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Han sido profundas las huellas dejadas por el año que hemos terminado. La Misericordia llegó 
para quedarse, pues la relación con el prójimo es consustancial a nuestra condición de cristianos. 
No podemos pasarlo por alto. Un cristiano no es un ermitaño que se encierra en una relación 
directa con Dios, pues Jesús subrayó repetidamente que sólo encontraremos al Padre a través del 
hermano.

La ausencia de Nuestra Señora María Santísima de la Alegría en las calles en los pasados cultos 
solo supuso tristeza muy superficialmente. Los hermanos que tuvimos la suerte de estar con ella 
esa tarde, simpecado en mano y rosario en los labios, condensamos en las naves de San Bartolo-
mé todas las emociones y la belleza que habitualmente se derrama por el Barrio. Fue, a pesar de 
la aparente nostalgia, un momento irrepetible que nos inundó de sensaciones nuevas y reavivó el 
cariño que todos profesamos a nuestra Madre.

En compensación por la pequeña penitencia de no verla procesionar, tuvimos el gozo de cele-
brar junto a toda la cristiandad la canonización de nuestro Cotitular, Manuel González García, 
cuya santidad ya es oficial. La Hermandad, como no puede ser de otra forma, adaptará sus cultos 
para que haya una celebración muy significada en honor de uno de los mayores símbolos que ha 
tenido en su historia.

Pero la vida diaria se impone, como siempre. Hemos emprendido, desde el inicio del presente 
mandato, un camino de apertura. Apertura con todo lo que nos rodea, comenzando por lo más 
cercano. Hemos acercado nuestro aliento a la parroquia de San Bartolomé, nuestra casa,  y hemos 
creado, junto a las hermandades de la feligresía y aledañas, una pequeña comunidad de amor y 
amistad que ya ha compartido inolvidables momentos y seguirá haciéndolo con el cariño y el es-
fuerzo de todos ellos. A este respecto, hemos celebrado ya varios actos de convivencia en diversos 
puntos de la feligresía, y estamos realmente felices de compartir el ambiente de verdadera Alegría 
que entre todos estamos creando.

Con la juventud que se ha incorporado recientemente a la junta de gobierno hemos querido dar 
un salto generacional que era realmente necesario. Ya se empiezan a sentir los frutos de su savia 
nueva, y esperamos que poco a poco, personas jóvenes y de todas las edades se sientan atraídas 
hacia la humilde valentía de nuestra propuesta.

Como siempre, queda apelar a la unión y a la colaboración de todos los hermanos y devotos. 
En todos los aspectos os necesitamos. Necesitamos vuestra presencia, vuestro apoyo y vuestras 
oraciones. Y sobre todo, necesitamos vuestra alegría, que será reflejo de la que adorna el nombre y 
el rostro de nuestra Madre.

Un fuerte abrazo a todos.

El Hermano Mayor
Antonio Palomo García

Queridos hermanos:

Carta del Hermano Mayor
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La Herencia de San Manuel

Una de las características, quizás la más importante, que distingue la capilla de N.Sra. 
De la Alegría, es la “vecindad’’ con la capilla del Sagrario; pared con pared.Así la madre y 
el hijo expresan la vinculación mutua que tuvierón en vida, y que tendrán por siempre... 
Lo dijo Ella: “Desde ahora todas las generaciones me llamaran dichosa...por siempre.’’ 
Como nosotros lo hacemos en el siglo XXI.

Pero hay otro detalle en nuestra capilla que refuerza esta vinculación madre-hijo. Es 
un detalle menor si lo comparamos al de María-Jesús. Desde hace pocos años el busto de 
San Manuel González ocupa un lugar destacado en esta recóndita capilla. Parece que es 
una representación de lo que debe ser la devoción y piedad del cristiano: Jesús y María; 
Hijo y Madre.

En uno de sus muchos escritos San Manuel afirma: “Os escojo hoy, ¡Oh María, en 
presencia de toda la corte celestial, por mi Madre y Señora. Os entrego y consagro, en 
calidad de esclavo, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y en calidad 
de esclavo, mi cuerpo y mi alma, y aún el valor de mis buenas acciones pasadas, presen-
tes y futuras, otorgandoos entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me 
pertenece, sin excepción, a vuestro agrado, a la mayor gloria de Dios en el tiempo y la 
eternidad.’’

Esta consagración a María hecha en 192, cuando aún era arcipreste de Huelva lo llevó a 
esta entrega a Jesús sacramentado, siendo ya obispo en 1915. Escribió entonces: “...Yo no 
quiero más que un camino, el que lleva al Sagrario, y yo sé que andando pòr ese camino 
encontraré hambrientos de muchas clases y los hartaré de todo pan... niños pobres y 
pobres niños, tristes sin consuelo, ciegos, sordos, tullidos y hasta con muertos del alma o 
del cuerpo, tropezará con tristes sin consuelo, y haré descender sobre ellos la alegría de 
la vida y de la salud. Yo no ansío otra ocupación para mi vida de obispo que la de abrirle 
muchas trochas a ese camino del Sagrario... ¡Qué dichoso voy a ser cuando logre ver 
circular por esas trochas y senderos a mis consquitados por el Sagrario!

En nuestra Parroquia de San Bartolomé y San Esteban se han cumplido aquellos leja-
nos deseos de San Manuel González: Junto a la Virgen de la Alegría, el Sagrario,perma-
nentemente acompañado. Y el eco de la escena de Caná de Galilea donde resonaron las 
palabras de la Virgen en favor de la alegría de los invitados: “Haced lo que Él os diga.’’

D. José Robles.
Rector de la Parroquia de San Esteban y Director Espiritual de la Hermandad.
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Desde la anterior edición de  nuestro 
boletín, muchos han sido los actos y cultos 
celebrados en torno al Santísimo Sacra-
mento y María Santísima de la Alegría.

Aunque ha sido un año satisfactorio 
y  lleno de confraternidad en el seno de 
nuestra Hermandad, no podemos obviar 
el sabor agridulce que nos dejó el mes de 
Mayo. Antes las inclemencias metereo-
lógicas, nuestra titular, no pudo realizar 
su procesión por las calles de la feligresía, 
rezando finalmente el Santo Rosario con 
nuestro simpecado por las naves de nues-
tro templo.

Previamente, el día 1 de Mayo, nuestra 
Hermandad recibió la visita de nuestros 
hermanos de la parroquia de Santa María 
de la Alegría de la localidad de Móstoles 
(Madrid).

- El sábado 14 de Mayo, realizamos un 
acto de hermanamiento con la Herman-
dad romera de Nuestra Señora de la Ale-

Vida de Hermandad
gría (Málaga). La cual viajó hasta nuestra 
parroquia para llevar a cabo una visita y 
reforzar la unión entre dos hermandades 
que comparten tan bella advocación.

- El Jueves 26 de Mayo, nuestra Herman-
dad participó en el cortejo de la procesión 
del Corpus Christi de la S.I Catedral de 
Sevilla.



/ Causa de nuestra alegría6

- El sábado 3 de Octubre el rosario 
vespertino con el simpecado de nuestra 
querida Hermandad de Nuestra Señora de 
las Nieves, establecida en la parroquia de 
Santa María la Blanca, visitó nuestra capi-
lla donde se rezó un misterio y se presentó 
ante nuestra amantísima titular.

- Los  días 19 ,20 y 21 de Octubre cele-
bramos nuestro solemne triduo al Santísi-
mo Sacramento. Celebrandose en el tercer 
día de triduo sacramental una función de 
acción de gracias por la canonización de 
nuestro titular, San Manuel González. Des-
pués realizamos una procesión claustral 
con S.D.M bajo palio.

- El 29 de Mayo nuestra comunidad 
parroquial celebró la procesión del Corpus 
Christi por las calles de nuestra feligresía. 
Acompañados musicalmente por la banda 
de música Mª Stma. de la Victoria “Las 
cigarreras’’.

- El 20 de Junio será un dia que quedará 
grabado para siempre en la memoria de 
nuestra Hermandad. Nuestro titular el por 
entonces, Beato Manuel González, sería 
canonizado en Roma el 16 de Octubre por 
el Santo Padre.

Vida de Hermandad
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- El 22 de Octubre Mons. Jean Pierre 
Tafunga, arzobispo de Lubumbashi (R. D. 
Congo). Subió al camarín de la Santísima 
Virgen de la Alegría, ante la que rezó du-
rante unos minutos, acompañado de uno 
de nuestros priostes que le explicó de don-
de proviene la devoción a nuestra titular.

- El dia 1 de diciembre, a las 20.00 ho-
ras, jueves previo a la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, se celebró en la 
Parroquia de San Bartolomé, la primera 
Convivencia de las Hermandades Sacra-
mentales, organizada por la Real e Ilustre 
Hermandad del Santísimo Sacramento, 
Nuestra Señora María Santísima de la Ale-

gría, Ánimas Benditas y San Manuel Gon-
zález García. Comenzó con la Exposición 
del Santísimo Sacramento, Meditación 
y Homilía por el Rvdmo. P. D. Juan José 
Saúco Torres, Párroco de San Bartolomé 
donde explicó la  figura del nuevo Santo 
con la meditación de textos escritos por 
San Manuel González, concluyéndose con 
la Bendición con S.D.M. Reserva y Salve.

Tras el acto, todos los presentes visitaron 
las dependencias de nuestra Hdad. en la 
que se encontraba una pequeña muestra, 
organizada por la priostía junto con la ju-
ventud, de una gran parte del patrimonio 
de nuestra Hermandad Sacramental.

Vida de Hermandad
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Finalmente disfrutamos de un maravi-
lloso ágape que nuestra Hdad. preparó, 
en la casa de nuestra vecina Hermandad 
de San Esteban que gentilmente nos cedió 
sus dependencias y que desde aquí agra-
decemos su ayuda y total disposición con 
nuestra Hermandad.

- El pasado 12 de Marzo la  Hermandad 
de San Esteban visitó nuestra parroquia 
con su imagen titular, el Santísimo Cristo 
de la Salud y Buen Viaje, para rezar el vía 
crucis en el interior de nuestro templo.

-El pasado  31 
de Marzo celebra-
mos el tradicional 
Vía-Crucis con 
nuestro titular,el 
Santísimo Cristo de 
las Ánimas, orga-
nizado por nuestra 
Hermandad junto 
a nuestra parroquia 
de San Bartolomé 
. El cortejo discu-
rrió por las calles 
de nuestra feligre-
sía. Al finalizar 
este acto, ya en el 
interior de nuestra 
parroquia, nuestro 
titular fue expuesto 
en devoto besapies.

Vida de Hermandad
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Provincial de los Carmelitas de la Provincia Bética.
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Nota de Mayordomía

Recordamos a todos los hermanos que tienen el pago de sus cuotas en la Hermandad o 
mediante cobrador, la conveniencia de domiciliar por banco dicho pago. Los ingresos de 
nuestra Hermandad se nutren, casi exclusivamente, de la cuota anual. Insistimos, una vez 
más, en la necesidad de no tener pendientes cuotas atrasadas. Estamos abiertos a los ofreci-
mientos que nos quieran plantear a fin de dar solución a estas situaciones. En nuestra página 
web (www.hermandaddelaalegria.org) puedes descargar la orden de domicialiciación banca-
ria, el cual podrá enviarse a la Hermandad mediante una de las siguientes formas:

- Correo ordinario a: 
 Hermandad de la Alegría - C/ San Bartolomé s/n 41002 Sevilla
- Personalmente: 
 En la Hermandad, todos los sábados después de la sabatina.
- Enviando tus datos, mediante correo electrónico , con el nombre, dirección y el IBAN de la 

cuenta a:
 mayordomia@hermandaddelaalegria.org
La Hermandad sigue en una precaria situación económica. Esperamos tu donativo y le pedimos 

a Ntra. Sra. María Santísima de la Alegría y a su bendito Hijo derrame, sobre ti y todos los tuyos, 
sus bendiciones.

Noticias y avisos

Papeleta de sitio:
De nuevo estarán a disposición de todos los hermanos que deseen contribuir a sufragar los 

cuantiosos gastos que conlleva la Procesión de la Santísima Virgen, las papeletas de sitio. Será un 
hermoso recuerdo de la participación en la misma. Rogamos adquieran la papeleta y lo transmi-
tan a hermanos y devotos, en prueba del amor que todos le profesamos a nuestra Madre.

Correspondencia electrónica:
Rogamos encarecidamente a todos los hermanos que posean correo electrónico, nos lo comuni-

quen a la mayor brevedad a nuestro e-mail:
secretaria@hermandaddelaalegria.org

Vivimos como todo el mundo, tiempos difíciles económicamente, y poder enviar comunicacio-
nes por via electrónica supondría un enorme ahorro en gastos de correspondencia.

Pregón de las Glorias:
Felicitamos a D. Miguel Andreu Fernández, por su sentido pregón de las glorias de Sevilla, 

recientemente pronunciado en la Santa Iglesia Catedral. Nuestra enhorabuena igualmente a la 
querida Hermandad de Ntra. Sra. de Guadalupe, cuya venerada imagen ha presidido el acto.
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Durante los días de Triduo y Función de la Stma. Virgen, están a disposición de los 
hermanos los recibos pendientes de cobro por mayordomía, así como sobres en los ban-
cos para intentar sufragar en lo posible dichos cultos y la salida procesional. Esperamos 
la colaboración de todos los hermanos.

Redes sociales:
Siguenos en nuestras redes sociales para estar informado de la actualidad de nuestra 

Hermandad:

 - Twitter: @_AlegriaSevilla

 - Facebook: Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría

 - Web: www.hermandaddelaalegria.orgWWW

Recibos atrasados

Soluciones Gráficas y Papelería

En todas las ofertas: Nos reservamos el derecho de cambio de precios sin previo aviso.
Precios válidos salvo error tipográfico. Ofertas a color / cuatricromía. Diseño no incluido.

¡¡Preséntate como es debido!!
200

Dípticos y Trípticos

Camiseta + Impresión

1000

15€P.V.P 199€P.V.P

100uds 60€P.V.P 1000uds 125€P.V.P

2000uds 145€P.V.P

300uds 96€P.V.P

500uds 113€P.V.P

TARJETAS ABANICOS
8 x 5 cm.

Est. Mate 350 gr.
1 cara.

Impreso a color 2 caras, papel Est. Brillo 115gr. T/ 21 x 29,7 cm. (abierto)

Est. Mate 350 gr.
A color.

2 caras.

Máximo de estampación 34 x 44cm.
1ud - 18,15€ P.V.P.

Precios especiales para más unidades. Consultar.

8,15€P.V.P.desde ...y también puede 
contactarnos en:

Nos encontrarás en...
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Día 17: Primer dia de triduo en honor a la Santísima Virgen de la Alegría. (Miércoles)
Día 18: Segundo dia de triduo en honor a la Santísima Virgen de la Alegría. (Jueves)
Día 19: Tercer dia de triduo en honor a la Santísima Virgen de la Alegría. (Viernes)
Día 21: Función Principal de Instituto, y salida procesional. (Domingo)
Día 22: Santa Misa de Acción de Gracias. (Lunes)

Día 15: Corpus Christi de la Santa Iglesia Catedral. (Jueves)
Día 18: Corpus Christi en nuestra parroquia. (Domingo)

Día 23: Primer dia de Triduo al Santísimo Sacramento. 19:30H. (Lunes)
Día 24: Segundo dia de Triduo al Santísimo Sacramento. 19:30H. (Martes)
Día 25: Tercer dia de Triduo al Santísimo Sacramento. 19:30H.  (Miércoles)

Día 7: Solemne Misa en honor de las Animas Benditas. 20:15H. (Martes)

Día 5: Solemne Misa en honor de María Inmaculada. 20:15H.
*Todos los Sábados, tras la Misa parroquial; ejercicio sabatino a nuestra titular. (excepto Julio y Agosto)
*Primeros martes de cada mes: Misa de Hermandad en nuestra capilla.(excepto Julio y Agosto)

Cultos 2017

Procesión de Ntra. Sra. María Santísima de la Alegría.
El próximo dia 21 de Mayo, a las 19,00 horas será 

nuevamente nuestro gran dia de encuentro con ELLA. La 
Virgen de la Alegría recorrerá en Solemne Procesión las 
calles de nuestra feligresía, el barrio de la Judería, del cual 
nuestra titular es patrona desde 1642.

Volvemos a repetir un itinerario que se ha asentado ya 
en los corazones y en las agendas de los cofrades.

Os animamos más que nunca a participar en el cortejo 
junto a Ella. Tanto si eres hermano, feligrés, devoto o 
vecino, te animamos a que te unas a nuestras filas en 

Mayo

Junio

Octubre

Noviembre

Diciembre

nuestro dia grande, y sumes tu alegría a la nuestra.
El itinerario discurrirá por las calles: San Bartolomé, 

Virgen de la Alegría, Céspedes, Levíes,, Pza. Mercedarias, 
Vidrio, S. Esteban, Águilas, Virgenes,  Almirante Hoyos, 
Cabeza del Rey Don Pedro, Pza. Cristo de la Salud, San 
José, Levíes, San Bartolomé.

Capataces: Manuel y Carlos Villanueva
Acompañamiento musical:Banda de música Ntra. Sra. 

de la Victoria ‘’Las cigarreras’’
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Como cada año, el Domingo de Resurrección, 16 de Abril. Nuestra titular María Santísima de la 
Alegría fue expuesta en devoto besamanos para la veneración de sus fieles y cofrades de la ciudad, 
incluso de extramuros.

Nuestra Madre se encontraba bellisima presidiendo su capilla. En su camarín se anunciaba lo 
que aquel dia se celebraba, el triunfo de la Santa Cruz de nuestro Señor sobre la muerte.

Muchos fueron los devotos y vecinos que siguiendo la tradición de cada año, se acercaron a 
contemplar a nuestra titular y besar su bendita mano.

Finalmente, el Lunes de Pascua, continuamos con el solemne besamanos culminando con 
función en honor a Nuestra Señora María Santísima de la Alegría acompañada de numerosos 
asistentes que no dudaron en acompañar en este día tan especial a nuestra titular.

Aquí os mostramos un pequeño reportaje cedido gentilmente por un hermano.

Besamanos a nuestra titular
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    Tras varios años de poca actividad, nuestra Hermandad está viviendo un momento de 
mayor esplendor, reforzando la vida de la misma y fomentando la vida cristiana en comuni-
dad. Desde hace un tiempo, cada vez es mayor la participación de jóvenes en nuestra Her-
mandad, consolidando ya un numeroso grupo joven que siempre está dispuesto a servir a 
nuestra corporación en todo lo que fuese necesario y que mensualmente se reunen para tener 
un encuentro fraternal. En parte, ellos son los culpables de contagiarnos esas ganas e ilusión 
por engrandecer nuestra Hermandad y seguir luchando por tantos proyectos que deseamos 
realizar.

Nuestra corporación se ha convertido en una familia, en la que todos nos esforzamos para 
que a nuestra Madre y a su bendito Hijo no les falte de nada, todo esté perfecto y la altura 
de lo que nos exige nuestra propia historia... Por eso, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu 
colaboración activa dentro de nuestra Hermandad. Te animamos a que vengas, te pongas en 
contacto con nosotros y vivas el día a día de una familia que gira en torno a una Madre que es 
CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA. ¡Vive tu Hermandad!

Una Hermandad unida
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TODA UNA VIDA DE AMOR Y DEVOCIÓN A 
LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA

Entrevista a Mercedes Merchante Pardo

“Tengo la satisfacción de haber conseguido que la Hermandad 
dotase de contenido y funciones a sus Camareras”

Ferviente cristiana y muy devota del Corazón de Jesús y de la Virgen de la Alegría,
Mª de las Mercedes Merchante Pardo es la hermana más antigua y Camarera Hono-
raria de María Santísima de la Alegría. La historia de su vida está ligada irremedia-
blemente a la de la Hermandad, en sus comienzos a través de sus padres, quienes la 
iniciaron desde su más tierna infancia en el amor y devoción a la Virgen de la Alegría 
y, posteriormente, a través de su marido, José Manuel Rojas-Marcos Diez de la Cortina, 
Hermano Mayor durante cuatro mandatos y de cuya etapa guarda los mejores recuer-
dos y vivencias. De ambas historias de amor, la de sus padres y la suya con su marido, 
fue escenario la Iglesia de San Bartolomé y prácticamente artífice, además de testigo, la 
Virgen de la Alegría. Su vínculo con ella y con la Hermandad es tan fuerte que ambas 
han estado siempre presentes en los momentos más importantes de su vida. En la pa-
rroquia de San Bartolomé y ante su Virgen de la Alegría fue bautizada, hizo la Primera 
Comunión, se confirmó y casó. Sus padres, Manuel Merchante Galván y Carmen Pardo 
Gil, están enterrados en la capilla de la Virgen, junto a cuya imagen Mercedes ha sido 
testigo de cómo el arraigo de esta Hermandad perdura en su familia no sólo a través de 
sus hijos, sino también de sus nietos y bisnietos. Por ello se siente feliz y orgullosa, tras 
casi un siglo de devoción y amor a María Santísima de la Alegría y de pertenencia a 
una Hermandad en la que se siente como en familia.

¿Desde cuándo eres 
hermana de la Alegría y 
cómo surge tu vinculación 
con esta Hermandad?

Mi vinculación a la Her-
mandad de la Alegría nació 
el mismo día que lo hice yo 
porque, aunque mi padre 
siempre esperaba a que sus 
hijos hiciésemos la Primera 
Comunión para hacernos 
hermanos, desde recién 
nacida ya me llevaban a 

San Bartolomé y me hacían 
partícipe de los distintos 
actos que se celebraban en 
la Hermandad. Mis padres 
nos inculcaron desde pe-
queños el amor a la Virgen 
de la Alegría, pero no fue 
hasta 1925, tras mi Primera 
Comunión, cuando me 
hicieron hermana.

¿Qué recuerdos tienes de 
tus vivencias en la her-
mandad?

Tengo muchos recuerdos, 
pues esta Hermandad 
siempre ha estado muy 
presente en la historia de 
mi vida. La Iglesia de San 
Bartolomé ha sido escena-
rio de los momentos más 
importantes de mi vida, 
no sólo como persona sino 
también como cristiana: 
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Mi bautizo, mi primera 
comunión, mi confirma-
ción y mi boda. Y en todos 
ellos me ha acompañado la 
Virgen de la Alegría. Pero, 
sin duda, mis mejores re-
cuerdos de la Hermandad 
son de mi época de casada. 
En sus inicios, tenía un ca-
rácter muy familiar, todos 
nos conocíamos y éramos 
prácticamente familia y ya, 
posteriormente, la Her-
mandad se fue ampliando 
con hermanos y hermanas 
de diferentes sitios. Re-
cuerdo con gran cariño 
las tómbolas benéficas que 
celebrábamos en la Plaza 
de las Mercedarias para 
recaudar fondos y poder 
financiar así las actividades 
de la Hermandad. De esa 
época tengo muy bonitos 
recuerdos. 

¿Has ocupado algún cargo 
en la hermandad?

Actualmente soy la her-
mana número uno, la más 
antigua de la Hermandad, 
y también Camarera de 
Honor de la Virgen de la 
Alegría desde hace 24 años. 
He formado parte de la 
Presidencia en las proce-
siones y he sido abandera-
da muchos años, aunque, 
al principio, las mujeres 
no teníamos cargos con 
funciones atribuidas. Por 
eso, tengo la satisfacción 
de haber conseguido que 
la Hermandad dotase de 
contenido y funciones a las 
Camareras de la Virgen. 

¿Has ocupado algún cargo 
en la hermandad?

Actualmente soy la her-
mana número uno, la más 
antigua de la Hermandad, 
y también Camarera de 
Honor de la Virgen de la 
Alegría desde hace 24 años. 
He formado parte de la 
Presidencia en las proce-
siones y he sido abandera-
da muchos años, aunque, 
al principio, las mujeres 
no teníamos cargos con 
funciones atribuidas. Por 
eso, tengo la satisfacción 
de haber conseguido que 
la Hermandad dotase de 
contenido y funciones a las 
Camareras de la Virgen. 

Yo propuse que fuésemos 
las mujeres hermanas las 
que nos encargásemos de 
arreglar y vestir a la Virgen 
y al niño Jesús, tarea que 
siempre había sido des-
empeñada por hombres. 
Pensaba que era lo lógico, 
habiendo mujeres en la 
Hermandad que podían 
realizar esa tarea. Y en 
poco tiempo creamos un 
buen equipo de Camareras, 
pasando de ser sólo dos a 
cerca de diez las mujeres 
que nos encargamos de 
esas funciones.

¿Cómo recuerdas la época 
en la que la parroquia de 
San Bartolomé estuvo ce-
rrada por obras y su paso 
por las diferentes iglesias 
por la que pasó?

Recuerdo esa época per-
fectamente y con cariño. 
Además, en cada una de 
las sedes por las que pasó 
la Hermandad disfruté 
mucho de su estancia. Pero, 
donde más participé fue 
en la época que estuvo en 
el convento de las Salesas. 
Fueron unos años muy 
bonitos, porque además 
allí celebré mis bodas de 
oro y pude hacerlo también 
delante de mi Virgen, aun-
que no se celebrara en San 
Bartolomé, como hice con 
el resto de los sacramentos 
que recibí.

8 / Alegría
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Tu marido ocupó distin-
tos cargos en la Herman-
dad, ¿Cómo recuerdas la 
época?

Mi marido se desvivía por 
la Hermandad, le faltaba 
tiempo para estar allí. Fue 
primer prioste, secretario, 
tesorero y Hermano Ma-
yor, cargo que desempeñó 
durante cuatro mandatos. 
Trabajó con mucha ilu-
sión y entrega y no le daba 
apuro coger una fregona 
y ponerse a limpiar si 
hacía falta, de hecho, de las 
primeras cosas que recuer-
do de su actividad allí fue 
cómo limpió y ordenó, 
nada más llegar, la sala de 
la Hermandad y el armario 
de las cosas de la Virgen.
  
¿Qué personas recuerdas 
que trabajaran por la 
Hermandad?

Recuerdo a muchas per-
sonas, pero sobre todo a 
Manuela Rivas y a su hijo 
José Manuel Ramos de 
Rivas, el cual fue primero 
monaguillo de la Virgen, 
ocupando más adelante el 
cargo de Hermano Mayor. 
De Manuela tengo muchos 
y muy entrañables recuer-
dos, pues fuimos las prime-
ras hermanas que tuvimos 
el honor de ser Camareras 
de la Virgen con funciones 
atribuidas. Fueron años 

muy bonitos y de mucho 
trabajo, en los que creamos 
el ropero de la Virgen y del 
niño Jesús, dedicando gran 
parte de nuestra actividad 
a vestirlos y a arreglar toda 
su ropa.

¿Cómo te sientes ahora, 
con tus 99 años, rodea-
da de todos los tuyos y 
comprobando que siguen 
vinculados a la Herman-
dad?

No puedo estar más feliz 
y agradecida a Dios por 

haberme permitido disfru-
tar tantos años de la vida. 
Me siento muy afortunada 
por la familia que tengo y 
muy orgullosa de todos y 
cada uno de sus miembros, 
desde mis hijos hasta mis 
nietos y bisnietos, entre los 
que incluyo, por supuesto 
y también, a la familia po-
lítica. Me da mucha alegría 
que mi familia siga vincu-
lada a la Hermandad y les 
pido que trabajen por ella, 
en sus momentos libres y 
en lo que haga falta, por 
amor a la Virgen.



“Causa de Nuestra Alegria”


