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Carta del Hermano Mayor

Q

ueridos hermanos:

Cercanos ya los días en que Nuestra Señora María Santísima de la Alegría
bendiga a sus hijos, me corresponde nuevamente dirigiros un mensaje anual a todos
los hermanos. En esta ocasión, mis palabras a ustedes serán también de despedida.
Siempre llevaré grabados en mi alma estos doce años de servicio como
hermano mayor. Los cuatro primeros, como todo sabéis, tuvieron como motivo el
deceso de nuestro querido e inolvidable Manuel Mateo Ramos –Dios quiso que así
fuera-. En los siguientes mandatos, fueron vuestra voluntad y vuestro cariño los
que me impulsaron a seguir apoyando a nuestra hermandad en la medida de mis
posibilidades.
Como bien sabéis, han sido unos años plagados de momentos difíciles. En
ocasiones, los obstáculos que encontrábamos llegaron a parecer insalvables. Gracias
a Nuestro Señor, y con la intercesión de su Madre, conseguimos reunir el acopio de
paciencia y templanza necesario para dejar por fin atrás tantas contrariedades.
Pero también –y prefiero quedarme con ellos- hemos tenido momentos
inolvidables de gozo y disfrute. Es una satisfacción poder reconocer que en todos
estos años he descubierto el otro gran tesoro de la Hermandad: Vosotros, sus
hermanos. Ha sido vuestro esfuerzo, nunca escatimado, el que ha hecho posible
que, a día de hoy, el patrimonio material que es nuestro orgullo, se halle totalmente
renovado. Esto, con el valor histórico artístico que tenemos entre nuestras paredes,
y con los escasos medios de los que disponemos, es algo que se acerca al milagro.
Por supuesto, he tenido la gran suerte de contar en las filas de la junta de
gobierno con unas personas más que valiosas. Todos y cada uno de ellos han
dejado una parte de sus vidas en las naves de San Bartolomé, para que la Virgen y la
Hermandad sigan siendo lo que siempre fueron. A todos ellos un fuerte abrazo, pues
nunca podré agradecerles lo suficiente su apoyo en los buenos y malos momentos.
Igualmente, debo agradecer su cercanía a nuestro Director Espiritual, a nuestro
Párroco y toda la comunidad parroquial, a los feligreses de San Bartolomé, y a todos
los hermanos y devotos que en estos años se marcharon junto a Dios y su Madre.
Después de estos cultos, una vez que vuestra voluntad elija una nueva junta
de gobierno, seguiré teniendo el honor, que nunca me abandonará, de seguir siendo
uno más entre vosotros, mis hermanos. A vosotros y a los que en los años próximos
tengan la responsabilidad del gobierno de nuestra Hermandad, solo queda entregarles
anticipadamente mi agradecimiento y mi cariño, y la seguridad de que tendrán en mí
todo el apoyo y la cercanía que he sentido siempre de todos ellos.
Que Jesús Sacramentado os bendiga a todos, junto a su Madre, la Virgen de
la Alegría.
Rafael Durán Villar
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María causa de nuestra alegría
De la revista “Mensajero de S. José” del padre carmelita Román Llamas

D

ios ha llenado a María de alegría, haciéndola la Virgen de
la alegría y la Virgen siempre
sonriente, para que pudiera comunicárnosla a nosotros en abundancia. Esa alegría que nada ni nadie podía arrancar del
corazón de María, ni el dolor más intenso. Ella mejor que San Pablo podía decir:
¿Quién me separará del amor de Cristo?.
¿Quién me separará de la alegría que produce en mi Espíritu Santo?. Es esa la alegría que nos comunica y nos hace partícipe a nosotros.
María es causa de nuestra alegría desde Dios y desde Cristo. Del mismo modo
que es corredentora con Cristo, es concausa de nuestra alegría con Él, porque
la fuente de la verdadera alegría es sólo
Dios, sólo Cristo y el Espíritu Santo.
¿No es Dios, no es Jesucristo la fuente de la más genuina y desbordante alegría?, ¿la que les promete a sus discípulos?. Pues, ¿quién nos da a Dios?. ¿Quién
nos da Cristo Jesús?, María.
Miremos la escena de la casa de Isabel en Ain Karin. Después de una larga
caminata llega María desde Nazaret. Entra en casa de la prima y la saluda. La paz
con esta casa. Y, apenas Isabel oyó el saludo, el niño que llevaba en su seno saltó
de gozo. ¿Qué ha pasado?. Qué María con
su saludo ha comunicado al Jesús que llevaba en sus entrañas, a la alegría que llevaba en su seno Isabel. María es la causa de la verdadera alegría porque nos da
a Jesús.
Estamos en una boda y llega a faltar
el vino: El vino es para alegrar l corazón
del hombre. Faltar el vino es como faltar
la alegría. María se da cuenta del detalle
y le dice a su Hijo: No tienen vino y Jesús
convierte muchos litros de agua en vino.
Cambia la tristeza en alegría. ¿La causa?,
María. María lleva la alegría donde quiera
que va y que entra. Dejadla entrar de lleno
en vuestros corazones, en vuestros hoga-

res, en vuestros círculos de acción y con
ella entra una alegría desbordada.
La Iglesia que en María ha alcanzado la
perfección, la mira como modelo e ideal
de todas las virtudes que los hijos peregrinos tienen que vivir durante su peregrinación de la fe, y entre estas virtudes destaca la alegría, la afabilidad, la amabilidad,
la dulzura.
Como cristianos e hijos de la Virgen estamos llamados a vivir la alegría: Alegraos
siempre en el Señor; de nuevo os lo digo:
alegraos en el Señor. Que vuestra amabilidad, cordialidad, afabilidad, bondad, -que
todo eso significa el término usado por
San Pablo-, sea conocida por todos. Y ¿cómo la van a conocer si no la expresamos y
vivimos? ¿A quién vamos a ir a buscar la
alegría? A María la Madre dulce y tierna.
Todo en Ella nos habla de alegría, de paz,
de serenidad y afabilidad.
Mete a María en tu vida, en la vida de
tu familia y has metido la paz, la alegría, la
serenidad, has metido a la causa de nuestra alegría, porque con María has metido
a Jesús. María lo lleva siempre en su alma
como fuente de todos sus bienes inmensos. Porque con María has metido al Espíritu Santo, desposado con María y el Espíritu Santo es el que guía a los hijos de
Dios y es fuente inagotable de alegría. Dice San Pablo: El fruto del Espíritu Santo
es caridad, alegría, paz…(Gal. 5, 22-23).
La presencia y actuación del Espíritu Santo se traducen en estas realidades vividas,
que se reducen a una, la caridad, ya que
la caridad es pacífica, bondadosa, educada, alegre, paciente. La caridad lo es todo.
Podemos aplicar a María la canción
hermosa de Martín Jahn, a la que puso
música y corazón Juan Sebastián Bach.
La coral de su cantata 147 reza así: << Jesús sigue siendo mi alegría,/ el consuelo y
la dulzura de mi corazón./ Jesús me protege de todo sufrimiento./ Él es la fuerza
de mi vida,/ el placer de mis ojos/ el teso-
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ro y el deleite de mi alma./ Por eso Jesús
no se aparta de mi corazón,/ ni de mi rostro./ ¡Bienaventurado de mi/ porque tengo
a Jesús! ¿Oh, qué firmemente me adhiero
a Él!/ Él reanima mi corazón,/ cuando estoy enfermo y triste./ Tengo a Jesús que
me ama y se me entrega./ Por eso nunca
abandono a Jesús,/ aunque se me parta
el corazón>>.
Meter a María en la vida es hacer experiencia de ella desde la fe y el amor; es
amarla, venerarla, es vivir en su compañía y, sobre todo, es imitarla en sus virtudes y actitudes. Podemos aplicar y extender a la Virgen María lo que San Juan de
la Cruz dice de Jesús: <<Traiga un apetito ordinario de imitar a María en todas
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sus cosas, conformándose con su vida, la
cual debe considerar para saberla imitar,
y haberse en todas las cosas como se hubiera ella>> 1S 13,3.
Y es que María va tan íntimamente unida a Cristo Jesús que no se puede separar. Para ser auténticos cristianos, decía
Pablo VI, tenemos que ser verdaderamente marianos.
Y esta alegría hay que vivirla no sólo
en los momentos duros. Quien en los fracasos, la enfermedad, los reveses, ante los
ultrajes e injurias no sabe vivir la alegría,
la paz, la serenidad, María no ha entrado
en su vida.
P. Román Llamas, ocd
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Entrevista a D. José Robles Gómez
CARLOS MAGARIÑO HERRERO

N

uestro Director Espiritual, el Rvdo. Padre D.
José Robles Gómez, nació en la localidad
gaditana de El Puerto de Santa María, aunque cursó sus estudios de Seminario en Sanlúcar
de Barrameda y Sevilla, ordenándose como sacerdote en el año 1959. Nuestro querido “Don José” es
un vecino más de la collación de San Bartolomé,
pues es Rector de la Iglesia de San Esteban desde
noviembre de 1970. Fue el primer párroco de la
homónima de Jesús Divino Obrero, en el Polígono
Sur, pasando también por otras parroquias como el
Sagrario, los Dolores del Cerro del Águila o la de la
Pañoleta, singular barrio de la localidad aljarafeña
de Camas. En la actualidad, ocupa en la Diócesis
el cargo de Delegado de Orientación social-justicia
y paz, formando parte además de la “Rueda Solidaria”, organización encargada de asistir a mujeres
desfavorecidas de nuestra sociedad en su ayuda a
la búsqueda de empleo.
- Don José, ¿desde cuándo está vinculado a
la hermandad de la Alegría?
Exactamente no sé decirte los años. Recuerdo que fue D. Rafael Durán, el actual hermano
mayor, quien me encargó la dirección espiritual
de la hermandad.
- ¿Qué significa la advocación de la Alegría
para el Cristianismo?
Bien hecha esa pregunta. La Alegría es un
estado de ánimo que brota de convicciones profundas, de manera que, quienes seamos hermanos de la Alegría, se supone que pensamos con
nuestra alegría.
- Además del carácter penitencial, ¿es necesario la “alegría” en las distintas corporaciones?
Entiendo que la alegría no es que sea necesaria, sino que surge espontáneamente, y aunque
no sea de forma continuada, tiene que estar al
menos presente en momentos importantes de
la vida porque el encuentro con Jesús necesariamente produce alegría. Lo hemos visto estos
días en María Magdalena y en las mujeres que lo
acompañan al sepulcro. Cuando se sentían tristes
y desalumbradas, Jesús vuelve a rescatarlas y
ellas se vuelven alegres.
- ¿Qué ha supuesto para los cristianos la
llegada del Papa Francisco?
Según mi opinión, tiene un estilo distinto a los
papas anteriores. Consecuentemente hay capas
de la sociedad, incluso no creyentes, que con sólo
escucharle les producen beneficios y una cierta
oxigenación porque habla con un lenguaje llano,
directo, con imágenes y experiencias populares.
- En cuanto a nuestras hermandades, ¿han
sabido adaptarse a las necesidades de la sociedad actual?
En principio creo que sí. Por ejemplo, se puede
constatar con los cambios litúrgicos que ha habido

desde el Concilio Vaticano II. En relación con
los tiempos que corren
actualmente, yo creo
que tienen que adecuarse más.
- Por tanto, ¿en qué
tendrían que mejorar?
Creo que el nazareno es el protagonista
principal de una cofradía. Si lo trasladamos a una
cofradía de gloria, sería el acompañante con cirio.
Consecuentemente, los demás deben ser servidores del nazareno porque protagonizan la salida
procesional de la cofradía. Por tanto, pienso que
está habiendo un desbordamiento de novedades
que no dignifican la Estación de Penitencia. En
relación a la vida interna, hay una democracia que
está bastante bien entendida, produce satisfacción
ver cómo vota la gente, ver cómo se sienten partícipes. Pero hay también en muchas hermandades
un retraimiento del grupo social.
En cuanto a nuestra hermandad, debería tener
unos horizontes más amplios, no sólo el mero
culto (que ya de por sí es mucho), como la unión
con otras hermandades letíficas de la feligresía
para, corporativamente, hacer algo juntas. Pienso
que el fervor mariano que hay en Sevilla hay que
darle profundidad, es decir, cuantas más personas
participen de este camino de devoción, mejor. Por
eso estoy hablando de unión, pero no de fusión.
- Centrémonos en nuestra hermandad,
¿Cómo ha evolucionado desde su estancia en
San Esteban hasta nuestros días?
En primer lugar, soy una persona con poca
autoridad para valorarlo. Veo más vida que antes,
más presencia joven.
- ¿Recuerda a algún hermano de manera
especial?
Pues sí, recuerdo mucho a Pepe Calvo. Era
una persona que amaba a la Virgen, que hacía
lo que podía, ponía su armonía en el órgano... Yo
creo que hizo, durante toda su trayectoria, un gran
servicio a la hermandad.
- ¿Cuál es el momento que más le gusta de
la cofradía en la calle?
A la vuelta, con la noche caída, cuando la
Virgen parece que le da alegría a las calles de la
feligresía.
- ¿Qué desea para la hermandad en los años
venideros?
Deseo que un grupo de 300 hermanos, que
son los que somos, vivan el mensaje de la Virgen
para dinamizar la vida de la hermandad durante
todo el año. Hay que cultivar aspectos de la vida
comunitaria y ofrecerlo como ejemplo a los demás. Eso es lo que deseo.
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Festividad de
Nuestra Señora de la Alegría

E

lla, como siempre, puso el broche a
una Pasión celebrada con más sol que
nunca. Revestida con su refulgente
manto procesional, y adornada por un retablo multicolor de flores, la Virgen bajó hasta
el suelo y estuvo otra vez más cerca, mirándonos a la altura de nuestros ojos.
La Pascua Florida, en los labios de todos
los cristianos del mundo, tomó forma, color
y rostro, y la Madre de Dios la expresó sin
necesidad de palabras. Multitud de hermanos, devotos y cofrades acudieron junto
a Ella durante toda la jornada, que sigue
asentándose como una cita obligada al final
de la Semana Santa.
El día de su onomástica, Lunes de Pascua de Resurrección, celebramos como
siempre su Alegría con la Función Solemne,
que ofició otra vez don José Robles, nuestro
Director Espiritual. Pudimos notar un nota-

ble incremento en la asistencia de fieles, de
lo que debemos congratularnos, esperando
que dicha tendencia siga creciendo en años
sucesivos.

Procesión de la Santísima Virgen de la Alegría
El próximo día 17 de mayo, a las 19,00
horas será nuevamente nuestro gran día de
encuentro con Ella. La Virgen de la Alegría
recorrerá en Solemne Procesión nuestras
calles. Tras la increíble experiencia del pasado año, nuestro itinerario incluirá calles
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hasta entonces inéditas, como Vírgenes o
Almirante Hoyos, que congregaron máxima
expectación de cofrades y devotos.
Os animamos como siempre a participar en el cortejo de luz junto a Ella. Tanto
si eres hermano, feligrés, devoto o vecino,
te animamos a que te unas a nuestras filas
ese día grande, y sumes tu alegría a la
nuestra. Será una forma de integrarte aún
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, Vírgenes, 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
Ntra.Sra. de la Victoria.
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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 13, 14 y 15 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. Pablo Martínez González
Vicario Parroquial de san Bartolomé (Sevilla)

El viernes, día 15 de mayo, a la terminación de la Santa Misa, tendrá
lugar la Jura de Reglas de los nuevos hermanos.
El viernes, día 15 de mayo, se expondrá S.D.M. y se celebrará

SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL
terminando con el canto de la Salve.

El sábado, día 16 de mayo, se celebrará, a la terminación
de la misa parroquial

SOLEMNE ROSARIO PÚBLICO
por las calles de la Feligresía.

El domingo 17 de mayo, a las 13 horas tendrá lugar la

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Celebrada por el mismo orador sagrado.

Al ofertorio se realizará la Protestación de Fe, como ordenan nuestras Reglas.
El mismo día 17, a las 19,00 h.

SOLEMNE PROCESIÓN DE
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ALEGRÍA
El Lunes, día 18 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

VIDA GRÁFICA DE HERMANDAD
Nuestro cuerpo de acólitos

El pregonero de las Glorias, Álvaro Carmona,
y el delegado de glorias del Consejo de Cofradías, junto a
la Virgen en su Besamanos

Nuestro cuerpo de acólitos

Cena de hermandad

Rosario público
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In Memoriam: Pepe Calvo
Una Vida entregada a la Virgen de la Alegría

H

ace apenas un año, recordábamos desde estas páginas su
figura y su persona, lo que su
dilatada existencia había supuesto en la
Hermandad y en la Parroquia. Pudimos
conocer un poco más sus memorias,
vivencias, anécdotas, siempre ligadas a
nuestro Barrio.
Es público y notorio que la vida de
Pepe fue una constante partitura en movimiento. De su voz y sus manos salían oraciones una tras otra, de lo que pueden dar
testimonio tantas hermandades sevillanas.
En el corazón, ya debilitado, del que fuera
tantos años prioste de la Virgen de la Alegría, habitaba un deseo incontenible: ver
de nuevo a Nuestra Madre con su manto
procesional.
Todos los hermanos gozamos el año
pasado de esa dicha. Pero pocas personas
disfrutaron tanto como Pepe. De alguna
forma, el final de su vida adquirió sentido
y realidad. Por ello, como homenaje, la
Hermandad quiso homenajearlo en la Función Principal de Instituto, entregándole un
retazo del manto, pedido expresamente al
taller de bordado.

Pepe Calvo nos dejó el pasado verano. Se fue discretamente, en silencio. La
Hermandad estuvo con él, como merecía, y se hizo extraño escuchar sonar el
órgano ante su cuerpo, y comprender
que aquellas notas no estaban saliendo
de sus manos.
Ahora, que se acercan de nuevo los
días grandes, se escucharán de nuevo
voces y notas de ese órgano de San
Bartolomé, que siempre fue su compañero. La Virgen de la Alegría, desde la
altura de su mirada, alzará sus ojos al
coro, y tal vez, será la única que podrá
verlo allí, junto a los nuevos intérpretes,
como director invisible de ese pequeño
coro que, esta vez, derramará notas en
su homenaje.
Descansa en paz, Pepe Calvo Méndez.
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Madres de mayo y otoño

D

Eres trazo de pincel.
Eres sueño de cristal.
Eres la luz del fanal,
y eres vuelo de cairel.
Eres del aire escabel.
Eres de la luz puntal.
Tintineo celestial
de un divino cascabel.
Eres portal y dintel
del barrio de Santa Cruz.
¿Y envuelta en cristal y luz
preguntas qué es la alegría?
¡Qué cosas tienes, María!:
la Alegría, eres Tú.

el Pregón de las Glorias del año
2011, pronunciado por Don Abel
González Canalejo.

Y para aliviar la pesadumbre de tan
negros augurios, el mes de las flores
ofrece desde la Judería la luz exultante de
los candelabros aéreos – casi alados – de
María Stma. de la Alegría, y el calor de la
candelería de Ntra. Sra. de la Candelaria
desde su barrio homónimo. Porque María, omnipresente en su Ciudad, alumbra
siempre al sevillano, ya sea desde la
nueva Sevilla periférica o desde el blanco
remanso del Santa Cruz de siempre; sevillanísimo laberinto donde se pierde una
pregunta: ¿Qué es la Alegría?
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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. Como saben, los ingresos de nuestra Hermandad se
nutren, casi exclusivamente, de la cuota anual. Por ello insistimos, una vez
más, en la necesidad de estar al día en el pago y no tener pendientes cuotas atrasadas. Estamos abiertos a cualquier ofrecimiento que nos quieran
plantear a fin de dar solución a esta situación.
Nuestra Hermandad ha llegado a un acuerdo con la entidad Banco
Popular para que el pago de la cuota mediante domiciliación bancaria,
suponga el mínimo coste para la Hermandad. Por ello, te rogamos encarecidamente, modificar la forma de pago, si no lo ha hecho y así tener el
mayor número posible de domiciliaciones bancarias.
En nuestra página web (www.hermandaddelaalegria.org) puedes
descargar el documento de orden de domiciliación bancaria, el cual una
vez impreso y cumplimentado 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:
mayordomía@hermandaddelaalegria.org

También queremos recordarte que el manto de nuestra Madre,
aunque ya está en la terminado y en la Hermandad, aún no está pagado. 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.
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NOTICIAS Y RUEGOS
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.

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.

CENA DE HERMANDAD
El sábado día 16 de mayo, tras el rosario
público, como es tradicional, se celebrará
la Cena de Hermandad. 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. Álvaro Carmona López,
por su brillante Pregón de las Glorias de Sevilla en la Santa Iglesia Catedral el pasado
30 de abril. Nuestra enhorabuena igualmente
a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de
Sevilla, cuyo simpecado ha presidido el acto.

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 4 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 7 de junio,
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.

REESTRENO

RECIBOS ATRASADOS

Se ha conseguido recuperar la marcha
"Virgen de la Alegría" estrenada hace décadas. En la próxima procesión, se volverá
a escuchar en las calles en honor a la Santísima Virgen.

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

Un joven hermano ha donado una toca
"de tambor" para nuestra Señora de la Alegría. Desde aquí le agradecemos su gentileza en nombre de toda la Hermandad.

DONACIÓN
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