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La fe de María

L

lama la atención
el grupo numeroso de mujeres que
se acerca al sepulcro
de Jesús el día de la
Resurrección en comparación de la ausencia
de varones. Ni siquiera
San Juan, calificado por
los evangelios como el
discípulo a quien "El
Maestro quería".
Pero más nos llama la
atención la ausencia de
María. ¿Incomprensible?
Según nuestro criterio
humano, y falto de horizonte espiritual, sí.
Aquellas mujeres llevaban la inocente y fervorosa intención de ungir el cadáver de Jesús.
Querían prolongar su
aspecto físico el mayor
tiempo posible. Sería la
última vez que gozaran
de su figura. Aquella
figura de Dios hecho
hombre a quien habían
amado, admirado, adorado, y ahora condenado
como todos los mortales
a la misma corrupción
final.
Pero esta experiencia
era meramente humana. La Virgen María se
desenvolvía en un plano
netamente sobrenatural

por eso su conducta está guiada por el estilo de dios.
Ella sabía cual era la misión de su Hijo al hacerse
hombre y el estilo que imprimía a todas sus acciones. Jesús se remitía siempre al protagonismo de
Dios Padre. Ya en el siglo IV San Agustín llega a decir que "María fue más feliz por comprender la fe de
Cristo que por concebir la carne de Cristo. Su unión
maternal no le hubiese servido de nada si no hubiera
sido más feliz de llevar a Cristo en su corazón que de
llevarle en su carne." Su maternidad por ser divina
rebasaba el horizonte humano. Donde estaba Dios
allí estaba su corazón y su maternidad. De ahí que
sintiéndose madre ante su prima Isabel proclamara:
"Se alegra mi alma en dios mi Salvador... porque ...
me felicitarán todas las generaciones." Y cuando su
Hijo resucita Ella sabe que ni su cuerpo ni su naturaleza divina ocupan el sepulcro. Lo lleva Ella en su
corazón.
D. josé robles gómez
Director Espiritual
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Carta del Hermano Mayor

2

018 ha sido declarado por S.S.
Francisco como “Año de la
Eucaristía”. Misterio que tiene
como principal significado la presencia
perpetua de Jesús entre nosotros. Si
el acto fundacional del Misterio fue la
Última Cena, no podemos olvidar que
la vida terrenal de nuestro Redentor
tuvo varios momentos que sirvieron
como prólogo. Las bodas de Caná, la
multiplicación de los panes, la promesa
de su permanencia entre nosotros…
Observando todos aquellos momentos, todos tienen algo en común, y
en ese algo radica la más bella esencia
de la Eucaristía. La presencia de Dios
solo puede ser realmente apreciada a
través del amor fraterno. “¿Cómo podéis
amar a Dios, al que no conocéis, si no
amáis al hermano, al que conocéis”. Eso
dijo Jesús. Porque Dios tiene su espejo
en el hombre (Dios lo hizo a su imagen
y semejanza).
No en vano, el mandamiento del
amor, la mejor y más bella herencia, fue
ordenado en la Última cena: “Os doy un
mandamiento nuevo: que os améis unos
a otros como yo os he amado. Por esto
os conocerán”. Todos los momentos
preliminares antes mencionados (boda,
panes, etc.) tienen también la solidaridad
fraterna como factor común.
Se impone por tanto, tal y como el
Papa Francisco lleva predicando desde
que inició su pontificado, recordar que
todo radica en el amor al prójimo (enemigo incluido). La adoración eucarística
puede tener su belleza a solas, como
ejercicio de meditación, pero la gran
verdad de la Eucaristía, de la presencia

de Jesús entre nosotros, no la podemos
encontrar solos, sino juntos como hermanos, y en medio del mundo que estamos
destinados a transformar.
Y nosotros intentaremos vivir esa
presencia de Dios de esta forma. En
hermandad. En nuestra Hermandad. Y
lo haremos con alegría. Porque la Alegría
es consustancial a la vivencia cristiana, y
porque nuestra amada Titular tiene dicho
título como premio. Os espero pues a todos, en los cultos solemnes que otro año
le dedicamos a nuestra Madre, y os animo a que cumplamos ambas premisas:
Nos amaremos como hermanos, y precisamente por ello estaremos más cerca de
Jesús. Con alegría y con nuestra Alegría.
Os animo pues a que viváis estos
cultos como si fueran los primeros. Que
cada plegaria, cada copla a la Virgen,
cada mecida de su paso, nos unan más
y más a todos, y que a través del reflejo
de todas las miradas dirigidas hacia Ella,
sintamos el fuerte abrazo de Dios, siempre presente entre nosotros.
Vuestro Hermano Mayor
Antonio Palomo García
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Cultos 2018
MAYO
• 01/05: Primer martes de mes. Al ser día festivo, la Misa de Hermandad
pasa al día 2, miércoles, a las 20.15 horas.
• 09 al 11/05: A las 20.15 horas. Solemne Triduo en Honor de la Santísima Virgen de la Alegría.
• 13/05: A las 13 horas. Función Principal de Instituto. A las 19.15 horas
Salida procesional.
• 14/05: A las 19.30 horas. Santa Misa de Acción de Gracias con reparto
de las flores del paso.
• 31/05: Corpus Christi en Catedral.
JUNIO
• 03/06: A las 10 horas. Corpus Christi en la Parroquia de San Bartolomé
y San Esteban.
• 05/06: Primer martes y a las 20.15 horas. Misa de Hermandad ante Ntra.
Sra. de la Alegría.
OCTUBRE
• 02/10: Primer martes y a las 20.15 horas. Misa de Hermandad ante Ntra.
Sra. de la Alegría.
• 20/10: A las 20 horas. Santo Rosario Cantado por las calles de la feligresía.
• 22 al 24/10: A las 19.15 horas. Solemne Triduo al Santísimo Sacramento.
NOVIEMBRE
• 06/11: Primer martes y a las 20.15 horas. Misa de Hermandad ante Ntra.
Sra. de la Alegría.
DICIEMBRE
• 04/12: Primer martes 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 martes de cada mes: Misa de Hermandad en nuestra capilla. (excepto
Julio, Agosto y Septiembre)
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Vida de Hermandad
El Jueves 15 de Junio
Nuestra Hermandad
participó en el cortejo de
la procesión del Corpus
Christi de la S.I Catedral
de Sevilla
El 18 de junio
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''.
2 al 8 de octubre
Tuvimos la Visita Pastoral a nuestra parroquia de San Bartolomé y San Esteban de D.
Santiago Gómez Sierra,
Obispo Auxiliar de Sevilla., quien se encontró
y reunió con los diversos grupos que conformamos la parroquia y
participó en diversas actividades a lo largo de toda
la semana
El Encuentro del Obispo con las tres Hermandades que residimos en la
parroquia (Hermandad de
San Esteban, Hermandad
Ntra. Sra de la Alegría y
Hermandad Nuestra Señora de la Luz)tuvo lugar
el miércoles 4 de octubre,

comenzando a las 19:30 horas con una misa que se
celebró en la Iglesia de San Esteban  presidida por el
Sr. Obispo y concelebrada por el párroco y por el rector
de la Iglesia de San Esteban. Las intenciones de la misa
fueron aplicadas por todos los fieles difuntos de las tres
hermandades.
Una vez finalizada la celebración eucarística el Encuentro continuó en el salón de la Casa Hermandad de
San Esteban en la calle Juan de la Encina, donde el
Sr. Obispo se encontró y reunió con los hermanos que
integramos las tres Hermandades de la Parroquia.
Los días 19 ,20 y 21 de Octubre
Celebramos nuestro solemne triduo al Santísimo Sacramento. Celebrándose en el tercer día de
triduo sacramental una función en honor de nues-
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tro titular, San Manuel
González.Después realizamos una procesión
claustral con S.D.M
bajo palio.
El sábado 21 de
octubre
A resultas de la
excelente acogida que
tuvo el Rosario Con-
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memorativo del año anterior, se
celebró nuestro tradicional Rosario
Público, al que asistieron numerosos
hermanos y devotos y pudimos honrar a María en el mes que la Iglesia
dedica especialmente al rezo de tan
arraigada devoción.

El pasado 16 de Marzo
Realizamos nuestro tradicional viacrucis por las
calles de la feligresía con el
santo cristo de las Ánimas.
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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.
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Noticias y avisos
Pregón de las Glorias:
Felicitamos a D. Juan Manuel Labrador, 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 la Hiniesta, cuya venerada imagen ha
presidido el acto.
Recibos atrasados:
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 bancos para intentar sufragar en lo posible dichos cultos
y la salida procesional. Esperamos la colaboración de todos los hermanos.
Redes sociales:
Síguenos en nuestras redes sociales para estar informado de la actualidad de nuestra Hermandad:
Twitter: @_AlegriaSevilla
Facebook: Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría
www

Web: www.hermandaddelaalegria.org

GRÁFICAS SAN ANTONIO
Revistas - boletines - libros - calendarios

Maquetación y Diseño
Impresión Offset y Digital
Encuadernación

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

email: grsanantonio@gmail.com
www.graficassanantonio.com
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LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO, 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.

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 9, 10 y 11 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. Adrián Ríos Bailón
Delegado Diocesano de Medios de Comunicación del Arzobispado de Sevilla y
Párroco de San Juan Pablo II en Dos Hermanas

El jueves, día 10 de mayo, a la terminación de la Santa Misa,
tendrá lugar la Jura de Reglas de los nuevos hermanos.
El viernes, día 11 de mayo, se expondrá S.D.M. y se celebrará

SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL
terminando con el canto de la Salve.
El domingo 13 de mayo, a las 13,00 horas tendrá lugar la

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Celebrada por el

Rvdo. P. D. Juan José Sauco Torres
Párroco de San Bartolomé y San Esteban

Al ofertorio se realizará la Protestación de Fe, como ordenan nuestras Reglas.
El mismo día 13, a las 19,00 h.

SOLEMNE PROCESIÓN DE
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ALEGRÍA
El Lunes, día 14 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, 2018
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In Memorian

E

l día 2 de
septiembre
nos dejaba
nuestro hermano
Rafael Tejada Marés después de una
larga y dura enfermedad. Fervoroso
hermano de nuestra hermandad que
perteneció a ella
desde su nacimiento. Hermano
siempre entregado
en todo lo que pudiera ayudar desempeñando distintos cargos siempre
con esmero y cariño hasta llegar
a Teniente Hermano Mayor en la
Junta de Gobierno
de la que fuera
Hermano Mayor
Fernando Peinado.
Desde muy niño
trabajaron los dos
incansablemente.
En la vida eterna le precedió su esposa Josefa de los Santos, desde
aquí nuestro sincero pésame a sus hijas María José, María Rosario, Ángela María y Virginia. Para nosotros, los componentes de la hermandad,
nos queda la satisfacción del bien que hizo.
Nuestro hermano Rafael Tejada, goza ya en el cielo de la presencia
de Nuestra Madre de la Alegría.
alegría peinado merchante
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Besamanos a nuestra titular

C

omo cada año, el Domingo de Resurrección,
1 de Abril. Nuestra titular María Santísima de
la Alegría fue expuesta en devoto besamanos
para la veneración de sus fieles y de los cofrades de la
ciudad, incluso de extramuros.
Nuestra Madre se encontraba bellísima presidiendo
la capilla. En su camarín se dispuso nuestro simpecado primitivo de gala,con el que en 1690 hicimos
historia,siendo primeros en el mundo en rezar un rosario publico por las calles de nuestra feligresía. Este
año nuestra titular, estrenaba un manto de brocado
valenciano artesanal en seda roja.
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 del portal
cofrade ''periodista cofrade''
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Procesión de Nuestra Señora
María Santísima de la Alegría

E

l próximo dia 13 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.
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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 dia grande, y sumes tu alegría a la nuestra.
El itinerario discurrirá
por las calles: San Bartolomé, Virgen de la Alegría,
Céspedes, Levíes, Pza. de
la Mercedarias, Vidrio, San
Esteban, Pza. de Pilatos,
Águilas, Vírgenes, Almirante
Hoyos, Muñoz y Pabón, Pza.
Ramón Ybarra Llosent, Pza.
Cristo de la Salud, San José,
Levíes y San Bartolomé.
Capataces:
Manuel y
Carlos Villanueva
Acompañamiento
musical:
Banda de música Ntra. Sra.
de la Victoria
''Las cigarreras''
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RECORDANDO A MI ABUELO

Manuel Merchante Galván

Q

uerido abuelo:
Desde que nos
dejaste en noviembre de 1962, no
he dejado de recordarte
cada día, pero cuando
estoy en la Hermandad, se me vienen a
la memoria muchos
recuerdos de mi infancia. Tuviste el arrojo y
valentía de rehacer la
hermandad, cuando estaba llamada a desaparecer, pero eso sí, armándote de valor y con
la ayuda de los párrocos: Don Manuel Cortés
Mateo, Don Francisco
García Madueño y Don Salvador Díaz
Luque que por ese orden estuvieron
en San Bartolomé, siempre dispuestos a ayudarte en todo.
Lo mismo que tus incondicionales
Don Manuel Lerdo de Tejada, Don
Manuel Pérez Chic, Don Rafael Tejada, tu hijo Manuel Merchante y mi
padre Fernando Peinado Cámpora
que, en muchas Juntas de Gobierno
estuvieron contigo. A ello hay que
sumarle la relación de las camareras de la Santísima Virgen: Carmen
Pardo Gil, Nieves Merchante Pardo,
Rosario Marés y Manuela Reyero
además de otras señoras con las que
siempre contabas.
Abuela siempre estaba presta a
todo, fiel a los trasiegos que cultos

tan solemnes y largos,
como era la Novena a
Nuestra Madre, generaban tantos preparativos
como montar el altar
de plata en el altar mayor, cambiar el traje a
la Virgen cada día de
la novena y un sinfín
de preparativos para
la comunión general y
Función Principal.
Aún recuerdo en
mi retina, como la de
aquella niña de colegio,
tu imagen erguida y la
mirada hacia la puerta,
desde el banco, para
ver si asistíamos todos
los nietos; el que faltara tenía, de una
forma segura, una llamada por tu
parte. A la Virgen, en sus cultos, no se
puede faltar nos decías con el cariño
que te caracterizaba. El Domingo de
la Comunión General y Función Principal teníamos que desayunar todos
en tu casa y ya al domingo siguiente
era la salida procesional a la que nos
convocabas a todos para acompañar
a la Virgen. Estos días eran para ti
un gozo inmenso al igual que para
Abuela.
Recuerdo que tú, a modo de octavilla, entregabas en todas las casas de
la feligresía (muchas de ellas antiguos
corrales) para que adornaran con sus
enseres el recorrido de nuestra Madre,
en algunas decía así:
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Vecinos de la judería:
Vengo a avisaros con tiempo ,
que pasará por tu puerta
la Virgen de la Alegría.
Adorna bien los balcones,
pon lo que a mano tú tengas,
colchas, encajes o mantones.
Pon gitanillas, geranios,
y claveles reventones.
Adorna bien el zaguán,
con tus grandes macetones,
de jazmines y azahar,
y de rosas de colores,
que huelan a primavera,
porque a visitarte viene,
la Reina y Madre del barrio,
barrio de la Judería,
la Reina que siempre es,
la Virgen de la Alegría.

Era un júbilo tremendo, por tu
parte, ver a la inmensa mayoría de
tus nietos acompañando a la Virgen
al igual que el nutrido número de
hermanos que formaban las filas con
velas y hachetas.
Al término de la procesión, año
tras año y desde la azotea de tu
casa, era una explosión de bengalas
de colores con las que, además de
iluminar a la Santísima Virgen, el
barrio se encendía con una gran luz.
Recuerdo tu semblante sereno
y satisfecho, todo había ido como
tenías previsto y al llegar el paso
al dintel de la puerta de la iglesia,
decías: “Un año más Madre mía y
danos fuerza para el que viene”.
alegría peinado merchante
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Una
Hermandad
unida

T

ras 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 comunidad.
Desde hace un tiempo, cada
vez es mayor la participación de jóvenes en nuestra
Hermandad, 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 de fraternidad. 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 porque 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!
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Recuperación histórica

E

n la pasada procesión de Nuestra Señora, pudimos contemplar una
estampa que hacía mas de medio siglo que no veíamos. Nuestra titular
portaba de nuevo en su cetro, su característico ramillete de joyas. La
pieza está compuesta por un conjunto de joyas francesas del siglo XIX de la
que desconocemos el año de procedencia o la persona que lo donó aunque
existen testimonios gráficos de lo frecuente que era su uso en el pasado siglo,
era un atributo que la virgen portaba en cada salida procesional y que cayó
en desuso en la década de 1950 y que gracias a nuestros priostes podremos
volver a contemplar cada año.
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El fervor de la Judería

M

uchos son los testimonios que describen como era el ambiente popular y
fervoroso que envolvía a nuestra titular
en su barrio y extramuros a lo largo de la historia de nuestra corporación. Prueba de ello son
las numerosas crónicas que existen de lo que
significaba en la Juderia la salida procesional
de nuestra Madre o sus cultos.
Hace unos meses dos miembros del grupo
joven de nuestra Hermandad, recuperaron de la
hemeroteca municipal, la portada del periódico
‘’La unión’’ del Martes 14 de Junio de 1927. En
ella ,podemos apreciar el transito de nuestra
titular por una calle del barrio (se desconoce
cual) abarrotada de público y engalanada con
flores de papel y arcos de follaje. Eran muy frecuente los concursos de balcones organizados
por la Hermandad, hecho que entusiasmaba
a los vecinos y los animaba a decorar sus fachadas para el paso de su virgen. En muchas
ocasiones se nombra los organillos que sacaban a las puertas y que no cesaban de tocar
hasta altas horas de la madrugada, los cohetes
que durante todo el día no paraban de anunciar
la salida de la virgen, los arcos de luces y las
pancartas con letreros de ‘’¡Viva la virgen de
la Alegría!’’. Incluso se menciona como cuando llegaba la virgen al barrio se interpretaba
numerosas veces la marcha ‘’campanilleros’’
despertando así el frenesí de todos los vecinos
que estallaban en alabanzas hacia su virgen, su
patrona, la de la Judería.
Los tiempos han cambiado, y aunque se
perdieron muchas cosas, cada año son mas
los vecinos que adornan sus fachadas para
la procesión. El año pasado, el transitar de la
Virgen por la calle Céspedes nos evocó a tiempos pasados ,con toda la calle engalanada, un
grupo de devotos realizó una petalada de flores
para mayor honra de nuestra Madre. De esta

manera os animamos a que
colaboréis a engrandecer el
día de la Virgen y que vuestros balcones y casas luzcan
de manera festiva haciéndose
notar el carácter glorioso que
inunda las calles el día de la
procesión.
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