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Carta del Hermano Mayor

E

stamos llegando al ecuador de este segundo mandato como Hermano Mayor, junto a la Junta de
Gobierno de la que me siento plenamente orgulloso,
por su gran compromiso y colaboración. Como sabéis,
nos ha tocado soportar, desde poco después de nuestra
toma de posesión del cargo, esta pandemia de Covid19
que se ha mantenido estos dos años. Hemos tenido que
pasar incertidumbres de celebraciones de Cultos, prohibiciones de reuniones incluso de cabildos de oficiales y
generales. Llegamos ahora a una situación en la que el horizonte es más claro y esperanzador. Damos gracias a Dios
y a nuestra Señora de la Alegría que nos ha mantenido
con vida a pesar de que algunos han sufrido el contagio y
afortunadamente recuperado la salud. Ello nos ha ayudado
a mantenernos firmes y confiados para mantener el rumbo
de esta Corporación.
Quiero deciros que comenzamos este 2.022 tremendamente ilusionados y orgullosos pues cumplimos 350 años
de la fundación de esta Hermandad, y 50 años de la fusión
de esta corporación con la Sacramental de San Bartolomé.
Para la primera efeméride hemos solicitado la creación de
un logotipo que creemos apropiado para la ocasión. Si os
animáis a seguir las cuentas oficiales de la Hermandad en
las redes sociales (RR.SS) estaréis informados de cuanto
vayamos programando, sin perjuicio de que lo comuniquemos también por correo convencional.
Igualmente, debo comunicaros que a principios del
mes de marzo recibimos la notificación del Delegado
Diocesano de Asuntos Jurídicos validando el proyecto
de nuevas Reglas que se aprobó en Cabildo General de
2/02/2020. Estas Reglas son, por tanto, plenamente válidas y en breve podremos pasar por la notaria para otorgar
Escritura Pública como disponen los Organismos Oficiales
y Religiosos.
Este nuevo tiempo de post-pandemia, así como la celebración de nuestro 350 Aniversario Fundacional, deben
servir para un mayor acercamiento a la Hermandad junto
a nuestra Madre de la Alegría, para que sigamos creciendo

juntos como cristianos. Esperamos vuestra asistencia
a todos los actos que programemos para celebrar
esta efeméride que tanto
nos ilusiona.
En los días en que estoy
preparando esta carta, se
ha desatado como sabéis
la invasión de una nación
soberana como es Ucrania,
por una fuerza de ocupación. Os pido fervientemente que tengáis presente en
vuestras oraciones el terrible sufrimiento de tantas
personas de este pueblo y
que el Señor en su infinita
misericordia evite el dolor a
tantas personas inocentes.
Que nuestro Señor Jesucristo, camino de Salvación
y Nuestra Madre de la Alegría os protejan a vosotros
y a vuestras familias.
ANTONIO PALOMO GARCÍA
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Homenaje a Nuestro
Director Espiritual

E

l pasado 14 de
Enero, se homenajeo a nuestro
Director Espiritual D.
José Robles rotulando
una calle de nuestro barrio con su nombre. Este
gesto fue promovido por
las hermandades de la
feligresía; La Hermandad
de la Luz, San Esteban y
la de la Alegría.
Os dejamos con el
artículo publicado en la
Web de la Archidiócesis
de Sevilla (https://www.
archisevilla.org/) en el
que se recoge toda la
memoria de dicho acto.
La ciudad de Sevilla
rinde homenaje al padre
José Robles
El alcalde de Sevilla,
Antonio Muñoz; el vicario
general, Teodoro León;
y el secretario general
de la Archidiócesis de
Sevilla,Isacio Siguero;
han acompañado al padre José Robles en el
acto de rotulación de
una calle a este sacerdote tan vinculado con el
templo de San Esteban.
El acto se ha celebrado este mediodía, y

el homenajeado se ha visto arropado por familiares,
amigos y una amplia representación de la parroquia
de San Bartolomé, de las hermandades promotoras
de la iniciativa (la de San Esteban, la de la Virgen de
la Alegría y la de Nuestra Señora de La Luz), así como
de las diversas instituciones a las que ha dedicado su
tiempo y trabajo don José, en una dilatada trayectoria
que ha dado frutos evidentes.
La concesión de esta calle a don José Robles fue
acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla el
pasado 23 de septiembre, y el entonces alcalde, Juan
Espadas, destacó que estas nominaciones “son el
agradecimiento al compromiso de vida con nuestra
ciudad de las personas y de la entidad que han sido
reconocidas”.
El acto de hoy ha sido conducido por la periodista
Susana Herrera, presentadora y coeditora del programa ‘Testigos Hoy‘, de Canal Sur Televisión.
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Cultos 2022
MAYO
• 18 al 20: A las 20.15 horas. Solemne Triduo en Honor de la Santísima
Virgen de la Alegría.
• 22/05: A las 11 horas. Función Principal de Instituto.
• 29/05: Salida procesional a las 19:15 horas.
• 30/05: A las 19.30 horas. Santa Misa de Acción de Gracias con reparto de
las flores del paso.
JUNIO
• 06/06 Primer lunes de mes y a las 20:15 horas, misa de Hermandad ante
Ntra. Sra. de la Alegría.
• 16/06 Asistencia Corporativa a la procesión del Corpus Christi a la Santa
Iglesia Catedral.
• 19/06: A las 10 horas. Corpus Christi en la Parroquia de San Bartolomé y
San Esteban.
OCTUBRE
• 03/10: Primer lunes de mes y a las 20.15 horas. Misa de Hermandad ante
Ntra. Sra. de la Alegría.
• 19 al 21/10: A las 19.15 horas. Solemne Triduo al Santísimo Sacramento.
• 22/10 Santo Rosario cantado por las calles de la feligresía a las 20:15
horas.
NOVIEMBRE
• 07/11: Primer lunes de mes y a las 20.15 horas. Misa de Hermandad ante
Ntra.Sra. de la Alegría.
DICIEMBRE
• 05/12: Primer lunes de mes y a las 19.30 horas. Solemne Misa en Honor
de la Inmaculada Concepción de María.
ENERO
• 04/01: A las 19.30 horas. Solemne Misa en Honor de San Manuel González.
*Todos los Sábados, tras la Misa parroquial; ejercicio sabatino a nuestra titular. (excepto Julio y Agosto)
*Primeros lunes de cada mes: Misa de Hermandad en nuestra capilla. (excepto Julio, Agosto y Septiembre)
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Memoria 2021 - 2022
2021
- El sábado 8 de mayo
tuvo lugar en nuestra parroquia la presentación del
II cartel de las Glorias 2021
organizada por la web “Estación de Penitencia”, obra
del artista Fran Cantos,
cuyo motivo principal estaba presidido por nuestra
titular Ntra. Señora María
Santísima de la Alegría

- Durante el mes de
mayo tuvieron lugar los
cultos principales en
honor a Nuestra Señora
María Santísima de la
Alegría, que comenzaron
con el Solemne Triduo
en su honor los días 12,
13 y 14 de mayo, con el
siguiente orden: rezo del
Santo Rosario, ejercicio
del Triduo y Santa Misa.
Dichos cultos fueron
predicados por N.H. Muy

Ilustre D. José Luis Peinado Merchante, Canónigo
Emérito de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla y
Párroco Emérito de San Isidoro. El jueves día 13, al
finalizar la Santa Misa, tuvo lugar la Jura de Reglas
de los nuevos hermanos. Asimismo, el viernes 14
se llevó a cabo por las naves del templo Solemne
Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento
bajo palio.

- En la jornada del domingo 16 de Mayo se
celebró la Función Principal de Instituto, en cuyo
transcurso el Hermano Mayor, en representación
del resto de hermanos, realizó la Protestación de
Fe tal y como prescriben nuestras Reglas. Ya por
la tarde, y en sustitución a la procesión de nuestra
titular por las calles de la feligresía, la cual no podía
celebrarse por las limitaciones establecidas a causa
de la pandemia que estamos sufriendo, se procedió
al rezo del Santo Rosario ante la Santísima Virgen,
el cual fue realizado por las hermanas consagradas
de la Obra de la Iglesia.
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- Durante los citados cultos, nuestra Amantísima
Titular se dispuso en un altar montado por nuestros
priostes en la cabecera de la nave de la Epístola.
-Desde el viernes 21 al domingo 23 de mayo, la Sección de Glorias del Consejo General de Hermandades y
Cofradías de Sevilla, organizó unas Jornadas de puertas
abiertas de las Hermandades de Gloria, donde nuestra
hermandad participó. En dichas jornadas se pudo contemplar:
- La veneración de Ntra. Señora María Santísima
de la Alegría en su altar de Triduo, el cual permaneció
montado para que todos los visitantes pudieran contemplarlo.
- El altar de Ánimas Benditas, con el Santísimo Cristo
de las Ánimas y María Santísima de la Salvación.

- Espacio expositivo
en la Sala Capitular,
donde se dispusieron
varios enseres documentales, textiles y de
orfebrería, además de la
muestra pictórica con la
que ya cuenta nuestra
sala.
Para dicho evento,
la hermandad realizó
un tríptico informativo
con los datos históricos
más importantes, así
como referencias al patrimonio artístico de la
misma.
- El domingo 6 de
junio acompañamos,
junto a la Parroquia y
las hermandades de San
Esteban y la Virgen de
la Luz, a la celebración
de la Solemnidad del
Corpus Christi, la cual
consistió en una Procesión Claustral con el
Santísimo Sacramento.
- Tras el período estival nuestra corporación
participó en la muestra
“Glorias” organizada
por el Consejo de Hermandades y Cofradías
de Sevilla, en la que se
exponían enseres de las
diferentes hermandades letíficas de nuestra
ciudad. Tuvo lugar entre
el día 23 de septiembre
y 23 de octubre en los
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do conmemorativo del I
Centenario fundacional
de esta corporación. El
obsequio consistió en un
broche formado por el
anagrama de María entre
dos palmas enlazadas en
sus tallos y rematada por
la corona real. De estilo
neoclásico, está realizada en plata sobredorada
por el taller de Orfebrería
Ramos.

Baños Árabes de la Reina Mora, donde se pudo contemplar el manto procesional de Ntra. Señora María
Santísima de la Alegría.
- El 29 de septiembre nuestra hermandad se
trasladó a la cercana Iglesia de San Nicolás de Bari,
donde participó en la misa de hermandad de nuestra
querida corporación vecina de la Candelaria. Al terminar la misma, se procedió a la entrega del recuer-

- Coincidiendo con el
Jubileo Circular, durante los días 20, 21 y 22
de octubre celebramos
Solemne Triduo al Santísimo Sacramento, con el
siguiente orden del día:
ejercicio del Triduo y
Eucaristía; estando la predicación a cargo de los
miembros de la comunidad parroquial. El primer
día del triduo se dedicó
a la memoria de la Madre Trinidad de la Santa
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Madre Iglesia, fundadora
de la Obra de la Iglesia y
fallecida recientemente;
mientras que el último
día del triduo se aplicó
a nuestro cotitular San
Manuel González.
- Los cultos al Santísimo Sacramento concluyeron con el rezo del
Santo Rosario presidido
por nuestro bendito Simpecado el sábado 23 de
octubre, aplicado especialmente por todos los
habitantes de la isla de
La Palma afectados por
la erupción del volcán de
Cumbre Vieja. Fue una
satisfacción para todos
que dicho acto se celebrara por las calles de
la feligresía, tras haber
permitido las Autoridades
competentes el regreso
del culto externo. Acompañado de numerosos
hermanos y fieles, la comitiva se dirigió, como
es de costumbre, al Monasterio de la Visitación
(HH. Salesas, Camareras
honorarias de Ntra. Señora María Santísima de la
Alegría) y a la Residencia
de las Empleadas de María Inmaculada.
- El 27 de octubre se
celebró misa funeral en la
Santa Iglesia Catedral en
recuerdo de Dña. Trinidad
Sánchez Moreno, más co-

nocida como Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia,
fundadora de la Obra de la Iglesia, a la cual quisimos
acudir y transmitir nuestro más sentido pésame a toda
la comunidad parroquial de San Bartolomé.
- El 31 de octubre, víspera de la festividad de Todos
los Santos, la hermandad tuvo una hora de oración de
Adoración al Santísimo, dentro de la Vigilia de Oración
que organizaba la parroquia por la Solemnidad de Todos los Santos.
- El lunes 8 de noviembre tuvo lugar Santa Misa en
honor de las Ánimas Benditas y todos los difuntos de
nuestra corporación.

- El 27 de noviembre nuestra corporación fue invitada a portar las andas de Nuestro Padre Jesús de
la Salud, de la hermandad de la Candelaria, en el Vía
Crucis que iba a presidir con motivo del I Centenario
fundacional de la hermandad. Así, junto con la hermandad de San Esteban, pudimos disfrutar de estos
momentos de recogimiento y tan especiales para nuestra corporación vecina.
- También vivimos momentos especiales e inolvidables el día 5 de diciembre durante la salida extraor-
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dinaria de María Santísima de la Candelaria, bajo
palio, como colofón a los actos del I Centenario
fundacional. La hermandad acudió corporativamente con estandarte y cuatro varas a esta procesión.
Agradecemos desde aquí a la hermandad de la
Candelaria por su invitación a tal acto, así como el
detalle de que la Virgen luciera sobre su pecho el
broche que con tanto cariño y amor nuestra hermandad le regaló.

- Celebramos igualmente misa de hermandad en
nuestra Capilla el primer
lunes de mayo, junio y octubre. Dicha Eucaristía se aplicó a hermanos fallecidos recientemente. Por otra parte,
todos los sábados del año
se rezó el ejercicio sabatino
en honor a Nuestra Señora
María Santísima de la Alegría
tras la misa parroquial.

2022

- Como último culto de Reglas del año, se celebró misa en honor a la Inmaculada Concepción en
nuestra Capilla el lunes 6 de diciembre.

-15 de enero, asistimos
corporativamente a la Inauguración de la calle “Don
José Robles”, dedicada al
Director espiritual de nuestra
corporación y promovida
por las tres Hermandades de
nuestra feligresía.
-1 de marzo. Presentación del logotipo del CCCL
Aniversario fundacional, realizado por D. Manuel Alba.
-1 de abril. Vía Crucis
con el Stmo. Cristo de las
Ánimas por las calles de la
feligresía.
-17 y 18 de abril. Veneración en honor a Ntra.
Señora María Santísima de
la Alegría.
-18 de abril. Función en
honor de nuestra titular con
motivo de su festividad.
Presentación del cartel
del CCCL Aniversario fundacional, realizado por N.H.D.
Manuel Caliani.
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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 ofrecimientos
que nos quieran plantear a fin de dar solución a estas situaciones. En nuestra pagina web (www.
hermandaddelaalegria.org ) puedes descargar la orden de domicialiciación bancaria, 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 trasnmitan a hermanos y devotos, en prueb del amor
que todos le profesamos a nuestra Madre.
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 dificiles económicamente, y poder enviar comunicaciones por via electrónica supondría un enorme ahorro en gastos de correspondencia.

GRÁFICAS SAN ANTONIO
REVISTAS - BOLETINES - LIBROS - CALENDARIOS

50 años al servicio de las hermandades
C/. Almansa, 7 Acc. - 41001 Sevilla • Teléfonos: 954 22 27 47 - 670 47 56 35

Maquetación y Diseño
Impresión Offset y Digital
Encuadernación
email: grsanantonio@gmail.com
www.graficassanantonio.com
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Besamanos a nuestra titular

C

omo cada año, el Domingo de Resurrección 17 de
Abril. Nuestra Titular María Santísima de la Alegría y
su Bendito Hijo fueron expuestos en devoto besamanos para la veneración de sus fieles y de los cofrades de la
ciudad, incluso de extramuros.
Nuestra Madre se encontraba bellísima en su peana de
camarin. El simpecado primitivo de gala presidía el altar de
la Santísima Virgen escoltado por dos de los faroles que tradicionalmente lo acompañan por las calles. Este año nuestra
Titular estrenaba un precioso encaje de punto de Duquesa de
Bruselas hecho a mano, del siglo XIX que han sido donados
por una familia de la Hermandad. Así como la restauración
de los pendientes de Corales que han sido intervenidos por
“Mi joyera Ana”. En el soberbio altar de María Santísima
pudimos contemplar los dos ramilletes de flores de talco
que han sido donados por N.H.D Antonio Flores y las jarras
que pertenecían al antiguo paso procesional y que han sido
recientemente restauradas en el taller de Orfebrería Ramos.
El Lunes de Pascua, por la mañana, Nuestra Madre de
la Alegría recibió la visita de los más pequeños del Colegio
de las Mercedarias de San José que ofrendaron a nuestra
Señora con oraciones y cantos llenando la capilla del más
tierno amor e inocencia.
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LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO,
SANTO ROSARIO DE NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LA

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

Los anuales cultos en honor de la Santísima Virgen, coincidiendo con el 350
aniversario de su fundación y el 50 aniversario de la fusión con la Sacramental

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 18, 19 y 20 de mayo, a las 8,15 de la tarde.

Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa con homilía a cargo del

Rvdo. P. D. Gabriele Biondi

Vicario Parroquial de San Bartolomé y San Esteban

El miércoles, día 18 de mayo, a la terminación de la Santa Misa,
tendrá lugar la Jura de Reglas de los nuevos hermanos.
El viernes, día 20 de mayo, se expondrá S.D.M. y se celebrará

SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL
terminando con el canto de la Salve.

El domingo 22 de mayo, a las 11,00 horas tendrá lugar la

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Celebrada por nuestro hermano

Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez
Director Espiritual de nuestra Hermandad

Al ofertorio se realizará la Protestación de Fe, como ordenan nuestras Reglas.
El domingo día 29 de mayo, a las 19,00 h.

SOLEMNE PROCESIÓN DE
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ALEGRÍA
El lunes, día 30 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

SEVILLA, 2022
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Rezo del Santo Rosario Público

E

n la tarde del pasado 23 de Octubre, a las 20:15
horas, iniciaba el tradicional Rezo del Santo Rosario que desde
1690 nuestra Hermandad celebra en Honor y
Gloria de la Santísima
Virgen, causa de nuestra Alegría.
Numerosos hermanos
salieron a las calles portando faroles que, con
motivo del aniversario
fundacional que celebramos, hemos estrenado
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en este piadoso acto, además los
que ya poseía nuestra corporación.
Los niños y niñas de nuestra Hermandad abrían el camino alumbrando con cirios y hachetas.
En el Monasterio de la Visitación
nos recibieron nuestras Hermanas
Salesas, Camareras de Honor de
Nuestra Madre de la Alegría, en el
interior de su Capilla nuestro Simpecado se situó enfrente de la celosía
donde aguardaban, como cada año,
todas las Hermanas.
Más tarde, llevamos el Bendito
Simpecado a la Residencia de mayo-

res de las Empleadas de Maria Inmaculada, en todas ellas pudimos ver el
brillo en sus ojos al recibir a la Virgen
en su casa. Fueron las encargadas de
las lecturas de dos de los misterios
que con ilusión, como cada vez que
vamos a visitarlas, pudieron rezar.
Al llegar de nuevo a nuestra Parroquia, repicaron las campanas
avisando la llegada del cortejo. Una
vez dentro, rezamos las Letanias
ante San Bartolomé y culminamos el
acto rezando una Salve a los pies de
la que es motivo de todo y siempre
causa de nuestra Alegría.
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Procesión de Nuestra Señora
María Santísima de la Alegría

E

l próximo día 29 de Mayo,
a las 19.00 será nuevamente nuestro gran día
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 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 nuestro
día grande, y sumes tu alegría a
la muestra.
El itinerario discurrirá por las
calles: San Bartolomé, Virgen
de la Alegría, Céspedes, Levíes,
Pza de las Mercedarias, Vidrio,
San Esteban, Plaza de Pilatos,
Águilas, Virgenes, Almirante
Hoyos, Muñoz y Pabon, Plaza
Ramón Ybarra Llosent. Plaza
Cristo de la Salud, San José,
Levíes, Céspedes, Virgen de la
Alegría y San Bartolomé.

Capataces: Manuel y Carlos
Villanueva
Acompañamiento musical:
Banda de música Ntra. Sra. de
la Victoria “Las Cigarreras”.
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Estandarte
Sacramental

E

l pasado año la Hermandad le encargó a
el taller de Bordados
Artesanía Sosa la ejecución
del estandarte sacramental lo
que recuperará una insignia
perdida en el pasado siglo.
Todo ello, viene a engrandecer el cincuenta aniversario
de la fusión de la Hermandad
Sacramental con la de la
Alegría que bajo el diseño de
nuestro hermano y director
del obrador Francisco Javier
Sosa Sánchez, el estandarte
constará de una cenefa perimetral con diferentes motivos
ornamentales como Ces,
ramas y pequeñas piñas, una
cartela central y dos cartelas
inferiores que albergarán las
imágenes de las ánimas benditas bordadas en seda.
Dicha insignia incrementará el patrimonio artístico de
nuestra corporación siendo
seña de nuestro carácter sacramental que desde 1972
ostentamos.
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Acción Social

D

esde el año 2020 cuando nos
vimos afectados a nivel global
por la pandemia de Covid-19,
en el seno de nuestra Hermandad creció la inquietud de formar un grupo de
personas voluntarias, tanto hermanos
como devotos, que tuviesen la finalidad de ayudar y promover la solidaridad con aquel que necesite ayuda en
esta sociedad.
De esta manera nació “Las manos
de la Alegría” que, desde entonces,
no ha parado de crecer en numero de
voluntarios ni tampoco en cuanto a
la ayuda prestada. En este curso 2122 nos hemos implicado aun más en
nuestra Parroquia, aportando alimentos y material de limpieza destinados
a todas aquellas personas beneficiadas de Caritas Parroquial de San
Bartolomé y San Esteban, aportando
en este curso más de 5.000 euros en
especie.

También debemos agradecer la
ayuda aportada por la Tertulia Cofrade
“Entre Candeleria” siempre dispuestos a ayudarnos y con los que hemos
creado grandes lazos de fraternidad
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y que, gracias a ellos, hemos podido
llenar las despensas de Caritas de alimentos.
En Octubre del pasado año, nos
llegó el aviso de que en Factoria Cultural del barrio de las 3.000 viviendas
de nuestra Ciudad, necesitaban libros
infantiles, juveniles, novelas y libros
educativos para la nueva biblioteca
que estaban construyendo y que, una
vez finalizada, serían empleados dentro
del proyecto contra el analfabetismo

que sufre esa zona. Nos pusimos manos a la obra y conseguimos llenar
gran parte de dicha biblioteca con
todos los libros en perfecto estado que
conseguimos reunir.
Gracias a las generosas donaciones
de nuestros Hermanos y Hermanas,
pudimos colaborar con La Fundación
REDMADRE Sevilla , que atienda a Madres en situación de riesgo, con material de higiene para bebés así como
carros y sillas de transporte.
Nuestra Parroquia organiza en verano campamentos para niños y niñas
sin recursos, en los que colaboramos
de manera activa en la alimentación
que se les proporciona durante esas
vacaciones.
Así mismo, siempre participamos
en todos los actos benéficos que se
organizan a beneficio de la Parroquia
que tanto necesita de la ayuda de
todos.
Nuestra misión es clara, ser las
manos de la Virgen, que ayuda sin
distinción a todo aquel que lo necesite
y así queremos seguir con la ayuda de
todos, construyendo una Hermandad
que, además del gran patrimonio material, pueda presumir de su patrimonio humano.
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Estrenos y Restauraciones

D

urante el pasado año
2021 el patrimonio de la
Hermandad se vió enriquecido con:
l Faroles de cristal y hojalata,
realizados por Artesanía Gutiérrez (Sevilla), estando formado el conjunto por dos faroles grandes, ocho pequeños
y dos faroles de mano para
acompañar al Santísimo. Han
sido sufragados por varios
hermanos de la corporación.
l Manto de brocado valenciano
en color amarillo con blonda
de conchas de oro, confeccionado por N.H. Dña. Mª Luisa
Ramos De Rivas, camarera de
nuestra Amantísima titular.
l Recuperación del patrimonio
musical de la hermandad,
en este caso, tres villancicos,
para coro y orquesta, compuestos por Antonio Palatín
Palma (1828) y recuperados
por N.H. D. Rafael Ruiz Muñoz.
l Cuatro alfombras de estilo
persa, donadas por N.H. D.
José Manzano Romero.
l Juego de vinajeras y floreros,
ambos realizados en cristal,
donados por N.H. D. Rafael
Granados Caro.
l Pendientes de plata donados
a la Santísima Virgen por
N.H.D. Antonio Flores.
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Ya en este año 2022 e inmersos en la celebración de
nuestro CCCL aniversario
fundacional, la Hermandad ha
tenido a bien la restauración
de los siguientes enseres de
mano del prestigioso taller de
Orfebrería Ramos:
Restauración de una jarra
champanera del paso de María Santísima de la Alegría.
Restauración de 4 jarras de altar, que pertenecían al antiguo
paso procesional de Nuestra
Titular.
Fabricación de dos cubillos
para colocar cera con guardabrisas de cristal, para dos
candeleros de metal donados
por un hermano.
Restauración y plateado de un
crucifijo que se encontraba en
deshuso, así como la realización de copetes de marfil.
Además, en el mes de Enero
se restauraron los característicos pendientes de coral de la
Santísima Virgen en el taller
de joyeria “Mi joyera Ana”.
Recibimos la donación de
una pareja de flores de talco
de carácter decimonónico
realizadas por el artista Bruno
Halcón y donadas por N.H.D
Antonio Flores Holgado.
En la procesión de este año
podremos ver la bandera
asuncionista realizada por
N.H. Dña. Reyes Peinado Sánchez de Lamadrid.
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Cartel del CCCL Aniversario

"¡V

iva María, viva Nuestra
Señora de la Alegría”,
frase del estribillo de unas
célebres coplas de Lerdo de
Tejada para nuestra Virgen.
La técnica del cartel es mixta,
pues ha sido empleada la
acuarela y también la cartulina, el papel en distintas
formas y lo textil añadidos por
collage. El soporte empleado
es el papel sobre tabla.
La Virgen trae sobre la oscuridad y el pecado la Alegría
que Cristo proporciona. Por
ello la frase protagonista se
sitúa sobre un fondo colorido y agitado y recoge con
carácter muy alegre y festivo,
la esencia de la Hermandad.
Para el ajeno a la Hermandad,
se obtiene una imagen poderosa y de gran atractivo visual
que capte su atención. Para
el hermano y la hermana de
la Alegría percibir la esencia
de la Hermandad se logra
con elementos cercanos,
familiares y cotidianos a su
participación en ella:
La Virgen triunfante sobre
su paso procesional como
centro de su Parroquia; su
Barrio de la Judería, la torre
de la Iglesia, rejas, letreros,
fachadas y farolas de calles
emblemáticas como lo son
Levíes o Vidrio, y la portada
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del convento de la Salesas, por su estrecha
relación como camareras
de la Santísima Virgen;
el Santísimo en nuestra bellísima custodia
como titular al anexionarse la Sacramental a
esta corporación; nuestro
Titular y devoto de María
Santísima de la Alegría,
San Manuel González
en adoración, también
por los característicos e
inconfundibles faroles de
nuestras procesiones; la
reconocible silueta de D.
Joaquín Llorente, que en
siglo XIX lleva a nuestra
Hermandad a una de
sus más esplendorosas
épocas; la inconfundible
estampa de D. José Calvo al órgano en la letra A
inferior. Y por supuesto
el rosario, pues tenemos
el orgullo de ser los que

aquel 17 de Junio de 1690 rezasen publicamente el
Santo Rosario por primera vez . En el mismo, queda
también recogido el ápice penitencial de la Hermandad
con el Cristo de las Ánimas y la Virgen de la Salvación.
A continuación, os dejamos algunas fotografías de
la presentación del Cartel el pasado Lunes de Pascua.
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Logotipo del
CCCl Aniversario Fundacional

E

l pasado 1 de Marzo, se presentó a través de las Redes Sociales
de la Hermandad el logotipo conmemorativo de CCCL aniversario
fundacional de nuestra Hermandad.
Dicho logotipo fue realizado por D. Manuel Alba. Está realizado con
técnicas digitales y , según sus palabras, desde un primer momento tuvo
claro que la Virgen debía aparecer en el logotipo, pues es el origen y el
corazón de la cofradía, como se puede observar en el boceto que realizó.
.La obra se articula en torno a la cifra de la efemérides que este año es
más especial si cabe: se conmemora el CCCL aniversario fundacional de
la Hermandad de la Alegría y el L aniversario de la fusión de ésta con la
Hermandad Sacramental. A la izquierda, se cobija la imagen de la Virgen
en torno al número 3, donde se entreve la silueta de su ráfaga.
Asimismo, el 0 sirve como base para el escudo cuyo alma es el Ostensorio de Santísimo, exaltando el carácter sacramental de la corporación.
Desde aquí, agradecemos públicamente al artista por contribuir de
manera tan excelente a la exaltación de un año tan importante para
nuestra Hermandad y así como su disposición siempre para con la misa
y especialmente, Nuestra Amantísima Titular, la Santísima Virgen de la
Alegría.
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A la memoria de los que nos
antecedieron…

S

ería injusto no hacerles mención,
aunque siempre los tenemos en
nuestra mente y corazones, rezamos por ellos y es inevitable cuando miramos a Nuestra Madre de la Alegría no
ver sus caras reflejadas en su mirada. A
todos ellos les damos gracias, a los que
consiguieron a base de amor y devoción
fundar una Hermandad que es ya más
de tres veces centenaria , a los que con
valentía decidieron una mañana sacar
nuestro Simpecado en Santo Rosario
públicamente por las calles de Sevilla,
haciendo historia en todo el Orbe católico.
A los que desde entonces no han
parado de luchar con esmero, dedicación y empeño por nuestra Hermandad, llenando nuestra Ciudad y nuestro
barrio de la Judería de Alegría, dando
siempre testimonio de Fé Católica y
Hermandad. A ellos les debemos todo
el acervo tan grande que nos dejaron,
el patrimonio material pero especialmente el humano, ese que siempre ha
hecho grande a nuestra corporación,
cada uno con su granito de arena ha
dejado grandes huellas en los anales
históricos de nuestra Hermandad, por
eso es nuestra la responsabilidad de
seguir manteniendo este legado con
la misma dignidad e idiosincrasia que
nos caracteriza, con ese amor infinito
a Nuestra Madre de la Alegría y su
Bendito Hijo, con el orgullo de seguir
escribiendo la historia que nuestros
antepasados nos dejaron.

A María Santísima de la Alegría le
pedimos por ellos, para que los aguarde
bajo su manto celestial en la gloria, y sigan desde el cielo velando por nosotros,
por la Hermandad que tantas horas y
desvelos ocupó en sus vidas…
A todos los que nos antecedieron,
GRACIAS.

