el acompañamiento de la magnífica «Asociación 
Musical de Santa María», dirigida por don Sergio Asián Almansa, que dignificó en todo momento la 
celebración litúrgica, siendo incluso felicitada por las palabras del señor Arzobispo el cual se refirió al 
Salmo responsorial cantado como el mejor y más espiritual que nunca había oído y rezado.

El día 19 de junio, celebró nuestra Hermandad la Misa Solemne, prescrita en nuestras Reglas, 
en honor de la Virgen del Rocío, celebración que fue presidida por nuestro Director Espiritual y que 
estuvo acompañada musicalmente por coro rociero Abanico.

El jueves, día 23 de junio, nuestra Hermandad asistió 
corporativamente a la procesión del Santísimo Corpus 
Christi, organizada por el Cabildo Catedralicio, acudieron a la 
representación más de una treintena de hermanos y hermanas 
que, portando cirios encendidos, precedían en el cortejo a 
nuestro estandarte corporativo.

El domingo día 26 de junio, festividad del Corpus 
Christi, la Procesión Eucarística con el Santísimo organizada 
por nuestra Parroquia de San Bartolomé y San Esteban, 
discurrió en torno a nuestra sede canónica y visitó nuestra Casa 
Hermandad, donde el equipo de Priostía había instalado un 
altar efímero para la ocasión y ante el cual se detuvo el cortejo.

Para concluir este apartado el martes, día 5 de julio se clausuró el presente curso con la 
celebración de la Santa Misa de cierre del mismo oficiada una vez más por nuestro querido Director 
Espiritual, don José Robles Gómez.

2. ÁREA DE FORMACIÓN.
A iniciativa de nuestro Director Espiritual Rvdo. Padre don José Robles Gómez, se celebró 

una actividad formativa destinada principalmente al encuentro de los más jóvenes de la Hermandad y 
de todos los hermanos que deseen alcanzar una mayor preparación espiritual de cara a la Estación 
penitencial del Martes Santo.

El tema a tratar fue “La Estación de Penitencia (contemplada como modelo que repiten todas 
las Hermandades); aspectos positivos y negativos en relación con la vida cristiana”. Como 
moderadores actuaron el propio don José Robles y el diácono permanente don Juan Furest Rivero. 
El acto se desarrolló con la participación en el coloquio de todos los asistentes, realizándose al final un 
resumen de las aportaciones y la valoración cristiana de las mismas, finalizándose con una plegaria.

 

Hermandad de San Esteban
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“Pedidle que os enseñe a estar muy cerca de los enfermos y de los pobres, con sencillez y generosidad”.



Finalmente, el viernes, 17 de junio tuvo lugar el segundo cursillo de formación dirigido a los 
hermanos de nuevo ingreso que iban a jurar las Reglas en la Misa del día 19 de junio celebrada en honor 
de la Virgen del Rocío.

3. COMISIÓN DE HERMANAS.
Desde el inicio del curso y durante todos los segundos martes de cada mes, la Comisión de 

Hermanas celebra una Misa por las intenciones de la Hermandad y a la cual están invitados a participar 
todos los hermanos que lo deseen.

El sábado 19 de febrero nuestras hermanas comenzaron con su tradicional corte de túnicas, 
actividad que desarrollaron durante todos los sábados hasta el día 2 de abril para todos aquellos 
miembros de nuestra Hermandad que necesitaran renovar o adquirir su túnica para realizar la anual 
Estación de Penitencia.

palmas del Domingo de Ramos. Este taller se inició con una introducción teórica el lunes, 4 de abril que 
tenía como objetivo familiarizar a los participantes en las técnicas necesarias para la decoración de 
palmas blancas. Esta conferencia explicativa estuvo a cargo, como en las ediciones anteriores, de don 
Juan Ortega Pérez. Colaboraron en esta edición como monitoras del Taller, entre otras, doña Concha 
Vicedo Palacios, doña Esther Ortego Cervera, doña Isabel Muñoz, doña Aurora Fernández 
Martínez y doña Inmaculada Benot. Coordinando el Taller estará como en las dos ediciones anteriores 
estuvo nuestro hermano don José Luis Bustamante León. En el taller de este año estaban inscritos 60 
participantes.
  

Igualmente la Comisión de Hermanas mantiene una constante actividad de colaboración con las 
necesidades de nuestra Hermandad auspiciando y trabajando incansablemente en el taller de bordados y 
costura y que sirve también como núcleo permanente de convivencia entre todos sus miembros.
 

También es destacable su actividad en el ámbito de las labores asistenciales, teniendo 
exclusivamente a su cargo la asistencia a los Hogares de Nazaret y las permanentes aportaciones 
económicas y de medicamentos a la Hermana Mª Luz Nogueira (misionera en el Congo).

Por tercer 
año consecutivo y 
auspiciado por la 
Hermandad y con 
la participación 
masiva de esta 
C o m i s i ó n  s e  
desarrolló en las 
dependencias del 
antiguo convento 
de San Agustín los 
días 5, 6 y 7 de 
abril un Taller de 
Palmas rizadas, 
con objeto de dar 
u n  m a y o r  
esplendor y realce 
a la procesión de 
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"Apoyados en su amor, no os dejéis intimidar por un entorno en el que se pretende excluir a Dios y en el que el poder, el tener 
o el placer a menudo son los principales criterios por los que se rige la existencia. Puede que os menosprecien, como se suele 
hacer con quienes evocan metas más altas o desenmascaran los ídolos ante los que hoy muchos se postran. Será entonces 
cuando una vida hondamente enraizada en Cristo se muestre realmente como una novedad y atraiga con fuerza a quienes 
de veras buscan a Dios, la verdad y la justicia".



4. ÁREA DE JUVENTUD.
Nuestra juventud participó muy activamente en este ámbito dentro de los cultos cuaresmales 

de nuestra Hermandad, debiendo destacar también su implicación en las tareas de la Priostía.
Antes de la Semana Santa, el jueves, 31 de marzo, se celebró la Convivencia de los Grupos 

jóvenes Hermandades del Martes Santo, la cual fue organizada por la Juventud de la Hermandad 
de San Esteban y estuvo destinada a informar sobre la Jornada Mundial de la Juventud 2011.

Antes del comienzo oficial de la Feria de Abril, el grupo joven de la Hermandad de San 
Esteban, junto con la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil, organizó en nuestra caseta de Feria la 
noche del sábado día 30 de abril una Cena Joven Pro Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011. 
A la misma asistieron centenar y medio de personas que aportaron donativos destinados a sufragar 
gastos de la estancia en Sevilla de algunos de los miles de jóvenes de diferentes países del mundo que 
vendrán a Sevilla durante los DED (Días en la Diócesis) como preparación para la Jornada Mundial de 
la Juventud y más en concreto de los que vengan de países subdesarrollados.

 Pasada la Semana Santa, ya en la semana de la Feria 
abrileña, el jueves, día 5 de mayo, la juventud de San Esteban 
organizó un encuentro de Jóvenes cofrades de Sevilla en 
nuestra Caseta, que contó con la participación de casi un 
centenar de jóvenes pertenecientes a otros tantos grupos jóvenes 
de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Asistieron a dicha 
convivencia en representación del Consejo de Hermandades y 
Cofradías las consejeras Maruja Vilches y Milagros Ciudad.

Hermandad de San Esteban
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“Él viene a vuestro encuentro y desea acompañaros en vuestro camino, para abriros las puertas de una vida plena, y 
haceros partícipes de su relación íntima con el Padre”.



El día 28 de mayo tuvo lugar la salida 
procesional de la Cruz de Mayo de la Hermandad 
de San Esteban, que estuvo dedicada a preparar y 
anunciar la Jornada Mundial de la Juventud de 
Madrid 2011. Por tal motivo, el recorrido llevó a 
los jóvenes participantes hasta la Capilla de San 
Andrés, sede de la Hermandad de los Panaderos, 
donde se hizo una ofrenda floral a la Virgen de 
Regla, representante de las Cofradías de Sevilla en 
la JMJ 2011.

En esta ocasión, la Juventud de San 
Esteban quiso invitar de manera especial este año 
a todos los Grupos Jóvenes de las Hermandades a 

participar en este acto, integrándose en el cortejo portando banderín y dos varas.
Durante el mes de agosto y más concretamente entre los días 11 y 21 del mes los jóvenes de 

nuestra Hermandad vivieron intensamente todas las actividades programadas durante los Días en la 
Diócesis, preparatorias de la visita del Santo Padre a nuestro país para celebrar la Jornada Mundial de la 
Juventud en Madrid, ciudad a la que igualmente se trasladaron nuestros jóvenes, sin embargo, estas 
actividades serán más ampliamente descritas y comentadas en otro apartado de este boletín.

Boletín Informativo Noviembre 2011
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"Los jóvenes responden con diligencia cuando se les propone con sinceridad y verdad el encuentro con Jesucristo, 
único redentor de la humanidad”.



5. COSTALEROS.
Durante la pasada Cuaresma se celebraron sin los contratiempos meteorológicos del pasado 

año todos los ensayos de costaleros que habían sido programados.
El martes, día 12 de abril, la Hermandad celebró una nueva edición del Pregón del Costalero, 

que alcanzaba la XXXI edición. En esta ocasión el pregonero fue don Alfredo Torres Curiel, poniendo 
los sones musicales la Banda de Música María Santísima de la Victoria (Las Cigarreras).

El mismo se desarrolló en el patio 
principal de la Casa de Pilatos, lugar 
generosamente cedido a la Hermandad para 
celebrar este acto por la Fundación Casa Ducal de 
Medinaceli. La presentación del mismo corrió a 
cargo de NHD Miguel Muruve Pérez, pregonero 
de la Semana Santa de Sevilla en 1980.

La Hermandad editó un libro con el texto 
del XXXI Pregón del costalero cuyos beneficios 
serían destinados a la Bolsa de Caridad "Madre 
de los Desamparados".

6. CUERPO DE DIPUTADOS Y ÁREA DE DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO.
Se celebraron diferentes reuniones de trabajo para la preparación de la Estación de Penitencia 

que se fueron desarrollando a lo largo de todo el primer trimestre del año.
A iniciativa del área de Diputación Mayor de gobierno se celebró el martes, día 1 de marzo una 

interesantísima mesa redonda bajo el título "25 años de hermanas nazarenas en San Esteban". El acto 
fue moderado por el periodista y director del programa "El Llamador", de Canal Sur Radio, Francisco 
José López de Paz y en la misma participaron junto al hermano que en esa época desempeñaba el cargo 

de Hermano Mayor de nuestra corporación, 
Manuel Navarro Palacios, siete de las catorce 
primeras hermanas nazarenas de la Hermandad 
de San Esteban: Isabel Andrade Rodríguez, 
S a l u d  d e  l o s  S a n t o s  M a r t í n ,  M ª  
Desamparados Gómez Mármol, Ana Mª 
Hidalgo Martínez, Consuelo Núñez Correa, 
Mª Luz Rocha Bustamante y Ana Mª Ruiz 
Copete. Cada uno de los participantes en el 
emotivo acto fue relatando sus intensas 
vivencias y sus emociones y anécdotas de 
aquella primera salida procesional y 

Hermandad de San Esteban
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"No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás". 



describieron su ilusión y su alegría la primera vez que se revistieron con la túnica de su Hermandad para 
hacer Estación de Penitencia.

Entre el día 15 de febrero y ello día 15 de marzo estuvo abierto el plazo para que todos los 
hermanos y hermanas que tuvieran intención de acompañar a nuestro Titulares en Estación de 
Penitencia solicitaran su correspondiente sitio en la cofradía. Igualmente, entre los días 22 y 26 de 
marzo en la Casa Hermandad tuvo lugar el anual reparto de papeletas de sitio para la Estación de 
Penitencia.

El sábado de pasión, 16 de abril, el cuerpo de diputados participó en una formativa conferencia 
que fue impartida por don José Ortiz Díaz que se celebró en nuestra Casa de Hermandad y que versó 
sobre el sentido litúrgico de la Estación de Penitencia.

7. OTRAS ACTIVIDADES.
 

A la finalización de 
la Función Principal de 
Instituto, el domingo, día 13 
de marzo, la Hermandad 
quiso rendir homenaje a 
n u e s t r o s  q u e r i d o s  y  
entrañables hermanos don 
José Luis Gómez de Soto y 
doña María del Carmen 
M á r m o l  B e r m ú d e z ;  
quienes han dedicado lo 
mejor de sus vidas y de sus 
d e s v e l o s  a  n u e s t r a  
Hermandad. 

La Hermandad corporativamente les reconoció los muchos años de trabajo incansable que le 
han dedicado este ejemplar matrimonio, concediéndoles la medalla dorada de la misma.

Finalizado el solemne acto religioso se celebró la no menos tradicional comida de 
Hermandad, esta vez, espléndidamente servida y atendida en el establecimiento de restauración que 
NHD Juan Robles posee en la calle Placentines de nuestra ciudad. En un ambiente cordial y festivo 
celebramos uno de nuestros días más importantes y en la mencionada comida a la que se unieron más de 
un centenar de hermanos tras degustar los exquisitos y bien elaborados platos con los que nos deleitó 
nuestro hermano Juan Robles, el Presidente de la Hermandad hizo entrega de algunos recuerdos a 
diferentes personas que se han destacado en los últimos años por su especial colaboración y entrega a 

nuestra Hermandad (NHD José Luis 
Bustamante León, NHD Juan José 
Vega Escaño, NHDª Cris Naranjo 
Cordero y Dª. Montserrat Díaz 
Lobo). Asimismo se le realizó un 
entrañable homenaje a NHD Juan 
Muñoz Jigato, a quien se le hizo 
entrega de una reproducción de un 
busto  de nuestro  Ti tular,  en 
reconocimiento por su larga, fructífera 
e intensa trayectoria en la Hermandad 
de San Esteban.
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"Reconocer la belleza y bondad del matrimonio, significa ser conscientes de que solo un ámbito de fidelidad e 
indisolubilidad, así como de apertura al don divino de la vida, es el adecuado a la grandeza y dignidad del amor 
matrimonial".
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Nuestra Hermandad en colaboración con 
la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, organizó 
durante la pasada Cuaresma una serie de actos, en 
torno a la figura de San Juan de Ribera con motivo 
de celebrarse durante este año el IV Centenario de 
su fallecimiento, por ello, el jueves 17de marzo 
tuvo lugar una interesante conferencia impartida 
por don Rafael Manzano Martos, catedrático y 
académico, que versó sobre “El templo de San 
Esteban y el Palacio de Medinaceli en el arte 
mudéjar de Sevilla".

aquellas cofradías que han podido realizar en el presente año su Estación de Penitencia, así, el Domingo 
de Ramos se recibió en las puerta de la calle Medinaceli a la Hermandad de San Roque y el Miércoles 
Santo recibimos a la querida Hermandad del Santísimo Cristo de la Sed.

Pasada la Semana Mayor, la Hermandad continuaría fomentando los lazos de unión entre sus 
miembros, poniéndose a la tarea de organizar la Caseta en la Feria de Abril, muchas fueron las 
actividades organizadas durante esa semana por los diferentes colectivos que conforman nuestra 
corporación, también este año pudo contarse con la colaboración de un grupo musical que interpretaría 
sevillanas durante varios días de esas jornadas lúdicas.

El día 20 de marzo se celebró en el Centro 
Social Miraflores, el III Certamen de 
Agrupaciones Musicales “Ciudad de Sevilla” que 
fue organizado por la Agrupación Musical Santa 
Cecilia y que contó con la colaboración de nuestra 
Hermandad. Los fondos obtenidos con la gestión 
de dicho concierto han sido destinados a la Bolsa 
de caridad "Madre de los Desamparados".

Cuando las inclemencias meteorológicas 
que sufrió nuestra ciudad en esta pasada Semana 
Santa lo permitieron, nuestra Hermandad salió 
corporativamente, con estandarte y varas, a 
saludar a las puertas del templo de San Esteban a 

Hermandad de San Esteban
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“Que nada ni nadie os quite la paz; no os avergoncéis del Señor”.



Comenzaron las actividades incluso antes del inicio oficial de la Feria, con la organización 
durante el fin de semana previo de diferentes actos de convivencia, así el sábado, día 30 de abril, por la 
noche tuvo lugar una Cena Joven Pro Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 organizada por la 
juventud de nuestra Hermandad. El domingo, día 1 de mayo, al mediodía se celebró un «potaje 
benéfico» con el fin de recaudar fondos destinados a sufragar las obras de caridad de la Hermandad.

Al igual que el año anterior, todo lo que se recaudó con esta actividad, se destinaría 
exclusivamente a financiar las obras asistenciales que nuestra corporación realiza. A continuación, ese 
mismo día a partir de las 16:30 horas tuvo lugar una «Fiesta infantil» amenizada por un grupo de 
animadores-payasos que propusieron a los más pequeños actividades de “globoflexia”, “pintacaras”, 
juegos infantiles, canciones y bailes especialmente destinadas a chicos y chicas entre los 4 y los 12 años. 
Compartieron esta actividad como invitados especiales de nuestra Hermandad un grupo de pequeños 
procedentes de la Parroquia de Jesús Obrero acogidos al Proyecto “Fratérnitas” que coordina Dª 
Maruja Vilches Trujillo desde el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

El lunes 2 de mayo, volvió a congregar la Hermandad a sus hermanos y allegados en la llamada 
“cena del pescaíto” a la que acudieron casi un centenar de personas que disfrutaron de una agradable 
degustación de los platos preparados por el servicio que atiende el ambigú de la Caseta y la animación 
continuó con las canciones ofrecidas por el grupo Karamba.

Al mediodía del martes tuvimos la visita de los 
niños acogidos en la institución benéfica Hogares de 
Nazaret y de sus monitoras a quienes nuestra Hermandad 
ofreció un almuerzo ferial. Esta entidad es Hermana 
Honoraria de nuestra Corporación y, como tal, la 
Hermandad de manera permanente le aporta ayudas de 
carácter asistencial.

Igualmente se celebró la tradicional recepción a las 
Hermandades del Martes Santo representadas todas ellas 
por sus Hermanos Mayores y el Delegado de día, así como 

recibimos en la Caseta de la Hermandad la visita de una amplia delegación de miembros de la Junta 
Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, encabezada por 
su Presidente don Adolfo Arenas.
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“Volver siempre la mirada a Cristo, en cuyo rostro resplandece la Verdad que nos ilumina, pero que también es el 
Camino que lleva a la plenitud perdurable, siendo Caminante junto a nosotros y sosteniéndonos con su amor”.



Ya en el mes de mayo hay que destacar la jornada de convivencia que vivió nuestra Hermandad 
en el refectorio del antiguo Convento de San Agustín, el día 15 de mayo, tras la Función Solemne en 
honor de María Santísima Madre de los Desamparados y en la que estuvimos acompañados por el señor 
Arzobispo, quien previamente había presidido nuestro culto de Reglas. 

El señor Arzobispo compartió con los hermanos y 
hermanas de San Esteban charlas y momentos distendidos, 
atendiendo cordialmente a todos los que a él se acercaban a 
saludarle y a departir unos momentos con el Pastor de nuestra 
Iglesia Diocesana, del mismo modo atendió a todos los que 
desearon fotografiarse junto a él. 

En prueba del infinito agradecimiento que la 
Hermandad profesa a su pastor por la deferencia que ha tenido 
acompañándonos en nuestros cultos se le hizo entrega de un 
cuadro conmemorativo de su visita con su escudo arzobispal, 
así como de un grabado de la catedral de Sigüenza, su ciudad 
natal, pintados y enmarcados a mano por NHD José Borrero 
Reina. 

Hermandad de San Esteban
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"El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a Dios".
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ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL DE LA HERMANDAD
Empezamos un nuevo curso con la inquietud de estas primeras semanas, qué proyectos vamos a poder 

afrontar, cómo vamos a actuar en este y otro asunto o si vamos a poder solucionarlo cuando surjan esos problemas 
que nos cogen de imprevisto, o si vamos a acertar en nuestras decisiones; pero estamos llamados a recorrer este 
camino con ilusión y esperanza, asumiendo nuestra la responsabilidad y sabiendo que Nuestros Titulares nos 
suelen facilitar las cosas si ponemos amor, cariño y humildad en estas tareas, tratando siempre de evitar situaciones 
tensas y negativas provocadas casi siempre por egoísmos o resentimientos humanos. Nos suelen decir “…este año 
irá mejor…”. Rsulta casi ridículo esto cuando no actúa el sentido común, cuando lo que es obvio es que el tiempo 
somos nosotros y no está “afuera”, o como repetía el Papa Pío XII: “Los tiempos serán buenos si los hombres son 
buenos y serán malos si los hombres obran con maldad”.

A continuación, os reseño brevemente las principales actuaciones del área social de nuestra Hermandad, 
cuyo presupuesto orientativo supera los 25.000 €. (cifra que supone más del 21 % del presupuesto normal de 
nuestra corporación y que supera al coste de nuestra anual salida procesional):

!  Ayudas a familias a través del Economato Social Fundación Casco Antiguo.
!Ayudas a religiosas de los conventos de la Encarnación ( plaza de la Virgen de los Reyes) y a las madres agustinas 

del Monasterio de San Leandro y madres clarisas Monasterio Santa María de Jesus (C/Águilas).
!Aportaciones a Cáritas Parroquial de San Bartolomé y San Esteban.
!Acción Social conjunta de las Hermandades del Martes Santo para el “Proyecto Hombre”.
!Beca a un seminarista “Rvdo. P. José Robles” (acción conjunta con la A.R.e I. Hermandad de Ntra. Sra. de la Luz).
!Aportación al Domund 2011 (Obras Misionales Pontificias).
! Proyecto de colaboración Comunidad San Esteban (P. Benjamín García Soriano), con jóvenes en el barrio de 

S. Jerónimo.
!Colaboración en las campañas de caridad (adviento y cuaresma) de la Iglesia de San Esteban.
!Apostolado Misionero Luz del Mundo, (misionera Mª Luz Nogueira) a iniciativa de la Comisión de Hermanas 

de la Hermandad.
!Campaña 2012 de Manos Unidas.
!Colaboración con los Hogares de Nazaret (colaboración de la Comisión de Hermanas) y con el Proyecto 

Fraternitas, del Consejo General de Hermandades y Cofradías.
!Aportaciones a Cáritas Diocesana.
!Aportación al Fondo Común interdiocesano.

En las próximas fechas, los principales donativos para financiar una parte de estas acciones vendrán de la 
venta y distribución de participaciones del número de lotería de Navidad. Durante el resto del año, a través los 
donativos recogidos en el cepillo de la ventana del altar de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje o de los 
donativos que los hermanos y benefactores de la Hermandad realicen directamente en el Banco Popular Andalucía, 
num. Cta. 0075-0327-03-0603486694 , indicando en el ingreso bancario “para financiar Acción Social”.
     
              Quiero agradecer, en nombre de la Hermandad, todas las aportaciones recibidas de manera espontánea y 
solidaria, ante la situación acaecida a una familia de nuestra Hermandad a finales de septiembre. Nuestras 
hermandades han perdurado a través del tiempo hasta la actualidad gracias a esa vigente necesidad que sentimos las 
personas de vivir unas para otras y de ayudarse entre ellas, siempre desde el respeto y la dignidad, a pesar de 
tanto individualismo imperante hoy día y tanto egoísmo en detrimento de nuestra labor caritativa para con los 
demás.

Desde primeros del año 2012 el Área de Acción Social de la Hermandad tendrá nuevas incorporaciones 
y responsables, por cuanto debido a obligaciones profesionales, a partir de esa fecha, tendré que atender otros 
asuntos personales. Os pido para ellos apoyo y colaboración, tal como a mí me la habéis dispensado. Al tiempo 
que os recuerdo las fechas y la forma que se os puede atender personalmente: los viernes por la tarde a partir de las 
19.30 h. (salvo festivos y días de culto en nuestra Hermandad), a través del teléfono de la Hermandad número 
954221111, o mediante el correo electrónico a la dirección:  accionsocial@hermandadsanesteban.org
 

                                                                                                                                        Antonio Rivera Costales

“Que el amor de Cristo por nosotros aumente vuestra alegría y os aliente a estar cerca de los menos favorecidos.  
Vosotros, que sois muy sensibles a la idea de compartir la vida con los demás, no paséis de largo ante el sufrimiento 
humano, donde Dios os espera para que entreguéis lo mejor de vosotros mismos: vuestra capacidad de amar y de 
compadecer”.
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LA HERMANDAD DE SAN ESTEBAN Y LA JMJ 2011

Este pasado curso hemos vivido, sin lugar a dudas, un acontecimiento único en la historia reciente de 
la Iglesia que quedará marcado en la retina de todos, especialmente, en la de millones de jóvenes que, de una u 
otra forma, hemos participado en la Jornada Mundial de la Juventud.

Desde que comenzó el pasado curso cofrade, la Hermandad se ha volcado en colaborar activamente 
con este acontecimiento. El primer gran acto oficial fue el recibimiento en nuestra ciudad de La Cruz de la 
Jornada Mundial, más conocida como Cruz de los Jóvenes (un crucifijo de madera itinerante que va 
viajando por distintos países desde el año 1984 y que fue entregada a los jóvenes católicos por el papa Juan 
Pablo II con las palabras «Llevadla por el mundo como signo del amor del Señor Jesús». 

En la segunda semana del mes de marzo la recibimos en nuestra ciudad, junto con el Icono de la 
Virgen, y la Hermandad participó y colaboró en los actos que se celebraron en torno a ella y, sobre todo, en la 
organización del Vía Crucis de la Juventud que se realizó en torno a la Casa de Pilatos y que tuvimos la 
suerte de recibir en nuestro templo, coincidiendo con el Quinario de nuestro Titular. A las seis de la tarde 
salieron la Cruz y el Icono desde la capilla de la Flagelación de la Casa de Pilatos tras una primera oración del 
arzobispo. A Continuación se hicieron los rezos de las primeras estaciones en el patio, con la Cruz alzada y 
salió el cortejo del Palacio de Medinaceli hacia nuestro templo. A pesar de lo corto del recorrido, no por ello 
resultó menos emocionante el Vía Crucis con la Cruz portada en relevos por los jóvenes cofrades de Sevilla y 
el Icono, que iba en unas pequeñas andas, bajo la organización de nuestro capataz y hermano D. Rafael Ariza 
Moreno, ya que, a pesar de lo pequeño del trayecto, la calle San Esteban estaba llena, tanto de gente como de 
devoción, silencio y respeto en los rezos de las estaciones. Fue un acto con el que quedó demostrada la 
respuesta de los jóvenes de la Diócesis a su pastor, volcándose con un culto de carácter público sin bandas y 
sin pasos. (Ver igualmente foto de la portada de este Boletín).

Desde entonces, la Hermandad se integró y colaboró activamente en la preparación y desarrollo de 
los Días en la Diócesis (DED) y trabajó para organizar su participación en la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ). 

 "Queridos jóvenes, no os conforméis con menos que la Verdad y el Amor, no os conforméis con menos que Cristo".
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Con tal motivo, se organizó una Cena benéfica en la Caseta de la Hermandad el fin de semana de 
vísperas de la Feria de Abril, y cuyos beneficios fueron entregados a la Delegación Arzobispal de Pastoral de 
Juventud con destino a sufragar los gastos de acogida de peregrinos que acudirían a los DED.

acontecimiento desde el Arciprestazgo Centro A, al cual pertenecemos, y que dirige nuestro querido párroco 
de San Bartolomé, Rvdo. Padre D. Juan José Sauco Torres. 

Del 11 al 15 de agosto se vivieron en nuestra ciudad días únicos con la presencia de miles de jóvenes 
procedentes de todo el mundo que compartieron con 
“nuestros ucranianos”, como cariñosamente los llamamos, 
días de encuentro, de fe, de oración y de fiesta. Durante esos 
días, el refectorio del antiguo Convento de San Agustín se 
convirtió en un improvisado albergue, y los jóvenes de nuestra 
Hermandad, a los que se añadieron jóvenes del cercano 
colegio de las Madres Mercedarias y de Hermandades 
vecinas, hicieron de guías y anfitriones, conviviendo en todo 
momento con los jóvenes ucranianos y viviendo una 
experiencia inolvidable, si bien no sería la última.
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Todos nuestros cultos y un sinfín de actividades han tenido como referencia la 
preparación de la JMJ. Como mejor ejemplo, la celebración del Triduo a nuestra Titular, con 
innumerables referencias al beato Juan Pablo II, promotor de estas Jornadas, y oraciones por el 
buen discurrir de todos los actos.

Pero, sin lugar a dudas, ha sido durante el verano cuando este acontecimiento nos ha 
absorbido a todos. A principios de agosto, la Hermandad abrió sus puertas acogiendo a medio 
centenar de jóvenes ucranianos, miembros de la Congregación del Verbo Encarnado de la 
ciudad de Lviv que acudieron a Sevilla para participar en los DED. Antes, durante todo el mes de 
julio, los jóvenes de nuestra Hermandad colaboraron en la coordinación y preparación de este 

"Queridos amigos, que ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra 
debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando 
su Nombre en toda la tierra”.
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El colofón de todo un año de preparativos, de trabajo, sacrificio y oración fue la celebración de las 
Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid, presidida por el Santo Padre Benedicto XVI. Entre el 15 y 
el 21 de agosto nos congregamos en la capital de España más de dos millones de jóvenes, entre los que nos 
encontrábamos un numeroso grupo de hermanos de San Esteban. Unos integrados en el Grupo Joven de la 
Hermandad, otros con sus respectivos colegios o grupos cristianos, y bastantes “por libre” con sus propias 
familias y amigos. 

La Hermandad de San Esteban estuvo pues 
perfectamente representada en tan inolvidable e 
irrepetible acontecimiento. Acudimos a todos los 
actos centrales: Eucaristías, actos de bienvenida al 
Santo Padre, Catequesis, Fiesta del Perdón, Feria de 
las Vocaciones, etc. De entre todos los actos 
destacamos dos: por un lado, el emotivo Vía-Crucis 
presidido por el Santo Padre en el que las catorce 
Estaciones estuvieron presididas por otros tantos 
misterios procesionales procedentes de toda la 
geografía española, teniendo como colofón la 
representación sevillana con el palio de la 

“La Jornada Mundial de la Juventud nos trae un mensaje de esperanza, como una brisa de aire puro y juvenil, con 
aromas renovadores que nos llenan de confianza ante el mañana de la Iglesia y del mundo”.

Santísima Virgen de Regla, al cual nuestros jóvenes acompañaron con el banderín y varas corporativas de 
nuestra Hermandad durante el traslado de regreso a su sede en la céntrica Iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen. Y el otro acontecimiento destacado, fue la impresionante y conmovedora Vigilia de Cuatrovientos, 
donde ni la lluvia, ni el viento, ni la tormenta de la noche, pudieron con la fe de dos millones de jóvenes que se 
unieron al Santo Padre en oración ante el Santísimo.
 

Debemos destacar también la presencia de una representación de nuestra Hermandad en el Triduo 
en honor de la Virgen de Regla en Madrid, arropando de esta forma a la querida Hermandad de los Panaderos.
 

Por último, una vez finalizada la JMJ y de regreso en Sevilla, la Hermandad organizó en el templo de 
San Esteban la Eucaristía de acción de gracias por la JMJ y los DED del Arciprestazgo Centro A, congregando 
a más de un centenar de jóvenes con los que la Hermandad ha estrechado durante todo este año lazos de unión 
y oración gracias a este acontecimiento por el que nuestra Hermandad y todos sus hermanos deben sentirse 
infinitamente orgullosos.

Miguel Ángel Sánchez Jaramillo
Área de Juventud

Coordinador del Arciprestazgo Centro A durante los DED

En esta fotografía, realizada 
en Sevilla el primer martes 
siguiente a la finalización 
de la JMJ, tras realizar unas 
oraciones de Acción de 
gracias a Dios por el 
resultado satisfactorio de la 
misma, algunos de los 
jóvenes hermanos que 
participaron en la JMJ 2011 
posan junto a nuestro 
Director espiritual don José 
Robles: de izquierda a 
derecha Rocío de Diego 
Cordero, Cristina Cordón 

Rivero, Juan José Vega Escaño, Cris Naranjo Cordero, Fernando Molina Coronado, Jaime González Muruve, Joaquín Ahumada 
Bilbao, Guillermo Martínez Polo, Juan A. Rivera Lovillo, Miguel Ángel Sánchez Jaramillo, Macarena y Sofía Lama Portero. (En esta 
foto no aparece Antonio Partida López que también asistió y que puede verse en la otra fotografía de esta misma página).
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MIS VIVENCIAS EN LA JMJ

A mi corta edad puedo decir que ir a 
Madrid a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 
ha sido la experiencia más emotiva, bonita, 
especial y muchos más adjetivos que se pueden 
añadir, pero nunca serán suficientes para explicar 
esos sentimientos; tienes que ir para saber lo que 
realmente es estar rodeado de miles de personas de 
distinta nacionalidad, cada uno hablando un 
idioma distinto, pero todos cantando la frase que 
más le gustó al Santo Padre: «Esta es la juventud 
del Papa». Todas esas personas se reunieron allí 
movidas por un sentimiento hacia una persona, 
movidas por el amor a Jesucristo, aquella persona 
que nos amó y dio la vida por nosotros.

Antes de la JMJ acogimos en el convento 
de San Agustín a un grupo de ucranianos con los 

terminó, nos reunimos con los ucranianos que 
conocimos en Sevilla, estuvimos un rato con ellos 
y disfrutamos de su compañía ya que nos los 
volveríamos a ver hasta el día de la noche en 
Cuatro Vientos.

Los días siguientes visitamos Madrid, 
tanto su parte histórica como monumental. 
Disfrutamos del ambiente que había en sus calles y 
yo, personalmente, disfruté como nunca de aquella 
experiencia. Uno de esos días nos acercamos a ver 
la Cruz que el beato Juan Pablo II nos regaló a los 
jóvenes. Estaba expuesta junto al Santísimo, en 
una carpa blanca y muy bien acondicionada, lo que 
hacía que la estancia allí fuese muy agradable. 
Entramos todos, nos arrodillamos y hablamos con 
el Señor, yo no sé cuánto tiempo estuvimos 
exactamente, pero yo me hubiese quedado allí el 
resto del día. Esa paz encerrada en aquella carpa, 
esa paz que se respiraba en todos los rincones de 
aquel simple lugar que, por la presencia del Señor, 
hacía que fuese un lugar maravilloso. De allí no me 
quise marchar, pero debíamos continuar nuestro 
camino, camino que me encantaría recorrer de 
nuevo, pues, estuvo lleno de experiencias que 
quedarán marcadas en mi corazón para siempre.

Asistimos al último día del triduo de la 
Virgen de Regla de la Hermandad de los Panaderos 
allí, en Madrid. Cuando llegamos, las calles 
estaban tranquilas e, incluso, nos encontramos con 
un grupo muy grande procedente de África que 
estaba cantando. Al triduo asistieron varias 
personalidades importantes de Sevilla y Madrid, y 
cuando terminó la ceremonia nos hicimos fotos 
con el Alcalde de Sevilla, con el señor Arzobispo y 
con el Hermano Mayor de la Hermandad de los 
Panaderos.

que pasamos momentos muy especiales, les 
enseñamos nuestra ciudad, hicimos actividades 
varias y a la hora de la despedida nos dedicaron un 
baile típico de su país.

Al llegar a Madrid ya había gente con 
banderas por las calles, ya se respiraba el 
ambiente, pero sería un día más tarde cuando nos 
íbamos a dar cuenta, de verdad, de la cantidad de 
gente que había ido a este gran evento. 

El primer día oficial allí se celebró la 
Misa de bienvenida en la Plaza de Cibeles. 
Cuando empezó la Misa, miré al lado contrario de 
la pantalla y no veía dónde terminaba la 
concentración de personas tan grande que allí 
había. Pero, lo más impresionante era el silencio, 
cómo tantísima gente podía estar callada, no se 
escuchaba nada, solamente las palabras que se 
estaban pronunciando en el altar y que nos eran 
transmitidas mediante altavoces. Cuando 

“Tener fe es apoyarse en la fe de tus hermanos, y que tu fe sirva igualmente de apoyo para la de otros”.



En los días siguientes asistimos al 
Viacrucis donde lo pasamos un poco mal, pues, 
no había apenas sombra. Nos convocaron a las 
17:00 h, no teníamos lugar donde sentarnos y el 
agua que nos proporcionaron estaba caliente, 
pero aguantamos hasta el final. Cuando empezó, 
en una de las estaciones, la cruz la llevó un 
discapacitado y su cara de alegría no se me 
olvidará jamás; esa expresión de felicidad, de 
ilusión fue única e irrepetible. Nos avisaron que 
debíamos formar con las varas y el banderín que 
trajimos desde Sevilla. Delante estaba una 
hermandad de Villanueva del Ariscal con la que 
empezamos una amistad, y detrás, la Hermandad 
de la Candelaria. Comenzamos a andar, pero la 
cofradía avanzaba muy lentamente, aunque más 
adelante se solucionaría ese problema. 
Permanecimos un buen rato formando todos en la 
cofradía y empezamos a hacer relevos para poder 
descansar. Primero, salieron los que estaban más 
agotados para comer algo y para poder ver a la 
Virgen de Regla pasear por las calles de Madrid. 
Chicotá tras chicotá, siempre acompañada de 
marchas, preciosa, radiante como nunca, todo el 
mundo la aclamaba. Cuando entró en la iglesia 
nos impactó que no se siguiese la costumbre 
sevillana de guardar silencio mientras entra un 
paso, se escuchaba: ¡Viva la Virgen de Regla!, 
mientras, nosotros pedíamos silencio. Una vez 
que el palio entró en la iglesia nos marchamos a 
ver los demás pasos que volvían a sus lugares 
asignados.

El día que asistimos a la vigilia en el 
aeródromo Cuatro Vientos no encontramos sitio 
al llegar. Nuestro sector estaba totalmente 
ocupado y conseguimos asentarnos seis personas 
en un lugar que estaba pensado para dos gracias a 
la ayuda de la Pastoral que nos lo cedió. La noche 
empezó bien, aunque el cielo estaba nublado y 
empezaron a caer algunas gotas de agua. Llovía. 
No teníamos lugar para resguardarnos y nos 
tuvimos que cubrir nosotros mismos. Miré a la 
pantalla y vi que no éramos los únicos que nos 
estábamos mojando, el Santo Padre estaba en 
igualdad de condiciones, aunque a él le 
proporcionaron algunos paraguas. Conseguimos 
un plástico para cubrirnos hasta que parase de 
llover, mientras, dudábamos si irnos para el piso o 

pasar la noche en aquella explanada. Paró un poco 
de llover y un grupo argentino que teníamos al 
lado empezó a rezar. Nos unimos a ellos y pareció 
que Dios nos escuchó, pues no volvió a llover en 
toda la noche. Aprovechamos que otro grupo de 
italianos que teníamos al lado se fue y cogimos 
más sitio. Esa noche, nos fuimos algunos de 
nosotros con otros chicos de la Pastoral a cantar 
sevillanas hasta las dos de la mañana y más tarde 
nos fuimos a velar al Santísimo a una carpa que 
instalaron al final de Cuatro Vientos. Nos 
acostamos a las tres y media y a las siete ya 
sonaban los altavoces a través de los cuales el 
comentarista nos comunicaba que se había 
perdido una mujer mayor. Aquella noche fue 
inolvidable y nos dio mucha pena abandonar la 
JMJ ya que nos lo habíamos pasado muy bien en 
aquella convivencia a nivel mundial y habíamos 
disfrutado de la visita del Santo Padre como 
nunca. Cuando todo terminó me despedí del Papa 
con la esperanza de volver a repetir la experiencia 
dentro de dos años en Brasil, experiencia que no 
olvidaré en mi vida, no solo por lo que representó 
para mí sino por la oportunidad de poder 
compartir de nuevo unos días con personas con las 
que me unen la misma fe y las mismas 
inquietudes. A través de estas líneas aprovecho la 
ocasión para agradecerle a nuestra querida y 
fervorosa Hermandad de San Esteban la 
oportunidad que nos ha dado de disfrutar de todo 
c u a n t o  h e  n a r r a d o  a n t e r i o r m e n t e .

Cristina Cordón Rivero
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“Conservad la llama que Dios ha encendido en vuestros corazones en esta noche: procurad que no se apague, 
alimentadla cada día, compartidla con vuestros coetáneos que viven en la oscuridad y buscan una luz para su 

camino".
Hermandad de San Esteban
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Del 11 al 15 de agosto la Hermandad de San 
Esteban ha acogido a más de medio centenar de 
jóvenes peregrinos ucranianos que (tras recorrer 
4.500 km durante cuatro  jornadas en un autobús), 
vinieron a Sevilla para participar en las actividades 
de los Días de las Diócesis (DED) como 
preparación a la JMJ. Ellos venían acompañados 
de un sacerdote (Rvdo. P. Sofron Zelinsky) y de 
varias religiosas consagradas del Instituto del 
Verbo Encarnado (una de ellas la Hna. María 

                                                        (Agradecimiento de los ucranianos)

Cristiana Demianczuk de origen argentino, quien hacía  las veces de traductora y coordinadora del 
grupo).  La lengua natal de los jóvenes era el ucraniano, pero para comunicarse mejor con nuestros 
jóvenes voluntarios que les atendían utilizaban el inglés. Antes de marcharse y en prueba de 
agradecimiento nos dejaron a todos unas frases manuscritas que reproducimos en la fotografía superior 
(firmadas por todos ellos) cuya traducción al castellano  sería  la siguiente: Queridos amigos: Queremos 
agradecerles estos días tan magníficos. Apreciamos todo lo que Vds. han hecho para nuestra estancia 
en Sevilla. Hemos vivido unos inolvidables momentos. Nos habéis impresionado con vuestra  amistad, 
amabilidad, hospitalidad. Cada día trascurrido con vosotros  nos ha ido impresionando más: la 
centenaria arquitectura de Sevilla, las clases de baile, la  piscina municipal, los alimentos, la 
Macarena, las estrechas calles, los días tan soleados, las tiendas … .  Guardaremos todos esos 
recuerdos durante toda la vida… No queremos deciros adiós, solo queremos deciros que nos gustaría  
volver a veros en Ucrania. Esperamos vuestra visita pronto…  

(Bienvenidos a Ucrania).                                                                                                   

EL VALOR DE UN GESTO Y SU SIGNIFICADO….

Un pequeño y humilde gesto que nos impresionó de nuestros amigos ucranianos y que nos gustaría destacar. 
Ocurrió el sábado 13 de agosto, mientras visitábamos el convento de San Leandro, histórico lugar que se visitó para 
compartir con ellos el ejemplo de oración, trabajo y vocación que nos dan día a día las madres agustinas que allí residen. 
Antes de entrar el párroco Don Juan José Sauco  les comentó que las hermanas estaban atravesando una “grave y difícil 
situación económica” provocada por diversos motivos y obras del edificio que las alberga. Entramos en la Iglesia y el acto se 
desarrollaba según el orden y la forma prevista: rezos, explicación de la historia del edificio y de la comunidad que allí 
reside, testimonio de un joven que se forma en el grupo de catequesis que promueve el convento y testimonio vocacional 
de una joven religiosa, la cual nos contó como sintió la llamada del Señor.  Todo iba a acabar según lo previsto, pero algo 
inesperado ocurrió: la Hermana Mª Cristiana cogió el micrófono y explico a los presentes que en sus manos llevaba un 
sobre con unas pocas monedas y billetes que había recolectado de los jóvenes ucranianos mientras se desarrollaba el acto, 
al enterarse de las vicisitudes económicas que pasaban las madres  agustinas allí presentes. Y que quería entregar ese 
donativo  a la Madre superiora para ayudarlas en lo posible a superar las dificultades.

Nos explicó que el grupo que nos visitaba era procedente de una zona humilde de Ucrania  y que a pesar de la 
escasez de los recursos que traían,  habían decidido desprenderse de unos 150 euros. Al objeto de que entendiéramos el 
valor del  gesto y su significado nos explico que esa cantidad era similar al sueldo medio que un ucraniano recibe por un 
mes de trabajo. El gesto fue aplaudido y valorado por todos los presentes, al mismo tiempo que a algunos, con lágrimas en 
los ojos, nos venían a la cabeza unas palabras del Evangelio de San Lucas 21,1-4 que relatan una situación parecida: “… 
Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del Templo. Vio también a una viuda de condición 
muy humilde, que ponía dos pequeñas monedas de cobre, y dijo: «Os aseguro que esta pobre viuda ha dado 
más que nadie. Porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella, de su 
indigencia, dio todo lo que tenía para vivir…».

“Deseo agradecer de todo corazón la hospitalidad de tantas familias, parroquias, colegios y otras instituciones que 
han acogido a los jóvenes llegados de todo el mundo”.
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REFLEXIÓN SOBRE UNA VIDA

José Nieto Pereira da Silva, mi padre, 
fue una persona que a lo largo de su educación 
tanto familiar como después académica, ha 
estado siempre al lado de la verdad, de la 
honradez y de la justicia. Llenando poco a poco 
sus andares por esta vida  de ilusiones, 
compromisos y, por supuesto, de humildad. Me 
gustaría resaltar las experiencias que a mí, 
como hijo, me ha transmitido al igual que a sus 
h i j a s  y  s i e m p r e  a p o y a d o  p o r  u n a  
“incondicional” Luisa, mamá. 

Mi padre ha sido desde el principio de 
mi educación el pilar y apoyo que me ha guiado 
en la vida, un amigo, un padre, un GRAN amigo 
de mis amigos.
  

Siempre recordaré mis primeros años 
con la varita de San Esteban, saliendo de la casa 
de mi abuelo Alfonso en la plaza de Zurradores. 
Capa planchada, túnica lisa, antifaz perfecto, y 
sobre todo ÉL, a mi lado. Solo con su presencia 
y su mirada me daba la fuerza para ese gran reto, 
salir como hermano-nazareno en mi 
Hermandad, con ÉL detrás como guía y la 
Virgen Madre de los Desamparados siempre 
con nosotros.

 

Los años pasaron y tuve la satisfacción 
de que ambos coincidiéramos bajo las 
trabajaderas de Nuestra Señora. No puedo 
explicar con palabras lo que sentimos los dos en 
esos momentos, padre e hijo, codo con codo, 
soportando el peso del Paso de Palio.
 

La vida sigue, siempre con ESE fiel 
amigo a mi lado y, tras veinte años siempre 
comprometido y participando en las diferentes 
Juntas de Gobierno de la Hermandad de San 
Esteban, entre los años 1991-1995 se convirtió 
en Hermano Mayor apoyando con todo su 
corazón y buen hacer lo que en esos momentos 
precisaba la Hermandad.

No quiero que esta reflexión de un 
hermano-hijo de San Esteban a su hermano-
padre de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen 
Viaje quede como una anécdota, todo lo 
contrario. Como hijo, he de hablar de PEPE 
NIETO como un gran padre, como un gran 
abuelo, como un gran hermano, como un gran 
marido, que siendo como era, un hombre de 
“pocas palabras”, a todos nos ha transmitido la 
devoción a los Titulares de la Hermandad y que 
fue honorable, educador de sus hijos, amigo de 
sus amigos y de los que no lo son, hombre 
sencillo, capaz y como todos habéis demostrado, 
“querido por toda Sevilla”.

Papá, gracias por lo que nos has 
enseñado en la vida, a través de nuestra 
Hermandad, de nuestras profesiones, de 
nuestros amigos y, sobre todo, a través de 
nuestra familia.
Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje 
seguro que está guiándote en el Cielo. PAPÁ 
siempre estarás a nuestro lado.               

José Joaquín Nieto Benítez

“A muchos, el Señor los llama al matrimonio, en el que un hombre y una mujer, formando una sola carne, se 
realizan en una profunda vida de comunión. Es un horizonte luminoso y exigente a la vez. Un proyecto de amor 
verdadero que se renueva y ahonda cada día compartiendo alegrías y dificultades, y que se caracteriza por una 

entrega de la totalidad de la persona”. 



GRACIAS A DON MIGUEL MURUVE PÉREZ.  

Gracias por haberme recordado los 
tiempos de una juventud de hace más de medio 
siglo en la que tuvimos la suerte de incorporarnos 
a la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús de la Salud y buen Viaje y 
María Santísima Madre de los Desamparados 
(aún no eran titulares el Beato Juan de Ribera ni 
San Esteban).

       Efectivamente 
una nueva época tuvo 
su comienzo en la 
Hermandad con el 
nombramiento de tu 
padre  don Miguel 
M u r u v e  R o m a n  
c o m o  H e r m a n o  
Mayor y al que por sus 
méritos se le concedió 
el título de Hermano 
Mayor Honorario en 
el correspondiente 

Cabildo General de Hermanos con el beneplácito 
de la Junta de Gobierno reunida en Cabildo de 
Oficiales. Pero no sería justo por mi parte no tener 
también un recuerdo y mi agradecimiento a las 
anteriores juntas de gobierno.

Nunca puedo olvidar al que fuera 
Hermano Mayor en el momento de mi 
incorporación a la Hermandad, al querido don 
José Nieto Ruiz que tanto nos apoyó a los 
jóvenes; entre otras muchas cosas nos financió la 
compra de lotería de Navidad. Componíamos 
aquel grupo de jóvenes: Carlos Durán Lozze, 
Antonio Moreno Pérez (el Tabardillo), del que 
podríamos escribir muchas páginas memorables 
de la Hermandad, José Rodríguez Martínez que 
posteriormente siendo tan buen «Mayordomo» 
nuestro Titular se lo llevó con Él, Juan Manuel 
Berraquero García y un servidor.

Volvamos a la Junta anterior a julio de 
1959. Personas como don Ignacio Bosch Lara 
uno de los grandes cofrades que ha tenido San 
Esteban y también, en mi opinión, uno de los 
mejores vestidores que ha tenido nuestra Titular; 
toda su familia estaba muy vinculada a nuestra 
Cofradía comenzando por su madre, doña Ana 

Lara, camarera de la Santísima Virgen junto  con 
doña María del Carmen Fitz de Castro, así como 
sus hermanos, don Juan y don José Bosch Lara.

Habría que mencionar también al que 
fuera también Hermano Mayor, don Juan Aguilar 
Vera y hermano de sangre de uno de los grandes 
directores espirituales de nuestra Hermandad, don 
Emilio Aguilar Vera quien además de ese cargo 
sería también el primer Presidente del Consejo de 
Hermandades y Cofradías.

También hay que mencionar, entre las 
familias vinculadas a San Esteban, al patriarca de 
la familia Bustamante: don José Luis Bustamante 
de Miguel quien siempre de mostró a disposición 
de su Hermandad, semilla que sigue dando sus 
frutos hasta la actualidad.

Otro patriarca inolvidable era nuestro 
hermano don Manuel Hernáez Genís hombre de 
natural gracia y permanente disponibilidad y al 
que siguieron sus hijos, Paco, Reyes y Manolo, 
hoy capataz de Nuestra Señora de la Luz.

Otro recordado hermano fue Don 
Antonio Bravo Cortijo, chófer de la Tabacalera 
en cuyo camión, según me contaron, se trasladó a 
la Virgen durante los dolorosos acontecimientos de 
los años 1935 y 1936. Los hermanos Adolfo y 
Julio Bel Romero, grandes cofrades no solo de 
nuestra Hermandad, sino también señalados 
miembros de las hermandades del Calvario y de 
Nuestra Señora de la Luz.

El que también fuera mayordomo, don 
Francisco Rosado Lobo, quizás fue el que más 
tuvo que lidiar contra el mal estado económico que 
soportaba la Hermandad en aquellos momentos; 
tan duro fue el bache que, entre otras medidas, se 
llegó a barajar la posibilidad de enajenar el paso de 
Cristo y sacar a nuestro Titular en el paso de 
Nuestra Señora de la Luz ya que en aquel 
momento, prácticamente, éramos los mismos 
hermanos tomando las decisiones en las dos 
hermandades.

Sin embargo, querido Miguel, gracias a 
las gestiones realizadas por la Junta de gobierno 
presidida por tu padre pudimos darle un nuevo giro 
a la economía y así conseguir la buena marcha de la 
Hermandad.
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"Vale la pena escuchar en nuestro interior la Palabra de Jesús y caminar siguiendo sus pasos".



Por aquel entonces, las deudas superaban las 150.000 pesetas de aquellos años (pensemos que 
en aquellos años un sueldo medio rondaba las 900 o 1.000 pesetas). Para solventar el problema se creó 
una comisión integrada por don Antonio Marcos Estrada y los mayordomos, don Ignacio Sánchez 
Ibargüen y tu tío, don Manuel Muruve Román, auténtico ejecutor y artífice de las cuentas de la 
Hermandad.

Se realizaron unos títulos de «hermanos protectores» con valores de 1.000 pesetas y 100 
pesetas, con amortización en cinco años, librándoles todos los meses dos títulos de 1.000 pesetas y cinco 
de 100 pesetas. Estos títulos no devengaban beneficio alguno a nadie, solo pretendían ayudar a la 
maltrecha economía de nuestra Hermandad. El importe, como se anunciaba en el título, se devolvía a los 
hermanos suscriptores, si  Manolo Muruve no los convencía antes para que hicieran donación de ellos.

Todo lo relatado en estas líneas son unas simples pinceladas sobre personas que en su momento 
y en circunstancias difíciles han trabajado desinteresadamente por su Hermandad. Seguiremos pidiendo 
a nuestros Titulares que nunca nos falten  hermanos y hermanas dispuestos a trabajar por el bien de 
nuestra Hermandad y por su bien espiritual.

Un abrazo.
José Luis Gómez de Soto

Don Adolfo Bel Romero Don Antonio Bravo Cortijo Don Antonio Marcos Estrada

Don José Rodríguez  Martínez Don Francisco Rosado Lobo Don José Nieto Ruiz

Don José Luis Bustamante de Miguel Don Emilio Aguilar Vera y Don Juan Aguilar Vera, 
junto a una hermana de ambos.

-35-

Hermandad de San Esteban

“La fe no se opone a vuestros ideales más altos, al contrario, los exalta y perfecciona". 



ESCENAS DE VIDA FAMILIAR EN TORNO A 
LA HERMANDAD (II)

En el boletín de Octubre de 2010 animamos a los hermanos a participar en la vida de la Hermandad 
procurándolo hacer en compañía de sus familiares más queridos abuelos, padres, hijos, nietos, 
hermanos, tíos, primos, etc. En esta ocasión, mostramos algunas fotografías recopiladas sobre el 
mismo tema: Vida familiar en torno a la Hermandad. Cada acto de la Hermandad es una nueva 
oportunidad para repetir y renovar ese proceso intergeneracional que es el que ha permitido que 
nuestra Hermandad se mantenga y perviva durante sus 86 años de vida en común.

Foto tomada el lluvioso Martes Santo  2011, posa NHD Juan Manuel 
Berraquero García con una parte de su gran familia, todos hermanos 
nazarenos: Juan Manuel, Juan Carlos, José Manuel, Álvaro, Marta, 
Anabel, Jaime, Marta, Álvaro, Iván, Jesús, José Manuel, Raúl y 
Candela.

En la foto NHD Álvaro Jaime Tiemeier Salatti de 10 años 
de edad y residente en Alemania, posa orgulloso junto 
con sus padres tras haber sido recibido oficialmente de 
hermano. Álvaro es la tercera generación de la familia 
Salatti vecinos a nuestra sede canónica.

En la fotografía superior, tomada el pasado  15 de mayo de 
2011, tras la función dedicada a Mª Stma. Madre de los 
Desamparados presidida por el Sr. Arzobispo, posan  NHD Juan 
Muñoz Jigato,  junto a su esposa NHDª Consuelo Nuñez Correa, 
y sus hijos Consuelo de los Desamparados, Juan Francisco, 
Daniel Jesús y Rocío del Amor, todos ellos miembros de nuestra 
Corporación.

En la foto tomada igualmente el pasado Martes Santo NHD 
Fernando Díaz Ruiz costalero que reside por motivos laborales 
en Bruselas (Bélgica), lugar desde donde se desplaza cada año  
puntualmente para asistir a los ensayos y la salida procesional, 
presenta e “iguala” ante NP Jesús de la Salud y Buen Viaje  a su 
recién nacido hijo Fernando.
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"Sí, queridos amigos, Dios nos ama. Ésta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. No 
somos fruto de la casualidad o la irracionalidad, sino que en el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor 
de Dios.



En la fotografía tomada tras el acto de entrega de 
Diplomas conmemorativos de XXV años en la 
Hermandad, posa NHD Santiago Herrero León, Presidente 
de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), 
junto a sus hijos (NHD Santiago y NHD Antonio Herrero 
Villegas) y sus primos-hermanos (NHD José Luis y NHD 
Jesús Bustamante León y NHD Pablo Casti lla  
Bustamante).

En la foto de la derecha, tomada en marzo 2011 durante las 
jornadas en las que se celebró la tercera edición del Taller 
de Palmas que organiza la Hermandad NHDª Dolores 
Ojeda García posa junto a su nieta NHDª Sofía Lama 
Portero. Igualmente, en la escena y en el fondo aparece su 
nieta Esperanza, quien también trenzaba una palma.

En la foto de la izquierda, tomada en la Caseta de Feria 
2011 de la Hermandad, en la calle Antonio Bienvenida nº 
42-44, NHD Antonio Cordón López, actual nº 7 en 
antigüedad en la Hermandad, posa junto con su esposa 
NHDª Mª Carmen Cañero Menacho, su hija y hermana 
nuestra, María del Carmen y su yerno NHD Miguel Ángel 
García Garrido.

En esta foto igualmente tomada en la Caseta 
de Feria de la Hermandad, NHD Salvador 
Amoedo Perianes, posa junto a su esposa 
Eloisa Barquero, en compañía de sus hijos (y 
hermanos nuestros), Salvador, Francisco José 
y Jesús, sus nueras María Isabel, Miriam, 
María José, y sus nietos Isabel, Lucía, Kiko y el 
pequeño Jesús.
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“La santidad de la Iglesia es ante todo la santidad objetiva de la misma persona de Cristo, de su evangelio y de sus 
sacramentos, la santidad de aquella fuerza de lo alto que la anima e impulsa. Nosotros debemos ser santos para no 

crear una contradicción entre el signo que somos y la realidad que queremos significar".
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UNA  ABUELA  NAZARENA  A  SUS  NIETOS

Quisiera, desde estas líneas, compartir 
con vosotros cómo el amor a nuestra querida 
Hermandad va calando poco a poco en el corazón 
de nuestros niños a partir de una anécdota familiar 
muy entrañable.

Ocurrió en la Semana Santa de 2010. En 
casa las túnicas celestes y crema esperaban desde 
las vísperas a ser vestidas por toda la familia; sin 
embargo, cuando llegó ese ansiado Martes Santo, 
hubo una que se quedó en su percha: la de la 
abuela. Sí, digo bien, la de la abuela, pues tres días 
antes había nacido el pequeño Gustavo y, por 
problemas en el parto, la mamá estaba todavía 
hospitalizada.

Expresé el deseo de hacer al menos la 
carrera oficial, la primera completa de abuelo, 
nieta y abuela juntos. Ese deseo se cumplió y en la 
Catedral la pequeña Reyes -con tres años recién 
cumplidos- tenía los ojos más abiertos que nunca...

Ya fuera de la catedral nos retiramos hacia 
la calle Don Remondo, donde la niña tomó un 
refresco y me dijo una frase que me supo o gloria: 
"abuela, ¡qué buen día hemos pasado!"

En ese momento me dio un vuelco el 
corazón. Mirando al cielo, me acordé de mis 
padres, que con tanto empeño me habían enseñado 
a amar a mi Hermandad y rogué a nuestros 

C o n  e l  
p e n s a m i e n t o  e n  l a  
habitación donde madre e 
hijo se recuperaban y 
haciendo un gran esfuerzo 
por parte de toda la 
familia, uno a uno fuimos 
marchando rumbo a San 
Esteban para realizar 
Estación de Penitencia. 
Las últimas en salir 
fuimos la abuela y mi 
nieta, Reyes.

Llegadas a la 
Casa de Pilatos, nos 
i n t e g r a m o s  e n  l a  
procesión en el sitio 
indicado para los niños. 

Nosotras nos pusimos detrás de la Cruz 
de Guía, junto al abuelo, y así, mientras me ogidos 
de mi mano aprendían a hacer Hermandad, la 
esperanza de una pronta recuperación de mi hija
acordaba de mi túnica colgando de una triste 
percha en el salón, se mezclaban en mi corazón 
sentimientos: la ternura de Reyes con sus abuelos, 
lo añoranza de pasadas Semanas Santas en que 
eran mis hijos los que cogidos de mi mano 
aprendían a hacer Hermandad, la esperanza de una 
pronta recuperación de mi hija convaleciente...

amantísimos titulares que 
me ayudaran a hacer lo 
mismo con mis nietos.
enseñado a amar a mi 
Hermandad y rogué a 
nuestros amantísimos 
titulares que me ayudaran 
a hacer lo mismo con mis 
nietos.

En 2011 hubieran 
salido de nazarenos los dos 
h e r m a n o s ,  R e y e s  y  
Gustavo continuando esa 
vida de Hermandad que 
inculcamos desde niños a 
nuestros hermanos en 
Cristo. La lluvia no quiso. 
Ellos, como nosotros y 

vosotros serán, si Él quiere, nazarenos de San 
Esteban cada día de su vida.

Desde aquí, mi agradecimiento a la 
persona que hizo posible que aquella niña de 
apenas tres años viviera uno de los momentos más 
bonitos de su temprana vida.

A mis nietos Reyes y Gustavo.

Mª Luz Bustamante León
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.“Ante nuestras flaquezas, que a veces nos abruman, contamos también con la misericordia del Señor, siempre 
dispuesto a darnos de nuevo la mano y que nos ofrece el perdón en el sacramento de la Penitencia”.



COMISIÓN DE HERMANAS

En el comienzo del nuevo curso esta 

Comisión pretende seguir con sus habituales 

actividades:

! Cada segundo martes de mes, Misa de 

Hermandad a las 20:30 horas.

!  Charlas de formación periódicas.

! Retiros con nuestro Director Espiritual 

(tres durante el año).

Dentro de nuestras posibilidades, 

queremos ayudar a nuestros queridísimos 

Hogares de Nazaret y a la Hna. Mª Luz 

Nogueira (Misionera en el Congo) que después 

de tantos años colaborando con ellas, son como 

de la propia Hermandad.

También queremos hacer un 

llamamiento a todas las hermanas de San 

Esteban para que se sumen a ésta Comisión, 

que si aumentara en número su participación, 

igualmente se incrementarían  sus actividades.

Si tú, Hermana de San Esteban estás 

interesada, no tienes más que notificarlo 

llamándonos a la Casa-Hermandad (954221111) 

o directamente acudiendo a la Misa de los 

segundos martes de mes.

Para la gente que le gusten las labores, el 

Taller de bordados sigue funcionando martes y 

jueves por la mañana en el refectorio del antiguo 

Convento de San Agustín, C/San Alonso de 

Orozco, s/n).

Igualmente seguiremos con el Corte de 

Túnicas que se iniciará D.m, el primer sábado de 

febrero .

                            OS ESPERAMOS 
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"Os invito a pedir a Dios que os ayude a descubrir vuestra vocación en la sociedad y en la Iglesia y a perseverar en ella 
con alegría y fidelidad. Vale la pena acoger en nuestro interior la llamada de Cristo y seguir con valentía y 

generosidad el camino que él nos proponga".
Hermandad de San Esteban



JUVENTUD DE SAN ESTEBAN

Tras el gran acontecimiento vivido por nuestra Juventud el pasado verano con la 
celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, comenzamos un nuevo curso cargado de 
ilusionantes proyectos y actividades.

El objetivo principal para este curso es la formación de un grupo joven sólido en la 
Hermandad que, además de participar en las actividades propias de la juventud, colabore en las 
principales tareas que desarrollan las distintas áreas de trabajo de la Hermandad.

Somos un grupo abierto y con ganas de agrupar a todo el colectivo joven de la 
Hermandad. Si te encuentras en la edad adecuada y quieres integrarte, colaborar y participar 
activamente con otros jóvenes hermanos  de tu misma edad, envíanos tus datos y forma de contacto 
por mail a juventud@hermandadsanesteban.org y  nos pondremos en contacto contigo a la mayor 
brevedad posible.

Como principal actividad para este curso queremos desarrollar un ciclo de formación 
para jóvenes que con periodicidad de un viernes al mes, será dirigido por nuestro Director 
Espiritual Rvdo.  Don José Robles. Con este ciclo se pretende formar a los jóvenes de la Hermandad 
tanto en el ámbito espiritual y cristiano como en el cofrade.

En cuanto a las actividades, que ya habremos  comenzado en el mes de Octubre, 
destacamos la Semana Cultural y Deportiva que tendrá lugar entre el 7 y el 19 de Noviembre, 
cuyas programación y fechas más detalladas podrá consultarse en la sección actualidad de la página 
web de la Hermandad www.hermandadsanesteban.org. 

En el mes de Diciembre, además de participar en la Vigilia de la Inmaculada que organiza 
la Pastoral Juvenil y en la Caravana de Navidad que organiza el Consejo de Hermandades, 
celebraremos una Vigilia de oración durante el besamanos de nuestra Titular, María Santísima 
Madre de los Desamparados, y participaremos activamente en el Triduo en honor a nuestro 
Cootitular San Esteban.

Como todos los años, organizaremos un equipo de priostía para colaborar en las tareas de 
montaje y desmontaje de los cultos, que se desarrollan principalmente durante la Cuaresma.

Boletín Informativo Noviembre 2011
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“Rezo igualmente por los jóvenes de España. Estoy convencido de que, animados por la fe en Cristo, aportarán lo 
mejor de sí mismos, para que este gran país afronte los desafíos de la hora presente y continúe avanzando por los 
caminos de la concordia, la solidaridad, la justicia y la libertad".



GRUPO INFANTIL.

Al igual que en años anteriores, pretendemos 
crear un grupo infantil, con niños con edades inferiores 
a 14 años, con los que pretendemos hacer actividades, 
juegos y excursiones. 

Además, volveremos a repetir la entrañable 
imagen de años anteriores, donde varios de estos niños, 
participaron como monaguillos en el Vía-Crucis de 
nuestro Titular en el mes de Marzo. Aquellos padres que 
estén interesados en que sus niños (menores de 14 años) 
participen de estas actividades, rogamos nos lo hagan 
saber mediante correo electrónico a la dirección 
juventud@hermandadsanesteban.org 

ACÓLITOS.
El viernes 4 de Noviembre a las 20:00, tendrá lugar en la Casa Hermandad la primera reunión de 

acólitos del presente curso, donde se sentarán las bases y normativas que seguiremos para todos aquellos que 
quieran formar parte de este importante grupo de la Hermandad.  

Artículos Publicitarios
Teléfonos 95.425.42.90-95.451.00.69Teléfonos 95.425.42.90-95.451.00.69

email. cadeis@cadeis.es
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Hermandad de San Esteban

"Seguros de su amor, acercaos a Él con la llama de vuestra fe. Él os colmará de su vida. Edificad vuestra vida sobre 
Cristo y su Evangelio".



CAPATACES Y COSTALEROS

Solicitud de incorporación como nuevos hermanos costaleros

Se informa que desde la fecha de recepción de este Boletín y hasta el 30 de noviembre 
queda abierto el plazo para que todos los hermanos varones miembros de nuestra Hermandad y 
mayores de 18 años que lo deseen, puedan solicitar su incorporación como nuevos hermanos 
costaleros de la cuadrilla de pasos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje y María 
Santísima Madre de los Desamparados para la venidera Semana Santa de 2012. Igualmente ese es 
el plazo para que aquellos que ya pertenecieron a la cuadrilla del año 2011 como costaleros, 
manifiesten su deseo de continuar haciéndolo en la próxima Estación de Penitencia. Para ello, 
deben cumplimentar y entregar el formulario que se les facilitará desde el Área de 
Comunicación de la Hermandad, o que pueden descargarse en la Web de la Hermandad dentro de la 
sección correspondiente:
                            (http://www.hermandadsanesteban.org/costaleros.htm).

Boletín Informativo Noviembre 2011
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Una vez terminado el 
plazo de recepción de solicitudes 
se citará a aquellos hermanos 
cuya solicitud sea aprobada por 
el Capataz de la Cofradía a una 
primera "igualá", que se 
realizará el domingo 22 de enero 
de 2012 en el refectorio del 
antiguo convento de San Agustín 
y que comenzará una vez finalice 
la misa dominical que se celebra 
en la Iglesia de San Esteban a las 
11:00 horas. Tras la "igualá" 
aproximadamente sobre las 
14:00 horas, se celebrará una 
convivencia fraternal (en la que 

compartiremos en un buen ambiente tapas, guisos caseros y bebidas a precios populares) y en la que 
están invitados a participar todos los miembros de la cuadrilla de costaleros, los capataces y 
todos aquellos hermanos que quieran unirse. Pudiendo todos ellos venir acompañados de sus 
familiares y amigos. 

.“La pasión de Cristo nos impulsa a cargar sobre nuestros hombros el sufrimiento del mundo, con la certeza de que 
Dios no es alguien distante o lejano del hombre y sus vicisitudes”. 
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MEJORAR NUESTRA FORMACIÓN.

“Hemos sido creados libres, a imagen de Dios, precisamente para que seamos protagonistas de la búsqueda de la verdad 
y del bien, responsables de nuestras acciones, y no meros ejecutores ciegos, colaboradores creativos en la tarea de 
cultivar y embellecer la obra de la creación. Dios quiere un interlocutor responsable, alguien que pueda dialogar con Él y 
amarle. Por Cristo lo podemos conseguir verdaderamente y, arraigados en ÉL, damos alas a nuestra libertad”

El Papa convoca el Año de la Fe 

El Año de la Fe se iniciará 
el 11 de octubre de 2012, con motivo 
del 50 aniversario de la apertura 
del Concilio Vaticano II, y 
terminará el 24 de noviembre de 
2013,  cuando los  catól icos  
celebremos Cristo Rey del  
Universo.

Las primeras frases del 
“motu proprio” que firmó el Papa 
hacen referencia a la Puerta de la fe 
que queremos simbolizar en la foto 
con nuestra puerta ojival.  Nos dice 
el Papa: “ «La puerta de la fe» (cf. 
Hch 14, 27), que introduce en la vida 
de comunión con Dios y permite la 
entrada en su Iglesia, está siempre 
abierta para nosotros. Se cruza ese 

Uno de los objetivos que se ha planteado la Hermandad para este curso 2011/2012 es el mejorar nuestra 
formación. Así pues durante los próximos meses se van a desarrollar diferentes actividades e iniciativas 
encaminadas a cumplir uno de los fines principales de nuestra Corporación enunciado expresamente en la 
Regla 3ª (apartado b): “Atenderá a la formación de los hermanos, propiciando la oración, la conversión 
y el espíritu ascético, así como la acogida de la palabra de Dios, tanto para el enriquecimiento de su vida 
fraterna como para el compromiso efectivo con la vida ordinaria”.
La formación se va a organizar en grupos, principalmente atendiendo a la edad y la responsabilidad de las 
personas dentro de nuestra Corporación: juventud, comisión de trabajo, acólitos, costaleros, diputados, 
nazarenos, hermanos en general, etc. Cada grupo abordaría temas diferentes, según preferencias. Ni que 
decir tiene que los grupos no están cerrados, sino que son abiertos a la participación de todos. Por ello te 
preguntamos:

¿Desearías formar parte de un grupo de formación
 cristiana en la Hermandad?

Nuestro Director Espiritual, junto con un grupo de personas y algunos acompañantes o monitores del 
itinerario de formación cristiana, van a desarrollar este nuevo peregrinar, reuniéndose una vez al mes en 
la Casa Hermandad. ¡CAMINA CON NOSOTROS!, ¡TE ESPERAMOS!. Tan solo te ocupará una 
pequeña parte  de tu tiempo. (Próximas fechas programadas: jueves 10 de noviembre, jueves 15 de 
diciembre y jueves 12 de enero).

umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. 
Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Éste empieza con el bautismo (cf. 
Rm 6, 4), con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a 
la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús que, con el don del Espíritu Santo, ha querido unir en 
su misma gloria a cuantos creen en él (cf. Jn 17, 22). Profesar la fe en la Trinidad -Padre, Hijo y Espíritu 
Santo- equivale a creer en un solo Dios que es Amor (cf. 1 Jn 4, 8): el Padre, que en la plenitud de los tiempos 
envió a su Hijo para nuestra salvación; Jesucristo, que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al 
mundo; el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del 
Señor.”



ÁREA DE RELACIONES EXTERNAS.

En primer lugar, queremos mencionar a los hermanos que se ofrecieron para formar parte en la 
representación de la Hermandad de San Esteban que iba a participar en la procesión del Santo 
Entierro 2011 (la cual finalmente fue suspendida por la lluvia). Estos hermanos recordarán 
tristemente la Semana Santa de 2011 por cuanto por las circunstancias climatológicas no pudieron 
participar como nazarenos en ninguna de las dos ocasiones que iban a vestir la túnica celeste y 
crema por las calles de Sevilla. Sus nombres son NHD Manuel Andrade Arroyo, NHD Ricardo 
Martín Estirado, NHD José María González Barral, NHD Alejandro Cascajares García, NHDª 
Cristina Cordón Rivero, NHDª Cristina Cascajares García, NHDª Francisca García Bohórquez y 
NHDª Rebeca Pérez de Muñoz Abelleira.

Igualmente, queremos hacer público agradecimiento a la Asociación Sevillana de Empresas 
Turísticas, entidad que aglutina a otras tantas empresas integradas en la Asociación Sevillana de 
Agencias de Viajes (AEVISE), el generoso donativo que fue entregado a la Hermandad de San 
Esteban al objeto de destinarlo al cumplimiento de sus fines. En representación de la citada 
Asociación nos visitaron oficialmente la pasada Cuaresma: NHD Antonio Távora Molina 
(Presidente), NHD Rafael Domínguez Fuentes (director gerente), NHD César González de la Peña 
(vocal de la junta directiva) y D. Manuel Pino (tesorero),quienes aparecen en la foto junto a NHD 
Antonio Sánchez Díaz, NHD Carlos Durán Lozze, NHD Jesús Bustamante León, D. Jesús Creag 
Álvarez de Toledo, NHD Miguel Ángel Domínguez Fuentes y NHD Manuel Lama Ojeda. 
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“Seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien 
cede a la tentación de ir ´por su cuenta´ o de vivir la fe según la mentalidad individualista, que predomina en la 
sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo, o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él".



FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS

Felicitamos cordialmente a NHD Juan Robles Pérez, actual hermano 

núm. 10 de la Hermandad que el pasado 30 de mayo fue galardonado con la 

medalla de oro de la ciudad de Sevilla. Con dicha condecoración el 

Ayuntamiento reconoció su dilatada trayectoria profesional, siendo 

reconocido como "referente internacional" de nuestra ciudad en el mundo 

de la gastronomía.

Felicitamos a nuestro hermano, el Rvdo. Padre D. Miguel Vázquez 

Lombo por su nombramiento como párroco titular de la de San Lucas de 

Sevilla y Presidente del Tribunal Interdiocesano de 2ª Instancia. Don 

Miguel es hijo de NHD Miguel Vázquez García, hermano desde el año 

1948 (en la actualidad, el núm. 19 de nuestra Corporación) quien fundó 

hace ya muchos años una ejemplar familia cristiana vinculada a San 

Esteban, que obtuvo como bendición de Dios que en propio hogar naciera 

la semilla de la vocación al sacerdocio y al servicio a la Iglesia.

Felicitamos a NHD Antonio Luque Ortega, actual contraguía de nuestros 

pasos procesionales,  a quien el Excmo. Ateneo de Sevilla ha designado 

para encarnar al Heraldo de SS MM los Reyes Magos en las vísperas de la 

próxima  gran cabalgata de Sevilla. Antonio es un joven empresario 

sevillano del sector de la hostelería (propietario de la Sala Torero, en la zona 

centro y La Martina, en la zona del Prado de San Sebastián), cuyo carácter 

le ha llevado siempre a comprometerse con su ciudad y con las 

hermandades a las que pertenece.

Nuestro agradecimiento al equipo directivo de los Hospitales 

Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla, representado por su gerente 

Don Francisco Javier Torrubia Romero, por la generosa donación del 

nuevo Guión que se bendijo el pasado Martes Santo y que fue bordado en el 

taller de Don José Antonio Grande de León. De haber podido realizarse la 

Estación Penitencial el pasado Martes Santo, el estreno de dicha insignia se 

habría hecho recuperando una vieja tradición de la Hermandad, según la 

cual el Guión del Hospital sería acompañado por hermanos 

profesionalmente relacionados con el citado hospital. En esta ocasión, lo 

hubieran acompañado  NHD José Antonio Souto Ibáñez, NHD Javier 

Ortiz González, NHD José Moguer Martín y HHD Francisco Javier 

Lluch Moreno. 

Hermandad de San Esteban
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“Buscar sobre todo la verdad que no es una idea, una ideología o un eslogan, sino una Persona, Cristo, Dios mismo 
que ha venido entre los hombres”.



Nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a NHDª Esperanza Melero 
García (y su equipo de Floristería Puerta Carmona) por el buen trabajo 
realizado para el exorno floral de los pasos de Nuestros Titulares durante el pasado 
Martes Santo. Felicitación que hacemos extensiva a su esposo NHD Manuel 
Vizcaíno Fernández, por su permanente generosidad y disposición para atender 
las solicitudes que le llegan de la Hermandad.

Nuestro agradecimiento a NHD Manuel Corral Herrera, por su generosa 
disposición para con la Hermandad, de quien durante este verano hemos tenido 
dos grandes demostraciones de su buen hacer, conocimiento y capacidad de 
trabajo a la hora de preparar y elaborar los alimentos que se degustaron durante la 
convivencia final de curso y en el almuerzo/cena que se preparó para la recepción 
a los 51 peregrinos ucranianos que acogió la Hermandad con motivo de la JMJ.

Nuestro agradecimiento a Don José Ramón Gallardo Reyes (gerente de la 
empresa Montajes y Servicios Hipólito S.L.) por la generosa y desinteresada 
colaboración que nos ha prestado en el acondicionamiento del refectorio del 
antiguo Convento de San Agustín. Para poder acoger a los peregrinos ucranianos 
de la JMJ, con su ayuda se instaló provisionalmente en dicho refectorio una zona 
de duchas y aseos con seis cabinas y todo el equipamiento sanitario, fontanería y 
material eléctrico necesario. 

Nuestro agradecimiento a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, en la 
persona de su Presidente, NHD Ignacio de Medina y Fernández de Córdoba, 
Duque de Segorbe, por las continuas atenciones para con la Hermandad, entre las 
cuales se incluye la cesión de la Casa de Pilatos para celebrar en la misma el 
Pregón del Costalero y las actividades relacionadas con las jornadas DED previas 
a la JMJ.  Igualmente, cedió el pasado Martes Santo las santas reliquias que la 
Fundación custodia.  Finalmente, agradecemos su colaboración en la  
organización, junto con la Hermandad, de las conferencias conmemorativas del 
IV Centenario del fallecimiento de San Juan de Ribera.

Felicitamos a NHD Antonio Rodríguez González, por su elección y 
nombramiento como Hermano Mayor de la Antigua Real e Ilustre Hermandad 
de Nuestra Señora de la Luz, con quien compartimos sede canónica en la Iglesia 
de San Esteban. Rogamos a nuestros Sagrados Titulares para que le concedan un 
fructífero mandato.

Felicitamos a NHD Miguel Andreu Fernández por su elección y nombramiento 
como Hermano Mayor de la querida Hermandad de Nuestra Señora de los 
Reyes, patrona de los Sastres. Asimismo, y también para la misma Junta de 
Gobierno resultó elegido como Consiliario 2º NHD José Pérez Rodríguez. 
Rogamos a nuestros Sagrados Titulares para que les concedan a ambos hermanos 
un fructífero mandato.

Felicitamos a NHD Antonio Luis Carmona Navarro, quien el pasado 14 de julio 
tomó posesión como Teniente de Hermano Mayor en la nueva Junta de 
Gobierno de la Hermandad del Polígono de San Pablo. Igualmente, rogamos a 
nuestros Sagrados Titulares para que le concedan un fructífero mandato.

Boletín Informativo Noviembre 2011
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“Recemos unos por otros, para que hoy y siempre seamos testigos gozosos de Cristo”.



ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y ECONOMÍA

Hermandad de San Esteban

Actualización e inclusión de datos en el censo 
de Hermanos.

Se está preparando la migración de la 
base de datos de la Hermandad a una nueva 
aplicación informática que mejorará la gestión y 
ofrecerá más funcionalidades. Para ello, es 
necesario tener actualizados todos los datos de los 
miembros de nuestra Corporación, es por ello que 
se reitera y recuerda la obligación de cada uno de 
nosotros de informar a la Hermandad  si se ha 
producido un cambio en alguno de nuestros datos 
personales: domicilio, teléfono, móvil, correo 
electrónico, número de cuenta bancaria, 
documento nacional de identidad, etc.

A los efectos de facilitar la a la 
Hermandad nuevos datos (móvil, correo 
electrónico cuenta corriente, cambio domicilio,  
etc) y/o la subsanación de cualquier dato 
incorrecto, existe un formulario de modificación 
de datos personales, el cual se puede obtener en 
cualquier momento en la Casa Hermandad, o se 
puede solicitar por correo electrónico a:

 secretaria@hermandadsanesteban.org
o bien puede ser descargado directamente desde la 
propia página web de la Hermandad. Una vez 
cumplimentado el mismo se deberá remitir al 
Área de Comunicación para que dichos cambios 
puedan ser efectivos e incorporados a la base de 
datos.

Juramento de Reglas.
Se informa que el próximo domingo día 

22 de noviembre, tras la Santa Misa que 
celebraremos a las 11:00 horas en la Iglesia de San 
Esteban con motivo de la Festividad Litúrgica de 
Cristo Rey, se procederá a tomar el juramento de 
las Reglas a los hermanos y hermanas que 
cumplen catorce años de edad en el presente 
curso, ello conforme a lo descrito en la Regla 11ª 
de nuestra Hermandad. Igualmente, en ese día y 
hora, se citará a todos los nuevos hermanos. 

Previamente a este acto los hermanos 
afectados han de asistir al cursillo formativo 
preparatorio de carácter obligatorio que tendrá 
lugar el viernes día 20 a las 19:30 horas en la Casa 
Hermandad.
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Presentación de niños a la Virgen.
Se informa que el próximo sábado día 17 

de diciembre a las 12:00 horas, tras el rezo del 
Ángelus y con ocasión de la celebración de la 
primera jornada del Solemne Besamanos de 
nuestra Titular María Santísima Madre de los 
Desamparados, tendrá lugar al igual que en años 
anteriores el acto de presentación de nuestros 
hermanos más pequeños ante la Santísima Virgen. 
Solicitamos a los padres que quieran traer a sus 
hijos para dicho acto, que lo comuniquen con 
anticipación al Área de Comunicación para una 
mejor organización del mismo.

La Hermandad en las redes sociales
Como un instrumento de comunicación 

moderna con los hermanos, desde hace un año la 
Hermandad cuenta con un perfil propio en una de 
las redes sociales más conocidas facebook.  Dicho 
perfil denominado Hdad San Esteban Sevilla 
viene siendo gestionado directamente por el Área 
de Comunicación y se creó hace un año para hacer 
llegar con fluidez, rapidez y concreción 
información que pudiera ser relevante (así como 
fotografías y videos de interés) a todos aquellos 
hermanos, fieles y personas interesadas en conocer 
con prontitud las actividades y cultos que se 
organizan en torno a la Hermandad de San 
Esteban. A ese perfil se encuentran ya adscritos 
casi unas 2700 personas e instituciones (de las que 
casi un tercio son hermanos de nuestra propia 
Corporación).

I g u a l m e n t e  s e  h a  a b i e r t o  
experimentalmente una cuenta en la red social 
Twitter con la misma funcionalidad cuya 
denominación es @HdadSanEsteban. En la red 
red social Tuenti igualmente existe una cuenta 
denominada (Juventud San Esteban) que es 
usada básicamente por los miembros más jóvenes 
de la Hermandad para comunicarse entre sí.

Se advierte, no obstante, a todos los 
posibles usuarios de todos esos perfiles de la 
Hermandad en esas redes sociales que, aunque se 
mantiene sobre los mismos una cierta tutela, celo y 
tratamiento exquisito a la hora de colgar las 

“España es una gran nación que, en una convivencia sanamente abierta, plural y respetuosa, sabe y puede progresar 
sin renunciar a su alma profundamente religiosa y católica".
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noticias,  fotografías y videos, a veces, debido a la 
fragilidad y el anonimato que facilitan las redes 
sociales, pueden producirse errores, o leerse 
comentarios indebidos, introducidos por personas 
normalmente ajenas a nuestra corporación, que 
son realizados sin respetar las más básicas normas 
de educación, tolerancia y respeto hacia las 
personas, a las creencias e instituciones. Por lo 
que rogamos que si alguien observa o detecta 
algún hecho o circunstancia de esa naturaleza lo 
comunique a  este Área por mail
       secretaria@hermandadsanesteban.org 
para poder eliminarlo, corregirlo o denunciarlo,  
solicitando nos disculpen por ello,  aunque no 
seamos los responsables ni causantes de los 
mismos.
No obstante lo anterior se recuerda que la única 
fuente de comunicación oficial de la 
Hermandad de San Esteban es la que ofrezca y 
r e s i d a  e n  s u  p r o p i a  p á g i n a  w e b  
www.hermandadsanesteban.org, cuya sección 
actualidad debería consultarse con frecuencia 
por los hermanos al objeto de conocer las últimas 
noticias o próximas actividades a realizar.

Cuotas anuales ejercicio 2011-2012
A finales del mes de septiembre se inició 

el proceso de cobro de las cuotas anuales que los 
hermanos satisfacemos a la Hermandad de 
acuerdo con el deber de asistir o contribuir al 
sostenimiento económico de la misma para que 
esta pueda cumplir con los fines que le son propios 
(cultos, caridad y formación). Las  cuotas que han 
de abonar los hermanos para el ejercicio 
económico que se inició el 1 de junio de 2011 y 
finaliza el 31 de mayo de 2012 son las siguientes: 

 

En relación con las cuotas del presente 
ejercicio procede comentar lo siguiente:
1. Dada la situación económica general se ha 

decidido prácticamente mantener los mismos 

importes que se fijaron para el año anterior.  
Para los hermanos con cuotas bonificadas 
(mayores de 65 y menores de 18) se ha 
redondeado en 0,95 euros la cifra que se fijó 
para el año anterior (30,05 €). 

2. En cuanto a los plazos y períodos para el pago 
de las cuotas se resumen a continuación 
! Con carácter general a partir de  finales  de 

septiembre se han puesto en circulación las 
cuotas correspondientes al ejercicio, 
(período 1 de junio al 31 de mayo). Para 
determinar la edad para acogerse a las 
diferentes modalidades (mayores de 18 y 
menores de 65) se ha utilizado la fecha del 1 
de septiembre de 2011 para el cómputo.
! Hermanos con cuotas domiciliadas: A los 

titulares de cuentas bancarias en las que 
estén domiciliadas cuotas de más de un 
miembro de nuestra Corporación (padre, 
hijos, familiares, amigos, etc.) el cargo de las 
cuotas se efectuará en tantos meses 
consecutivos como cuotas tengan 
domiciliadas, siendo la primera de ellas 
durante la segunda quincena de septiembre, 
de forma tal que, con carácter general, al 31 
de enero de cada año deben quedar abonadas 
las cuotas domiciliadas en la entidad 
financiera elegida. El primer cargo 
corresponderá al hermano de mayor 
antigüedad de entre los domiciliados en una 
misma cuenta corriente, siguiéndose el 
orden de antigüedad en meses siguientes. 
! Hermanos con pago en la Casa Hermandad: 

estos habrán de abonar las mismas 
durante los meses de noviembre, 
diciembre, o enero, en el horario que se 
establezca y siempre con anterioridad al 31 
de enero, de tal forma que cuando se inicie 
el período para solicitar las Papeletas de 
sitio para el Martes Santo próximo los 
solicitantes habrán de estar al corriente 
de pago con la Hermandad para que su 
solicitud les sea tramitada.

De acuerdo con lo anterior la cuota anual 
obligatoria y actualizada para la mayoría de los 
hermanos será de 41,00 euros, importe equivalente 
a una aportación al día de 0,11 céntimos de euro por 
hermano o de 3,36 euros por mes, cifras que 

Importe en euros 

41,00Hermanos con carácter general

Hermanos con cuota bonificada
(por ser mayor de 65 años o menor de 18 años)

Hermanos de nuevo ingreso
(Domiciliación obligatoria)

41,00
(la medalla corporativa se abonará aparte) 

Cuotas anualidad 2011/2012

31,00

“Sí, hay muchos que, creyéndose dioses, piensan no tener necesidad de más raíces ni cimientos que ellos mismos. 
Desearían decidir por si solos lo que es verdad o no, lo que es bueno o malo, lo justo o lo injusto; decidir quien es digno de 
vivir o puede ser sacrificado en aras de otras preferencias; dar en cada instante un paso a lazar, sin rumbo fijo, dejándose 
llevar por el impulso de cada momento. Estas tentaciones siempre están al acecho. Es importante no sucumbir a ellas, 
porque, en realidad, conducen a algo tan evanescente como una existencia sin horizontes, una libertad sin Dios".



Hermandad de San Esteban
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consideramos no resultan especialmente gravosas 
para ninguno de los miembros de nuestra 
Corporación. No obstante si algún hermano 
atravesara por circunstancias económicas 
personales o familiares, que le impidiera abonar 
con normalidad sus cuotas, debe ponerse en 
contacto con el Área de Economía o al Área de 
Caridad, cuyos responsables atenderán y 
resolverán confidencialmente cada caso concreto 
que se les plantee.

Devoluciones de recibos domiciliados
Se insta a todos los hermanos a mantener 

actualizados los datos de las cuentas bancarias 
donde desean que se le cargue el recibo de la cuota 
anual, pues en los últimos años han aumentado 
considerablemente los casos en los que se produce 
la devolución del recibo al haber cambiado el 
hermano de entidad financiera (sin haberlo 
avisado previamente a la Hermandad), o por 
haberse producido cambios en la codificación de 
las cuentas (como consecuencia de las  fusiones 
de bancos o cajas). 
Cada vez que se produce una devolución se genera 
un perjuicio a la Hermandad de aproximadamente 
2,35 euros, por lo que en estos casos se va a 
solicitar a los hermanos afectados un donativo 
adicional que compense a la Hermandad por dicho 
gasto.  En la página web de la Hermandad 
 http://www.hermandadsanesteban.org/orden_do
miciliacion.php 
puede descargarse el impreso para comunicar 
dichas incidencias. Y se agradece por anticipado 
la colaboración de todos.

Requisitos deducibilidad en el IRPF de las 
cuotas y donativos abonados a la Hermandad:

Desde el 1/1/2010 la Hermandad de San 
Esteban se encuentra acogida a los beneficios 
previstos en Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. Lo anterior, aparte de reportar 
beneficios de tipo económico a la Hermandad vía 
exención de impuestos (como el caso del Impuesto 
de Bienes Inmuebles), supone para los hermanos la 
posibilidad de deducir en el IRPF los donativos 
entregados a la Hermandad con carácter 
irreversible (cuotas anuales incluidas). 

Los incentivos fiscales sólo son 
aplicables a los hermanos que tienen 
domiciliadas sus cuotas en una entidad 
financiera. Para el caso de que varios hermanos 
compartan una misma cuenta bancaria (salvo 
indicación expresa) el importe de las cuotas 
abonadas y la deducción se acumularán sobre el 
hermano que cuente con más antigüedad en la 
Hermandad.

Aquellos hermanos a los que no les 
hubiera aparecido en el borrador de su declaración 
y/o en los datos fiscales del 2010 las cuotas 
abonadas,  deben ponerse  en contacto 
urgentemente con este Área y cumplimentar 
adecuadamente el formulario de actualización de 
datos, por cuanto ello es consecuencia de no haber 
comunicado a la Hermandad su NIF/DNI (incluida 
la letra) y/o el de sus familiares.

Para el caso de los hermanos menores de 
18 años, cuya cuota es abonada en una cuenta 
corriente de la que es titular una persona que no es 
miembro de nuestra Corporación, la deducción 
puede ser ejercitada por el titular siempre que 
conste en nuestras bases de datos el NIF/DNI del 
mismo (por ello se recomienda igualmente en estos 
casos  cumpl imentar  e l  formular io  de  
domiciliación de cuotas en el que se solicita 
expresamente ese dato.

Toda la información antes aludida ha de 
haber sido comunicada a la Hermandad antes del 
31 de diciembre de cada año.

Email recibido en mayordomía@hermandadsanesteban.org

GRATA SORPRESA
Sirva este pequeño comentario solo para reseñar la grata 
sorpresa que recibí, cuando este año, iniciada la campaña del 
Impuesto sobre la Renta, y al solicitar el borrador del año 2010, 
estaban desgravadas las cuotas de la hermandad que yo abono 
anualmente. Animo desde aquí a todos los hermanos que no 
tengan comunicado a la Hermandad el NIF del titular de la 
cuenta en la que tienen domiciliado sus recibos, a que lo hagan 
al objeto de poder beneficiarse como fue mi caso de los citados 
descuentos.
                                                       Fdo. Isidro Jimenez Barrientos

“Recemos para que su mensaje de esperanza y amor tenga eco también en el corazón de los que no creen o se han 
alejado de la Iglesia”.



Uso de la Casa Hermandad para actos particulares de los hermanos
El salón de la Casa Hermandad de la C/Juan de la Encina nº1 está a disposición de todos los 

hermanos que deseen organizar en el mismo eventos, actos o celebraciones de tipo familiar o grupal  
acordes con la imagen, características y  fines  de nuestra Corporación. Aquellas personas que 
estuvieran interesadas en solicitar el uso del mismo han de ponerse en contacto con el  Área de 
Economía con antelación suficiente al objeto de conocer la disponibilidad de fechas y las condiciones 
establecidas para dichos usos. El salón tiene una capacidad máxima de unas 90 personas sentadas. 

Fotografías, recuerdos, artículos y objetos relacionados con la Hermandad
En la Casa de Hermandad (C/Juan de la Encina Nº1) durante todo el año, y especialmente 

durante esta semana de reparto de papeletas de sitio (así como en las mesas petitorias instaladas durante 
el besapié y Martes Santo), se podrán solicitar un buen surtido de artículos diversos relacionados con 
nuestra Hermandad y su Titulares: estampas, medallitas, azulejos, fotografías, medallas 
corporativas, pines, llaveros, rosarios, varitas, vídeos, CD, cíngulos, escudos bordados, polos de 
vestir y caramelos (novedad este año) y todo lo que los hermanos necesiten para completar su atuendo 
para realizar la Estación de Penitencia. Los donativos que se obtienen por la entrega de estos artículos 
están destinados a financiar los fines de la Hermandad, por lo cual se solicita la colaboración de todos en 
este sentido.

Hermanos con cuotas impagadas
Desde primero de agosto se están enviando cartas a aquellos hermanos que actuando de forma 

insolidaria para el colectivo mantienen desde hace muchos años impagadas las cuotas anuales fijadas 
por la Hermandad y a los cuales desde esta Área se ha intentado en reiteradas ocasiones facilitar y 
adecuar el pago de las mismas a las circunstancias particulares de cada caso.  A pesar de nuestra buena 
voluntad y al no haberse recibido por parte de los afectados ninguna comunicación expresa en cuanto a 
su voluntad de ponerse al día y seguir perteneciendo como miembros activos de esta Corporación, se les 
ha dado un último y definitivo plazo que se les explica en la comunicación enviada, tras el cual una vez 
transcurrido el mismo serán dados de baja definitivamente del censo de la hermandad.
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"La fe va más allá de los simples datos empíricos o históricos, y es capaz de captar el misterio de la persona de Cristo 
en su profundidad".



DULCES CONVENTUALES
Nuestra Hermandad radica en la cercanía de dos históricos conventos sevillanos: 
Santa María de Jesús y San Leandro donde residen dos congregaciones religiosas  
(madres clarisas en calle Águilas  y madres agustinas en San Leandro)  ejemplares en 
su testimonio como monjas de vida contemplativa y de clausura  donde su principal 
misión es la oración.
En ambas congregaciones el principio benedictino “Ora et labora” (reza y trabaja) 
forma parte de sus normas básicas de actuación, que se manifiesta externamente en la 
elaboración de dulces (bolluelos, empanadas, magdalenas, medias lunas, palmeras, 
pastas, perrunillas, pestiños, roscos de almendra, sultanas, rosquillas, magdalenas, 
etc.) y las famosas  yemas,  manjares que salen de sus hornos y de sus benditas manos 
y que ellas venden para obtener algunos recursos económicos para poder subsistir. 
Por ello se anima a todos los hermanos de nuestra corporación a acudir a los tornos y  
mostradores de esos conventos para colaborar con ellas mediante la adquisición de 
esos productos, con lo  que además de deleitar nuestro paladar, estaremos haciendo 
una obra de misericordia y de caridad con nuestras hermanas en la fe. Los horarios 
para adquirir esos productos suelen ser las horas habituales de comercio (exceptuando 
las horas de sus cultos y rezos). Más información: 
! Monasterio de Santa María de Jesús C/ Águilas, 22  Tfno 95 422 80 66
! Monasterio de San Leandro Plaza San Idelfonso,  1  Tfno 95 422 41 95

NOTA: Con el fin de colaborar con ellas, si algún hermano necesitara realizar un 
importante pedido de esos productos y no pudiera recoger el mismo personalmente, 
debe ponerse en contacto con la Casa Hermandad (954 22 11 11), con el fin de 
explicarles la forma de facilitarle la recogida de los mismos en nuestra propia Casa de 
Hermandad y/o mediante el envío a su domicilio por el medio más cómodo posible 
(mensajero, taxi, grupo joven, etc.). Igualmente se informa que durante este curso en 
las mesas petitorias de los cultos de besamanos y besapies y período de  papeletas de 
sitio se tendrán a la venta estos productos.
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“Cualquiera que sea el servicio conventual o apostólico que estéis prestando, conservad en el corazón el primado de 
vuestra vida consagrada. Que ella renueve vuestra fe. La vida consagrada, vivida en la fe, une íntimamente a Dios, 

aviva los carismas y confiere una extraordinaria fecundidad a vuestro servicio”



MEMORIAS DE UNA HERMANDAD (IV)

En esta sección del Boletín que se realiza normalmente con la aportación de las fotos que nos 
remiten los hermanos, vamos a reproducir en esta ocasión un texto y unas fotos que nos ha 
preparado y recopilado NHD Manuel Andrade Rodríguez evocando los campamentos de verano 
que esta Hermandad organizó durante los años setenta y ochenta.  En la red social facebook se ha 
creado un grupo denominado “Yo fui al campamento de San Esteban” en donde las personas 
interesadas sobre el tema pueden ver más fotografías y comentarios de los mismos.  

UN ENCUENTRO INESPERADO.
No hace mucho estaba comprando en un súper de esos grandes, ya sabéis la compra cotidiana 

de cada semana, cuando de repente vi como se me acercaba un vigilante. Su actitud era inequívoca, 
venía directamente hacia mí, aunque yo no había hecho nada fuera de lo común. 

Mientras se acercaba dirigente, intenté saber cuál sería la causa por la que ese señor venía a por 
mí. Quizás a mi coche le había pasado algo, ¿pero cómo sabía aquel guardajurado que yo era el dueño de 
mi coche? Al fin llegó hasta mí y sin mediar saludo alguno me preguntó: ¿usted es Manolo Andrade?, yo 
evidentemente asentí, aunque mi incredulidad cada vez era mayor. Madre mía ¿Qué habría pasado?... El 
hombre, con una amplia sonrisa, me sacó de la duda inmediatamente, “yo  estuve de acampado en el 
campamento de San Esteban, iba con mi hermano…”,   me dijo. Yo la verdad no lo hubiera reconocido, 
pero él a mí sí. 

Había estado con nosotros en dos o tres de los campamentos de Cortes de la Frontera. 
Estuvimos hablando un rato, él preguntó varias cosas, por la actividad, por algunos monitores y yo hice 
lo mismo y me interesé por su vida y por cómo le había ido. Fue una charla somera y corta pero desde 
entonces cada vez que nos vemos nos saludamos con una cierta complicidad. 
Yo me sentí my bien, más que nada, orgulloso de que alguien, ya con casi cuarenta años, se te acerque, 
con una cara de alegría tal  y te demuestre un agradecimiento tan sincero. Te despierta la conciencia 
dormida. 

Aquellos años fueron duros de trabajo, pero plenos de satisfacción, esa fue una labor que 
nuestra Hermandad debería tener siempre presente, por lo importante que fue, sobre todo para los 
acampados, que seguro recuerdan aquellos días como muy importantes en sus vidas.

En 2014 se cumplirán 40 años de la primera edición del campamento de San Esteban. Por sus 
dieciocho ediciones pasaron decenas de monitores y centenares de niños. Dieciocho ediciones, la última 
fue en 1992, que tuvieron diferentes fases, estilos y avatares, pero todas con el fin de hacer sólo y 
exclusivamente el bien. 

Todo comenzó en aquel lejano 1974 en Constantina, en una semi-acampada libre. Allí comenzó 
la primera fase que duró dos años, bajo la dirección entre otros de Manolo Puente y Enrique Rodríguez, 
Carlos Tovar, Mª Carmen Nieto... El campamento de Puente Zuazo, en Chipiona, colmó los cuatro años 
siguientes, una segunda fase que culminó en 1979 con el mayor número de acampados de todas las 
ediciones, 250. Dirigieron aquellos campamentos Francisco “Nini” Bustamante y José Antonio 
Campos. Tras un paréntesis, 1980, en 1981 comenzó la etapa más larga, que duró hasta 1989, el 
campamento José Rosso, en Cortes de la Frontera, Mazagón, Alfaguara, en Granada  y la Sauceda, 
también en Cortes, fueron sus ubicaciones y sus directores Jesús Rodríguez, Ángel Casado, Paco 
Montes y el que suscribe. Y, por último, la fase final, años 1990, 1991 y 1992, que tuvo como 
ubicaciones Grazalema, Córdoba y El Rocío, y cuyos responsables fueron: Magüi Hernández, Nuria 
Moreno, Luis Tovaruela, José Luis Ángel y José Cotán. 

En el recuerdo están algunas personas que ya no están con nosotros, algunos acampados que la 
sociedad devoró, algún monitor como Manolo Espinosa de los Monteros, algún personaje singular, 
como nuestro querido “Torete”, cuya muerte marcó el principio del fin, y algunas otras  personas, que 
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“Solamente Cristo puede responder a vuestras aspiraciones. Dejaros conquistar por Dios para que vuestra presencia 
dé a la Iglesia un impulso nuevo".



Año 1975-Constantina. Este fue el segundo campamento, en el año anterior asistieron unos 15 acampados 
en esta segunda edición fueron unos 25. En esta foto general podemos ver a Basilio García y su esposa 
Mercedes, que se encargaron de la intendencia, situados en el extremo izquierdo de la foto, a los monitores 
en la parte de atrás y de pie (de derecha a izquierda) Carlos Tovar, Manolo Puente, Mª Jesús Nieto y Carlos 
Hernández y los acampados entre los que se encontraban: Juan Manuel García Alés, Enrique Fernández, 
Rocío Fernández, Rodolfo Lagares, Auxiliadora Calero…

Año 1977-Puente Zuazo, Chipiona. Un 
grupo de unos 20 niños se integró en un 
campamento mayor formado por 
acampados de Cádiz y Jerez. En la foto 
observamos a los cuatro monitores de la  
Hermandad acompañados del resto de 
monitores de los otros grupos 
gaditanos. De pie la primera por la 
izquierda es Mercedes Calero y el 
primero por la derecha Francisco 
Serrato. Agachados el primero por la 
derecha es Nini Bustamante y el tercero 
es Paco “Peluca” Carranza. Esta fue la 
cuarta edición.
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Hermandad de San Esteban

“Escuchad de verdad las palabras del Señor para que sean en vosotros “espíritu y vida”, raíces que alimentan vuestro 
ser, pautas de conducta que nos asemejen a la persona de Cristo, siendo pobres de espíritu, hambrientos de justicia, 

misericordiosos, limpios de corazón, amantes de la paz”.

que sin ser ni acampados ni monitores, se volcaron con esta actividad de una forma inusual, como el 
añorado Paco Montes García.

El campamento fue innovador, arriesgado y ejemplar y tremendamente vinculado a la esencia 
de la Hermandad, así entre sus monitores y acampados ha habido miembros de muchas de las familias 
que conforman la nómina de nuestra corporación: Arbizu, Montes, Calero, Lagares, Gómez Mármol, 
Bustamante, Campos, Rocha, Carmona, Pérez Ayala, Siatelo, Puente, Tovar, Pedrero, García Alés, 
Fernández Beltrán, Pérez Godoy, Romero Membrive, García Benítez, Carranza, Soriano, Serrato, 
Bueno, Berraquero, Morilla, Rodríguez Castro, Ruiz Copete, Espinosa de los Monteros, Tovaruela,  
Andreu, Lastrucci, Pérez Rodríguez, Mayor, Molina, Rivera, Casado, Ángel, Andrade… A parte del 
incondicional apoyo que siempre ofreció nuestro director espiritual Don José Robles.

Quizás este sea tema para otro artículo. Pero, de momento, creo que ya está bien. Aquel 
abordaje, que me hizo nuestro amigo el guardajurado, me ha hecho reflexionar mucho en los últimos 
meses. Me gustaría que todos vosotros los ex campamento y los que nunca participasteis de esta 
actividad, incluso aquellos que siempre lo desecharon, reflexionarais  y  sacarais  consecuencias de lo 
que os he contado y espero que todas sean buenas.  
 

Manuel Andrade Rodríguez



Año 1981-José Roso-Cortes de la Frontera. 
Algunos monitores y acampados, destaca 
en el centro, junto a Victoria Ruiz Copete, el 
añorado Manuel Espinosa de los Monteros. 
Esta fue la 5ª edición.

Año 1983-José Roso-Cortes de la Frontera. Tras unos duros 
quince días de trabajo el grupo de monitores casi al completo 
posa delante de la ventana del Cristo. De izquierda a derecha 
reconocemos a Ángel Casado, Luis Tovaruela, Jesús 
Rodríguez, Antonio Rivera, Manolo Andrade, Regla Montes, 
Paco Montes, José Luis y Pilar Ángel Rosa, Gabi Sanjuán y Pepe 
Pérez. Agachados; José Antonio Molina y Miguel Andreu.

Año 1985-José Roso-Cortes de la 
Frontera. Algunos monitores posan 
para el recuerdo. De arriba a abajo: 
Rafa Hidalgo Mercedes Lovillo, Luis 
Tovaruela, Miguel Andreu, Juan García, 
Pedro Osuna, Pepe Pérez, Esperanza 
Brenes y Jesús Rodríguez.

Año 1985-José Roso-Cortes de la Frontera. El grupo de 
monitores al completo

Año 1987-José Roso-Cortes de la Frontera. Esta fue 
la decimotercera edición y en ella tuvieron lugar los 
sucesos más trágicos de esta actividad: la muerte de 
un acampado y unas fuertes precipitaciones que 
anegaron las instalaciones y obligaron a evacuar el 
campamento.

Año1989-Las Sauceda-Cortes de la Frontera. La 
familia Romero Membrive se encargó de la cocina. 
Aquel año que fue muy duro, marcó el comienzo del 
fin de la actividad.
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 "La fe no es la simple aceptación de unas verdades abstractas, sino una relación íntima con Cristo que nos lleva a 
abrir nuestro corazón a este misterio de amor y a vivir como personas que se saben amadas por Dios".



PÍDELE QUE NOS ABRA LAS PUERTAS DEL CIELO
  

In memoriam: Manolo Pérez Suárez

Nos dejó el pasado 11 de febrero, silenciosamente, como no 
queriendo entretener a nadie con despedidas.

Después de muchos meses desde su marcha, me siento ante el 
ordenador y me cuesta saber qué debo escribir de él. Cuando se han vivido 
tantas cosas juntos y a sabiendas de que muchos de los que leáis estas líneas 
acumuláis en vuestros recuerdos bastantes más vivencias de las que yo 
pueda tener, qué duro se me hace darle vueltas a tu marcha y escribir sobre 
ti, Manolo.

Como todos sabréis, fue Prioste en la Junta de Manolo Navarro, 
pero, ante todo, fue hermano nazareno y costalero de San Esteban.

Creo que hay dos cosas en las que todo el que te conoció podremos 
coincidir, raramente te vimos un mal gesto y, desde luego, nadie puede 
negar que San Esteban te dolía más que nada en este mundo. La conocías 
como pocos, viviste y luchaste por y para tu Hermandad desde que tu madre 
te trajo al mundo.

Siempre que miraba a mí alrededor en los 
cultos, en las convivencias, en la oración de los 
martes, siempre encontraba tu rostro y, 
últimamente, pegado con resignación a esos tubos 
de goma.

Tuviste el gozo de ser miembro de aquella 
primera cuadrilla de hermanos costaleros que el 
Martes Santo de 1975 paseó a nuestro Padre Jesús 
de la Salud y Buen Viaje por Sevilla y me pediste,  

primero, una y otra vez para después enseñarme, 
insistentemente y con orgullo, aquella copia de la 
lista de la cofradía del año 1950 en la que aparecías 
en el tramo de «Niños con varita», junto a Paco 
Hernáez y a José Mª Ruiz, el Lobo.

Si alguien había que estuviera pendiente de 
todo fuiste tú. No se te iba una. Pero si hubo algo que 
te guió siempre en tu proceder fue el bien de la 
Hermandad, aunque te costara sofocones 
antológicos y aunque tuvieras que discutir con el 
lucero del alba.

Tu Hermandad de San Esteban y tu familia 
eran tu vida y ahora, que solo podemos echarte de 
menos, los que tuvimos la dicha de conocerte te 
tendremos muy presente siempre. No te veré en mi 
recuerdo solo el Martes Santo con tu túnica de 
maniguetero, sino cada vez que vaya por la 
Hermandad seguiré esperando encontrarte en 
cualquier rincón de la Iglesia o de la Casa 
Hermandad.

Tu esposa, tus hijos y tus nietos honrarán 
siempre tu recuerdo como buen hermano de San 
Esteban, el mejor título que pudieras desear. 

Y cuando mires a la cara a la Madre de los 
Desamparados pídele que nos guíe a todos y que, 
cuando llegue el momento, nos abra las puertas del 
cielo como te las habrá abierto a ti.
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Hermandad de San Esteban

 "Por Cristo sabemos que no somos caminantes hacia el abismo, hacia el silencio de la nada o de la muerte, sino 
viajeros hacia una tierra de promisión, hacia Él que es nuestra meta y también nuestro principio".
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IN MEMORIAM: Manuel Pérez Ayala «EL LIRIO»

Mucho tiene que ver el Martes 
Santo con la Buena Muerte, entendiendo el 
tránsito como un Buen Viaje hacia la 
morada donde se produce el eterno 
descanso. La vida es un calvario que puede 
convertirse en monte de la calavera cubierto 
de cardos y espinos cuando las  
circunstancias nos vuelven la espalda y el 
infortunio nos condena a partir a una edad 
que no nos corresponde por ley de vida. El 
Cristo de la Buena Muerte, dormido ante el 
asombro del mundo en el árbol donde el 
Amor grabó el corazón partido en dos 
mitades, descansa sobre el calvario 
alfombrado de lirios, pero uno de estos 
lirios azules, como el profundo color del 
cielo en la avenida, cayó al suelo del paso de 
la “burla”, para mandar eternamente en la 
estación de la gloria a su Cristo de la Salud y 
Buen Viaje.

Menuda cuadrilla de hermanos 
costaleros se está formando allí arriba 
cuando el Señor ha mandado igualar en un 
mismo año a tanta gente buena.
¡Oído, que va a llamar!, si te digo su nombre 
Manuel Pérez Ayala quizás no te creas que a 
la edad de 54 años cuando se alcanza la 
plenitud de la madurez, haya fallecido en 
manos de los enemigos de la carne, en 
cambio sí escribo “El Lirio”, todos 
meteremos los riñones aplastando el costal 
fuertemente contra las trabajaderas y 
rechinando los dientes, porque su voz 
produce ese escalofrío imponente que hace 
que los hombres nos sintamos hermanos y 
costaleros para siempre bajo su mando.

Ese lirio tronchado por la vida 
continuará siendo la flor del calvario de la 
Buena Muerte, imposible de marchitar su 
recuerdo como capataz joven, curtido en 

mil batallas por los maestros del martillo e 
imagen viva del saber estar y la apostura 
sabia nueva de los viejos capataces que 
hacían posible, con su voz rota, los milagros 
de cada nuevo Martes Santo.

Nadie supo mandar como “El Lirio” 
“los dos costeros a tierra en el más a tierra de 
los costeros”; nadie supo crear tanta pasión, 
orgullo y disciplina entre los hermanos 
costaleros de San Esteban; nadie vio más 
pena de dolorosa en el rostro sereno de su 
enlutada madre la hermosa madre del 
“Lirio” que acompañaba sus sueños de 
juventud con el rostro descompuesto de la 
misma Virgen de los Desamparados las 
madres saben mejor que nadie de lo efímero 
de la vida cuando está escrita una profecía.

Apenas intercambié un saludo con 
Manuel Pérez Ayala, pero no hacía falta 
conocer  otra cosa de la personalidad de “El 
Lirio”, más que prestar atención y oído a lo 
que él mandaba y sabía mandar, hasta que 
una tarde por la estrechez de la Alcaicería de 
la Loza me salí de la cuarta del palio 
exhausto y sin fuerzas para transmitirle que 
no podía más. Él se interesó por mi salud y 
me dio un fuerte abrazo que aún retiembla en 
mi olvidada hernia discal; de esto hace la 
friolera de 30 años. Hoy quisiera trasladar el 
repeluco de ese mismo abrazo de pésame a 
toda su familia, a la cuadrilla y a la 
Hermandad completa de San Esteban 
conservando la imagen garbosa e imponente 
de este capataz que está igualando a tanta 
buena gente allá arriba.

Descanse en paz Manuel Pérez 
Ayala, “El Lirio”.

Antonio Sierra Escobar.
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Hermandad de San Esteban

“Cada época tiene sus problemas, pero Dios da en cada tiempo la gracia oportuna para asumirlos y superarlos con 
amor y realismo”.



AGENDA DEL HERMANO DE SAN ESTEBAN
Al objeto de animar e incentivar la participación de los hermanos se ha preparado esta agenda con las actividades programadas y 
confirmadas hasta el 22 de enero. Con un poco de cariño y voluntad podremos sacar algo de nuestro tiempo libre y personal (o de nuestros 
hijos y familiares) para dedicarlo a vivir en Hermandad.

NOVIEMBRE 2011
Viernes 4 de noviembre a las 20:00 horas
Reunión del grupo de acólitos en Casa Hermandad
Martes 8 de noviembre a las 20:30 horas.
Misa de Difuntos por todos nuestros hermanos 
fallecidos en nuestra sede canónica, la Iglesia de San 
Esteban.
Del 7 al 19 de noviembre.
Semana cultural y deportiva organizada por el grupo 
Joven de la Hermandad de San Esteban. 
Jueves 10 de noviembre a las 20:00 horas 
Casa-Hermandad: reunión grupo Itinerarios de 
formación cristiana
Domingo 13 de noviembre a las 11:00 horas.
Solemne Misa conmemorativa dedicación Templo de 
San Esteban
Martes 15 de noviembre a las 20:30 horas.
Misa de Hermandad  a iniciativa Comisión de 
Hermanas
Domingo 20 de noviembre a las 11:00 horas.
Solemne Misa con motivo de la Festividad Litúrgica de 
Cristo Rey. Durante el acto tendrá lugar la jura de nuevos 
hermanos y de los mayores de 14.

DICIEMBRE 2011 
Miércoles 7 de diciembre a las 21:00 horas
La juventud de la Hermandad participará en la Vigilia de 
la Inmaculada que se celebrará en la Catedral
Martes 13 de diciembre.
Misa de Hermandad, a iniciativa de la Comisión de 
Hermanas.

Viernes 16 de diciembre, desde las 22 horas
Vigilia de juventud de la Hermandad en torno a la Virgen 
de los Desamparados en  preparación a su Besamanos
Sábado 17 y domingo 18 de diciembre.
Solemne Besamanos a nuestra Titular María Stma. 

Jueves 15 de diciembre a las 20:00 horas 
Casa-Hermandad: reunión grupo Itinerarios de 
formación cristiana

Madre de los Desamparados, finalizando  cada día con el 
rezo del Santo Rosario y Salve (consultar horarios en la 
web) 
Sábado día 24 de diciembre a las 20:00 horas Misa de 
nochebuena en Iglesia San Esteban
Lunes día 26 de diciembre, Festividad de San Esteban 
Protomártir, Jubileo Circular 40 horas (horario 9:00-
13.30 y 17:30- 19:45h). A las 19.30 rezo de vísperas y a 
las 20.00 h. Misa en rito hispano-mozárabe, 
organizado por la rectoría de la Iglesia de San Esteban y la 
participación del Colegio Diaconal de Sevilla con la 
colaboración de nuestra Hermandad.
Martes día 27 de diciembre, Jubileo Circular 40 horas 
(horario 9:00-13.30 y 17:30- 19:45h). A las 20.00 h. Misa 
cantada con la participación de los jóvenes de la 
Hermandad.
Miércoles día 28 de diciembre, Jubileo Circular 40 
horas (horario 9:00-13.30 y 17:30- 19:45h) .A  las 20.00 
h. Misa cantada dedicada a las familias de nuestra 
Hermandad.

ENERO 2011
Lunes 2 de enero desde las 11:30 horas.
Visita del Cartero Real y posterior convivencia infantil y 
familiar en el salón del refectorio del antiguo convento de 
San Agustín.
Domingo 8 de enero.
Misa Solemne en Honor de San Juan de Ribera, co-titular 
de nuestra Hermandad.
Martes 10 de enero.
Misa de Hermandad, a iniciativa de la Comisión de 
Hermanas.

Domingo 22 de enero a las 12:00 horas.
Igualá general de costaleros y posterior convivencia 
abierta a todos los hermanos.

Jueves 12 de enero a las 20:00 horas 
Casa-Hermandad: reunión grupo Itinerarios de 
formación cristiana
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Horarios de apertura y de cultos en la Iglesia de San Esteban
Los horarios habituales en los que el templo de San Esteban (nuestra sede canónica) 
permanece abierto o se desarrollan cultos son: todos los días laborables a partir de las 8:15 
horas misa presidida rector, los sábados a partir de las 19:45 horas (misa, rosario y sabatina 
por la A.R e I. Hdad. de Ntra. Sra. de la Luz), los domingos y festivos a las 11:00 horas (misa 
presidida por el rector)  y a las 13:00 horas misa de la comunidad  de San Esteban (Rvdo. P.D. 
Benjamín García Soriano). Los martes, a partir de las 20:25 horas, cultos semanales de la 
Hermandad de San Esteban. Igualmente en horario matinal los lunes laborables la Iglesia 
de San Esteban está abierta para facilitar la visita turística y monumental.

“Para el crecimiento de vuestra amistad con Cristo es fundamental reconocer la importancia de vuestra gozosa 
inserción en las parroquias, comunidades y movimientos, así como la participación en la Eucaristía de cada domingo, 
la recepción frecuente del sacramento del perdón, y el cultivo de la oración y meditación de la palabra de Dios”.
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ACTIVIDADES EN TORNO A LA NAVIDAD.

Al igual que el año pasado, el próximo día 2 de Enero del 2012 a partir de 
las 11:30 horas, nos volverá a visitar El Cartero Real con su séquito de 
beduinos, para recoger  las cartas destinadas a Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente. 
En este día tendremos múltiples sorpresas preparadas para los menores, 
saltar dentro de un castillo hinchable, juegos, pintarse la cara, bolsa de 
chuches etc., pero sobre todo pasar el objetivo será pasar un día 
inolvidable de convivencia. El lugar donde jugaremos y esperaremos al 
Cartero Real, será en el salón del refectorio del antiguo convento de San 
Agustín, en la calle San  Alonso de Orozco s/n a partir de las 11,30 h de la 
mañana.
Según se acerque la fecha del este día tan señalado, os iremos informando 
con más detalles, NO LO OLVIDES Y DIFRUTALO CON NOSOTROS.    

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS
 

Un año más, la Hermandad en coordinación con el AMPA del Colegio 
Antonio Machado, realizará una recogida de alimentos no perecederos, 
durante la semana del 12 al 17 de diciembre, podremos sumarnos a esta 
iniciativa depositando los alimentos en nuestra Casa- Hdad. 
 

(Igualmente el Grupo Joven participará en la Caravana de Navidad 
que se explica en la página 40 de este Boletín)

Ya están disponibles para todos 
los que deseen colaborar los 
talonarios de participaciones 
para el Sorteo Extraordinario de 
Navidad de la Lotería Nacional 
que se celebrará en Madrid el 
próximo 22 de diciembre. 
Seguimos insistiendo en el 
mismo número que jugábamos 
en las ediciones anteriores, el 
4 5 . 5 9 7  c o n  l o  q u e  l a  
probabilidad de que nos toque 
algún premio es aún más 
elevada. Así que animamos a 

todos a participar. Este año, al igual que en los últimos, cada participación es de 4 euros 
solicitándose un donativo de 1 euro con el fin de destinarlos a las numerosas obras de 
caridad y asistenciales que viene realizando la Hermandad. 
Aquellos hermanos, amigos o bienhechores que por algún motivo no puedan recoger 
personalmente las participaciones, o adquirirlas en los establecimientos colaboradores, 
pueden contactar por carta postal o a través del teléfono o mail con la Hermandad, 
indicando su deseo y le remitiremos por mensajero o por correo postal contra reembolso las 
participaciones o décimos que deseen adquirir.

Hermandad de San Esteban

“Muchos han oído la voz de Dios, tal vez como un leve susurro, que los ha impulsado a buscarlo más diligentemente y 
a compartir con otros la experiencia de la fuerza que tiene en sus vidas”.

Colabora y distribúyela entre tus familiares y
amigos ya que tiene un premio seguro...

(con el donativo se financian las  de la Hermandad)obras de Caridad

Lotería de Navidad 2011



Fo
to

gr
af

ía
s 

d
e

 r
e

cu
e

rd
o

 d
e

 h
e

rm
an

o
s 

d
e

 n
u

es
tr

a 
C

o
rp

o
ra

ci
ó

n
 q

u
e

 p
ar

ti
ci

p
ar

o
n

 d
e

l 1
5

 a
l 2

2
 d

e
 a

go
st

o
 e

n
 M

ad
ri

d
, e

n
 a

lg
u

n
as

 d
e

 la
s 

ac
ti

vi
d

ad
es

 y
 c

u
lt

o
s 

re
al

iz
ad

o
s 

co
n

 m
o

ti
vo

 d
e

 la
 J

M
J 

2
0

1
1

.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60



