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Carta del Hermano Mayor
Queridos hermanos:
No puedo sino comenzar estas palabras manifestando mi eterno agradecimiento a todos vosotros por el apoyo manifestado en las pasadas elecciones celebradas a
Junta de Gobierno. Como ya sabéis, no están siendo tiempos fáciles los que estamos
viviendo. Por esto, la magnífica asistencia al cabildo general resultó la mejor de las
medicinas posibles para los sinsabores.
La nueva Junta de Gobierno que se ha formado conjuga una mayoría de
personas ya veteranas en otros mandatos, que aportan su dilatada experiencia y
conocimiento, con varios hermanos jóvenes, algo que era de todo punto necesario
para que la Hermandad vaya tomando impulso hacia el futuro y adaptándose a los
nuevos tiempos.
Pero tampoco sería de justicia no recordar en estos momentos a las personas
que han colaborado en la Junta este pasado mandato. Gracias a todos ellos, ha sido
posible ir avanzando en una singladura que ha estado salpicada, como suele suceder,
de sombras y de luces.
Igualmente, tengo que agradecer la puesta a disposición de todos los hermanos
que han solicitado formar parte del órgano directivo de la Hermandad, aunque no
haya sido posible en todos los casos su incorporación, por los limitados cargos que
marcan las reglas. Es una suerte sentir que cada hermano de la Virgen de la Alegría
desea ofrecerle una parte de su vida para que su imagen y su devoción puedan llegar
a todos los rincones posibles.
Es mi deseo ferviente que, en este primer año del mandato, los cultos solemnes cuenten con la masiva asistencia de todos vosotros. No puedo pediros nada más
porque lleváis desde siempre dándolo todo por la Virgen. Solo ponerme a vuestra
disposición nuevamente, para que entre todos consigamos llevar la Alegría de nuestra
Madre a todo aquel que la necesite.
Que Jesús Sacramentado y Nuestra Señora María Santísima de la Alegría nos
bendigan a todos.
RAFAEL DURÁN VILLAR
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
El pasado día 6 de marzo tomó posesión la Junta de Gobierno elegida en el Cabildo General de Cuentas y Elecciones celebrado el día
30 de enero de 2.012. Esta Junta regirá los designios de la Hermandad
durante los próximos cuatro años, según establecen nuestras Reglas.
Agradecemos a todos los hermanos la destacada participación en
el cabildo general y de elecciones, pues de este modo, la nueva junta
inicia su mandato con el ánimo y la fuerza moral que todos le habéis
transmitido con vuestra asistencia y apoyo.
La nueva Junta está formada por:
Director Espiritual:
Hermano Mayor:
Tte. Hno. Mayor:
Fiscal:
Secretario 1º:
Secretario 2º:
Mayordomo 1º:
Mayordomo 2º:
Prioste 1º:
Prioste 2º:
Dip. Apostol. y Juv.:
Dip. Acción Social:
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José Robles Gómez
Rafael Durán Villar
José Manzano Romero
Francisco Falla Botello
Antonio Palomo García
César Gómez Romero
Antonio Ochoa Martín
Rafael Granado Caro
Carlos Magariño Moreno
Francisco J. Sosa Sánchez
Rocío Falla Ramos
Adrián Castro Ojeda
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2011
Como secretarios de esta Hermandad, y dando cumplimiento
a nuestras Reglas, detallamos los
actos y cultos celebrados en el año
2.011.
1º- GOBIERNO Y GESTIÓN DE
LA HERMANDAD.
Sobre la nómina de la Hermandad, a 31 de diciembre, indicar que
el número de hermanos es de 300
hermanos.
El ejercicio 2011, se abrió con la
celebración el día 31 de Enero, del
Cabildo General Ordinario.
2- CULTOS:
Seguidamente pasamos a detallar los cultos celebrados por
esta Hermandad durante el pasado
ejercicio.
El viernes 8 de abril, y organizado junto con la comunidad
parroquial, se celebró el Solemne
Vía Crucis con la imagen del Stmo.
Cristo de Animas, el cual se desarrolló en el ambiente acostumbrado
de solemnidad y ascetismo.
El día 24 de Abril, Domingo de
Resurrección, celebramos la solemnidad de la Pascua acudiendo
ante la Virgen de la Alegría, que
como cada año, ofreció sus manos
a nuestros besos filiales. Ataviada
con su manto amarillo oro, nuestra
Madre volvió a ser el primer rayo
de sol que iluminó la Resurrección
de Cristo. Multitud de hermanos,
devotos, vecinos y cofrades se
congregaron junto a Ella para estrenar el tiempo de glorias.
Al Día siguiente, Lunes de
Pascua, y con una destacable
presencia de hermanos y devotos,
celebramos Función Solemne, corriendo la predicación a cargo del
Rvdo. P .D. José Robles Gómez,
Director Espiritual de la Hermandad, y Rector de la Iglesia de San
Esteban.

Ya en el mes de Mayo, llegaron
como siempre los días grandes.
Los días 25, 26 y 27 de mayo,
celebramos el Solemne Triduo en
honor de Ntra. Sra. Mª. Stma. de la
Alegría, recuperando así las fechas
tradicionales de cultos y salida
procesional. El Triduo nos llevó a
la culminación el domingo 29 de
Mayo, con la Función Principal de
Instituto, y corriendo la predicación
a cargo del Rvdo. P.D. Francisco
Moreno Aldea, Párroco de Santa
Marta (Los Molares). Fue especialmente nutrida la presencia de los
hermanos, y más numerosa que
nunca la representación de hermandades de gloria que acudieron
a nuestro culto mayor.
El día 28 , y como en años
anteriores, nuestra Hermandad
volvió a salir por las calles de la feligresía, rezando el Santo Rosario,
rememorando el realizado el 17 de
Junio de 1690, siendo la primera
Hermandad conocida en realizar
tan piadosa practica.
El mismo día 29, a las 19:30 horas, dio comienzo la Solemne Procesión de Ntra. Sra. Mª. Stma. de la Alegría, por las cales de la feligresía.
La Hermandad volvió a recorrer el itinerario más tradicional. El paso por
lugares tan emblemáticos como la Calle Vidrio o San Esteban de nuevo
sirvió de llamada a los cofrades letíficos de Sevilla, que de nuevo llenaron
nuestras calles, especialmente en los puntos más bellos del recorrido.
Tenemos que insistir, como siempre, en la necesidad de contar con
un mayor acompañamiento de hermanos con cirios, para que la imagen
pública de la Hermandad sea la que merece la Santísima Virgen. Como
en años anteriores, volvimos a contar con la representación de la querida
Hermandad de Ntra. Sra. de la Luz.
Al frente de la cuadrilla de costaleros, volvió a estar D. Manuel Villanueva Granado, junto con los miembros de la saga de los Villanueva, siendo de destacar el admirable trabajo realizado por la cuadrilla, superando
los obstáculos de la calle Vidrio y Levíes y provocando la emoción de los
cofrades que lo presenciaron.
En el apartado musical, señalar que el acompañamiento corrió a
cargo, un año mas, de la Banda de Música Ntra. Sra. de la Victoria, destacando por su brillantes interpretaciones y acertado repertorio de marchas
acordes con la idiosincrasia de nuestra Hermandad.
El lunes día 30, tras una íntima Eucaristía, dimos gracias por todos los
momentos vividos, y fueron repartidas entre los devotos las flores del paso
de la Stma. Virgen de la Alegría.
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Ya en el mes de Junio, la Hermandad acompañó al Santísimo Sacramento en la Solemne procesión del Corpus
Christi con la asistencia de numerosos hermanos. El domingo siguiente, en la festividad litúrgica, celebramos la tradicional procesión
eucarística por las calles de la feligresía de San Bartolomé.
Durante los días 20,21 y 22 de Octubre celebramos Solemne Triduo al Santísimo Sacramento, estando la predicación a cargo de los
miembros de la comunidad parroquial, pertenecientes a la Obra de la
Iglesia.
Ya en el mes de los difuntos, y en sufragio de las almas de cuantos
nos dejaron el pasado ejercicio, celebramos el día 8 de Noviembre
Función Solemne a las Animas Benditas.
Como último culto de reglas del año, celebramos el día 7 de Diciembre la festividad de la Inmaculada Concepción, mediante una
Solemne Eucaristía.
Por otra parte, todos los sábados del año se continúa celebrando el
ejercicio sabatino en honor a Nuestra Señora de la Alegría, tras la misa
parroquial. Finalmente cada primer martes de mes, nos reunimos en Eucaristía comunitaria, que aplicamos por hermanos recientemente fallecidos.
3-OBRAS, REFORMAS, Y RESTAURACIONES:
El valioso patrimonio material de esta Hermandad, ha alcanzado la
maduración del proceso progresivo de conservación y enriquecimiento.
Un año mas, y llegados a este punto, debemos dejar constancia,
de los escasos recursos económicos con que cuenta la Hermandad
para afrontar los cuantiosos gastos a los que tiene que hacer frente de
manera ordinaria, para conservar su rico patrimonio.
En este punto, debemos lamentar que la prevista terminación de
la restauración del manto procesional de la Santísima Virgen, no haya
podido ser culminada en su totalidad, a pesar de ser muy poco lo que
le resta para ello. A este respecto, han sido años muy duros, pero
especialmente el último. Desde el comienzo del ejercicio, teníamos la
promesa firme del taller, de que el mismo estaría sin ningún problema
para la procesión de la Virgen.
Pocos días antes de la misma, el bordador nos confirmó que no iba
a ser posible. Desde entonces, todo ha sido una continua lucha en búsqueda de soluciones al problema con el taller. Debe quedar constancia
de que la Hermandad ha dado todas las facilidades y apoyo posible al
bordador, y sobre todo, que ha abonado, no solo la totalidad del preció
que figuraba en el contrato, sino incluso una demasía para acelerar en
lo posible la terminación.
Vista la falta de cumplimiento en la entrega del manto terminado,
en el pasado mes de diciembre hemos realizado una reclamación formal
al taller, con un señalamiento de plazo de entrega de 20 días, tras los
cuales la Hermandad podrá decidir la reclamación de daños y perjuicios
por todos los medios legales a su alcance, así como la entrega inmediata del manto en el estado en que éste se encuentre.
4º- OTROS ACTOS Y VIDA DE HERMANDAD:
El sábado día 28 de mayo, y tras el Santo Rosario publico, se
celebro la tradicional cena de Hermandad. Este año, con el fin de facilitar la máxima asistencia de los hermanos, la cena se ha celebrado
en la Casa de la querida Hermandad de San Roque, que gentilmente
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nos la ha ofrecido para tal fin. El
precio fue la mitad del habitual,
y en consecuencia, la asistencia
de hermanos, bastante mayor.
Esperamos que este acto anual
de convivencia siga en constante
crecimiento, pues nada hay más
deseable que la convivencia entre
los hermanos.
Como es habitual, nuestra
Hermandad asistió durante el
presente ejercicio mediante representación con estandarte y
varas, a la procesión de Ntra.
Sra. de la Luz, así como asistió a
las Funciones Principales de las
hermandades de la feligresía, y
otras con las que tenemos especial relación.
Igualmente, hemos acudido a
la mayor parte de los actos conjuntos organizados por las Hermandades de Gloria y el Consejo
de Cofradías, para crear la fuerza
a través de la unión.
Como finalización de esta
memoria, en el día de hoy, esta
Corporación va a renovar su Junta de Gobierno.
Nuestro Hermano Rafael Durán
Villar ha querido de nuevo ponerse
al servicio de su Hermandad, y
ofrece su candidatura en la que se
une a la experiencia de una gran
parte de los oficiales actuales, la
savia nueva de otros hermanos que
han ofrecido igualmente su mano
para trabajar por la Hermandad, así
como varios hermanos jóvenes que
formarán parte de la misma como
diputados auxiliares.
Solo resta pediros a todos,
hermanos, que seáis siempre
fuentes de Alegría en vuestra vida
diaria, y que entre todos atraigamos más corazones ante la Santísima Virgen, para que el futuro sea
tan esperanzador como brillante
ha sido su historia hasta la fecha.
Que Jesús Sacramentado y
Nuestra Señora María Santísima
de la Alegría nos bendigan a
todos.
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Festividad de Nuestra Señora de la Alegría
La Pascua de Resurrección fue estrenada gloriosamente con el besamanos de la Virgen de la
Alegría. Cristo Resucitado, transfigurado en el Niño que reposa en sus brazos, bendijo a todos
los hermanos, devotos y cofrades que llegaron durante todo el Domingo al encuentro anual con
la luz que emana de su rostro.
El Lunes de Pascua de Resurrección, la Hermandad celebró la tradicional Solemne Función
de su onomástica, que fue oficiada por nuestro Director Espiritual, don José Robles, y concelebrada por nuestro Párroco, don Juan José Sauco. Tuvimos además la dicha de recibir a tres
nuevos hermanos que se incorporaron al amor compartido a nuestra Madre María Santísima de
la Alegría.

Vía Crucis con el Santísimo Cristo de las Ánimas
El pasado viernes, día 23 de marzo, nuestra Hermandad, conjuntamente con la Parroquia
de San Bartolomé, celebró el tradicional Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo de las
Ánimas. El Crucificado fue portado en hombros de los hermanos y devotos por las calles de la
Judería, en un ambiente de fervor y recogimiento. El barrio puso el marco único que nos hizo
recordar tiempos pretéritos. Fue nuevamente para la Hermandad, la mejor forma de comenzar
la cuaresma.
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LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO, NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LA

ALEGRÍA
ÁNIMAS BENDITAS Y BEATO MANUEL GONZÁLEZ,
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Bartolomé de Sevilla

CELEBRARÁ
Los anuales cultos en honor de la Santísima Virgen.

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 16, 17 Y 18 de mayo, a las 8,30 de la tarde.
Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa con homilía a cargo del

Rvdo. P. D. Juan José Sauco Torres
Párroco de San Bartolomé y sacerdote de la Obra de la Iglesia

El viernes, 18 de mayo, a la terminación de la Santa Misa
tendrá lugar la Jura de Reglas de los nuevos hermanos.
El viernes, día 18 de mayo, se expondrá S.D.M. y se celebrará

SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL
terminando con el canto de la Salve.
El sábado, día 19 de mayo, se celebrará, a la terminación
de la misa parroquial

SOLEMNE ROSARIO PÚBLICO
por las calles de la Feligresía.

El domingo 20 de mayo, a las 13 horas tendrá lugar la

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Celebrada por el

Ilmo. Sr. D. Teodoro León Muñoz
Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla

Al ofertorio se realizará la Protestación de Fe, como ordenas nuestras Reglas.
El mismo día 20, a las 19,15 h.

SOLEMNE PROCESIÓN DE
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ALEGRÍA
El Lunes, día 21 de mayo, a las 19,30 horas,

SOLEMNE MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS,

En la que serán repartidas entre los devotos las flores del paso de la Stma.Virgen.
Todos los sábados, a la terminación de la misa parroquial,
EJERCICIO SABATINO A LA SANTÍSIMA VIRGEN

9

10 / Alegría

SOLEMNE PROCESIÓN DE LA

Santísima Virgen de la Alegría
El próximo día 20 de mayo, a las 19,15 horas, Nuestra Señora de la Alegría recorrerá las calles en Solemne Procesión. Esperamos que todos los hermanos participen
en este gran momento de la Hermandad.
Animamos a todos a incorporarse a la procesión. Hermanos, devotos, feligreses,
personas que acompañaron a su Hijo en el Viacrucis, en la Procesión Eucarística, o a
la misma Madre en el Rosario.
Ese día es más necesario que nunca que Ella vaya acompañada. Demostremos
que la Alegría no es sólo una procesión, sino una verdadera Hermandad en torno a
la Santísima Virgen. No es importante lo que portemos en nuestras manos. Sí lo es el
estar dentro de su cortejo, y no fuera. No somos público. Somos sus hijos, y Ella tiene
que vernos abriendo el camino para que sus pasos por las calles sean verdaderamente
triunfales.
Por otra parte, para que la hermandad crezca, debemos transmitir un sentimiento de comunidad, de colectivo que vive en fraternidad. Esto, que lo intentamos hacer
cada sábado del año, tenemos que sellarlo y corroborarlo el día grande.
Por eso, tanto si eres hermano, feligrés, devoto o vecino, te animamos a que te
unas a nuestras filas ese día grande, y unas tu alegría a la nuestra. Seguro que así te
sentirás más dentro del barrio, de la Parroquia y de la Hermandad.
ITINERARIO: San Bartolomé, Virgen de la Alegría, Céspedes, Levíes, Pza.
Mercedarias, Vidrio, S.Esteban, Águilas, Cabeza del Rey don Pedro, Muñoz y Pabón,
Pza.Cristo de la Salud, San José, Levíes, San Bartolomé.
Capataces: Manuel y Carlos Villanueva.
Acompañamiento musical: Banda de Ntra. Sra. de la Victoria.
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PARECE QUE FUE AYER…
Texto: Martín Carlos Palomo García
Fotografías: Antonio Entrena Aznarte y Alfonso García García

Y

han pasado cuarenta años desde
que se colocara el
retablo cerámico de la Santísima Virgen en la fachada
de San Bartolomé. En 1972
la Hermandad conmemoraba con todo esplendor
su III Centenario Fundacional. La Junta de Gobierno,
que entonces presidía Manuel Merchante Pardo, reunidos en Cabildo General
con los hermanos el 29 de
enero de 1972 dieron a conocer el programa de actos a celebrar, entre los que
se encontraba la bendición
del retablo de azulejos dedicado a Nuestra Señora
el domingo 14 de mayo de
1972, al término de la Función Principal1. En los días

Foto similar a la que sirvió como modelo del retablo

Portada del Boletín de las
Cofradías de mayo de 1972

previos se había celebrado con todo esplendor una Novena
en su honor, en la que predicaron seis sacerdotes hermanos, entre los que se encontraban D. José Luis y D. Manuel Peinado Merchante y D. Ramón Ferreira Beltrá. La
Función Principal fue oficiada por el Rvdo. Sr. D. Salvador
Diaz Luque, párroco de San Bartolomé y director espiritual
de la Hermandad, a cuyo término fue descubierta la bella
reproducción en cerámica de la que es causa de Nuestra
Alegría y Reina de San Bartolomé.
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Tanto la conmemoración del III Centenario
como la bendición del retablo tuvieron amplio eco
en el Boletín de las Cofradías de Sevilla de mayo
de aquel año, que lo reprodujo en portada, así
como dedicó el editorial y algunas páginas a tan
señalada efemérides2.
Centraremos nuestra atención a continuación en
los meses previos a la ejecución del retablo cerámico, para lo cual hemos contado con‘el testimonio
de hermanos que participaron en su gestación y
con los documentos que se conservan en el excelente archivo de la hermandad. La Junta de Gobierno solicitó presupuesto a la firma Cerámica Santa
Ana, una de las pocas que quedaban entonces en
Triana para realizar retablos. Santa Ana contaba
con el máximo prestigio por ser su director artístico
el ceramista Antonio Kiernam Flores (1902-1976),
que confió en su mejor discípulo, Facundo Peláez
Facundo Peláez Jaén,
Jaén (1928-1999), la pintura del encargo hecho por
ceramista que pintó el retablo
la Hermandad de la Alegría. Facundo, que ya llevaba casi treinta años pintando en Cerámica Santa Ana, utilizó como modelo una fotografía tomada por el cada de los años ochenta
hermano Fernando Peinado Merchante3. El retablo mide de la pasada centuria, que
1.35 x 90 cm, apareciendo la Virgen ataviada con el manto aún permanecen.
En el archivo de la hergranate y su espléndida corona y ráfaga, que se encuenmandad se conserva el pretran entre las mejores y más antiguas de Sevilla.
Otro dato interesante es el referido a la iluminación supuesto dado por Cerámidel retablo ya que originariamente, como puede compro- ca Santa Ana en febrero de
barse en las fotografías, se dotó de sendos candeleros de 1972, en el que se podía
forja, que fueron sustituidos por faroles a finales de la dé- optar por realizar el retablo
al agua (sobre vidrio), sobre
vidrio repasado al aguarrás,
o entero al aguarrás (más
caro). Finalmente, contemplando el retablo, se ve claro que la Junta de Gobierno
optó por la segunda opción,
que resaltaba muy bien la
Imagen de la Virgen y el
Niño sin disparar el presupuesto. Para completar tan
bella obra, se dotó de un
marco de estilo neoclásico,
ejecutado en molduras de
cemento, que corrió a cargo
de José Martínez Jiménez,
especialista en decoracioPresupuesto de Cerámica Santa Ana del retablo
nes con cemento y estuco,
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que cobró 16.500 pesetas, cuyo comprobante de pago también se conserva
en el archivo. Está rematado en el ático
por el anagrama de María y las fechas
conmemoradas (1672-1972).
Nos parece interesante resaltar que
Facundo Peláez, previamente a éste retablo de la Alegría, había pintado el de
la Candelaria para la fachada de San
Nicolás, que se bendijo en marzo de
1972, y posteriormente a la Alegría le
fue encargado el de la Virgen del Carmen de San Gil que preside la fachada
a calle San Luis (bendecido en 1973).
Serían sus últimos retablos en la nómina de Cerámica Santa Ana, ya que en
ese año de 1973, rehusó hacerse cargo
de la dirección artística de Cerámica
Santa Ana por jubilación de su maestro
Antonio Kiernam, independizándose
junto con su compañero Manuel Soto
Carretero para crear la firma S´artef en
Tomares. De todos modos, ejecutó algunas obras por encargo de Cerámica
Santa Ana posteriormente a la salida
de la empresa.

El retablo con su marco y los faroles

Nota: En sucesivos Boletines es nuestra intención ir publicando los retablos cerámicos y
azulejos que pudiéramos localizar. No dudes en comunicar su existencia a la Hermandad.
NOTAS
1- Archivo histórico Hermandad de la Alegría.
Acta de Cabildo General
de 29 de enero de 1972,
f. 64.
2- Boletín de las cofradías
de Sevilla número 152,
Mayo 1972.
3- Información facilitada
por el propio Fernando
Merchante.

Vista General saliendo el
paso de Nuestra Señora
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NOTICIAS Y RUEGOS
Correspondencia electrónica
Rogamos encarecidamente a todos los hermanos que posean correo electrónico, nos lo
comuniquen a la mayor brevedad a nuestro e-mail: secretaria@hermandaddelaalegria.org.
Vivimos, como todo el mundo, tiempos difíciles económicamente, y poder enviar comunicaciones por vía electrónica supondría un enorme ahorro en gastos de correspondencia.

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 transmitan a hermanos y devotos, en prueba del amor que todos profesamos
a la Virgen de la Alegría.

Cena de Hermandad
El sábado día 19 de mayo, tras el rosario público, como es tradicional, se celebrará
la Cena de Hermandad. Este año tendrá lugar nuevamente en la Casa de la querida Hermandad de San Roque, y el precio será tan solo de 25  por persona. Deseamos que se
convierta en una jornada inolvidable de convivencia, y animamos a todos los hermanos a
acudir a este encuentro fraternal.

Pregón de las Glorias
Felicitamos a D. Lutgardo García Díaz, por su brillante Pregón de las Glorias de Sevilla. Nuestros parabienes igualmente para la querida Hermandad de Santa Lucía, que ha
presidido dicho acto en la S.I.Catedral.

Recibos atrasados
Durante los días del 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 bancos para intentar sufragar en lo posible dichos cultos y la salida procesional. Esperamos la
colaboración de todos los hermanos.

Corpus Christi y Procesión Eucarística
Como es tradicional, la Hermandad asistirá corporativamente a la solemne procesión
del Corpus Christi, el día 7 de Junio. Todos los hermanos que lo deseen podrán asistir a la
misma, rogándoles se personen en el patio de los naranjos a las 8,30 horas. El domingo
día 10, festividad litúrgica, celebraremos Solemne Procesión Eucarística a las 9,30 de la
mañana. Esperamos la asistencia de todos los hermanos y devotos.

Acólitos
Los hermanos jóvenes que deseen participar como acólitos en nuestros cultos solemnes, puede comunicarlo en la hermandad los sábados al finalizar la misa de las 19,30
horas.

Página web
Recordamos a todos los hermanos que pueden estar permanentemente informados
de la actualidad de nuestra Hermandad a través de la página web de la misma:
www.
hermandaddelaalegria.org.
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De los Tormentos del
llanto al júbilo luminoso
(Del Pregón de las Glorias de María
de 2.001, pronunciado por
D. Enrique Barrero Rodríguez)

Cuánto dolor. Ya era hora
que tu nombre se llenara
con la Luz eterna y clara
de esta palabra, Señora.
Como la sombra precisa
la Luz en reflejo claro,
como el mar precisa un faro
y una veleta la brisa,

H

ay toda una simbología oculta y desigual
en las advocaciones sevillanas y eternas
de María, una asombrosa simbología de contrastes, como en la propia vida, hecha de palabras y
prolongados silencios, como en el misterioso secreto
de la naturaleza, crepúsculos de sombra y alboradas
radiantes. El sevillano, penitencial y pasionista, inclina
muchas veces la balanza hacia las laderas entristecidas de María, hacia su soledad indefensa al pie de la
cruz: Virgen sumida en el llanto, Amargura profunda
y coronada, hondo Valle de lágrimas, Virgen de los
Desamparados en su ojiva imposible, sobria y negra
Tristeza, Angustias en el pecho. Nuestra compasiva
y humana querencia por el sufrimiento, nuestra decidida inclinación hacia las sombras de la amargura
oscurecen, a veces, en nuestra devoción a la Virgen,
la Luz y la Alegría. Pero ¿por qué privar así a María
del alto vuelo de la vida jubilosa? Son sabias nuestras
Hermandades sevillanas de gloria; con las manos en el
timón de la esperanza, han elegido el rumbo luminoso,
el claro horizonte, a salvo de las tormentas del llanto; y
en la antigua Judería o en San Esteban, han llamado
a la Virgen Luz y Alegría, han arrasado sus lágrimas, la
han rodeado con ráfagas de gracia, y nos la muestran
sin la humedad amarga del dolor, para que el corazón,
exultante de júbilo, al fin, exclame:
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así tu llanto pedía
altamares de esperanza
y nivelar la balanza
con el sol de la Alegría.
Por eso, la tierra mía,
que Amargura te ha llamado,
de su llanto ha despertado
para llamarte Alegría.
Por eso, cuando yo paso
por la antigua Judería
sé la aurora de Alegría
en que concluye el ocaso.
Si alguno me desafía
y te quiere entristecida
le digo yo que, en la vida,
van a veces a porfía
la dicha y la pena fría,
la sonrisa y la Amargura,
la Tristeza más oscura
y la Luz de la Alegría.
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