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Carta del Hermano Mayor

Queridos hermanos:

Tras las pasadas elecciones a Junta de Gobierno, iniciamos una nueva eta-
pa. Desde la humildad, queremos abrir todas las vías de comunicación posibles 
con vosotros. Los hermanos son la Hermandad. Sin vosotros, nada tiene sentido.

El principal objetivo que nos hemos propuesto desde que obtuvimos vues-
tra confianza, es hacer crecer la Hermandad. Vivimos unos tiempos algo extra-
ños, pues en las procesiones en la calles tenemos más público que nunca, pero 
no son muchos los que dan el paso y se incorporan al cortejo que acompaña a 
Nuestra Señora.

Por tanto, debemos abrir las puertas de par en par. Necesitamos que esta 
gran familia que vive junto a la Virgen de la Alegría se haga más y más grande. 
Para ello, necesitamos contar con todos. Con nuestra feligresía, que son los más 
cercanos, los que pueden verla a diario. Con los hermanos de siempre, que han 
sustentado a la hermandad durante siglos. Y con los cofrades de todas partes, 
que –nos consta- tienen a la Virgen de la Alegría como uno de los referentes de 
la belleza y la devoción letífica.

Estamos en el Año de la Misericordia. La misericordia no es solo un nom-
bre. Supone vivir nuestra fe, a través del hermano (que es toda la humanidad, 
sin distinciones). Vivir su dolor, su alegría, su vida en suma, como único camino 
que nos acerca a Dios, a través de la Palabra de Jesús de Nazaret. “El que no 
ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha 
visto?”(Juan 4:20). El Papa Francisco, nos anima a volver a la Palabra de Jesús, 
centrada siempre en el amor al prójimo.  Toda la belleza de los cultos, rituales 
de todo tipo y gestos de respeto no tienen sentido si, por delante de todo ello, el 
amor al hermano no habita nuestros corazones.

Ésta nueva junta, está conformada por un grupo de personas que han 
sabido poner su tiempo y sus esfuerzos a disposición de la Hermandad y de sus 
hermanos. Tenemos la suerte de contar con varios hermanos jóvenes, lo que en 
estos tiempos es una gran suerte. Junto a ellos, otros más veteranos dan el ne-
cesario equilibrio para que todos estemos representados. A todos ellos muchas 
gracias por su entrega.

Solo queda reiteraros que las puertas están abiertas. Esperamos de cora-
zón veros lo más frecuentemente posible. Todos los momentos son buenos, pero 
la misa de hermandad de los primeros martes de mes, y las sabatinas semana-
les, son los más apropiados para convivir todos; junto a Nuestra Señora de la 
Alegría y su Hijo, el niño Jesús de la Misericordia.

Un fuerte abrazo a todos.

El Hermano Mayor
ANToNio PALoMo GArCíA
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El Papa Francisco nos habla de la Misericordia
La Misericordia

Es el  “camino que une 
a Dios y el hombre, ya 
que abre el corazón a la 
esperanza de ser amado 
para siempre, a pesar de 
los límites de nuestro pe-
cado;  ley fundamental que 
vive en el corazón de cada 
persona;  Dintel que apoya la vida de la Iglesia; Ideal de la vida y crite-
rio de credibilidad para nuestra fe” son las numerosas definiciones que 
Francisco da de misericordia, haciendo hincapié en que no es “un signo 
de debilidad, sino más bien la calidad de la omnipotencia de Dios.” 

La misericordia de Dios es  “eterna”, subraya el Papa, por-
que “para el hombre la eternidad será siempre bajo la mirada del 
Padre misericordioso.” 

En Jesús “todo habla de la misericordia y nada carece de compa-
sión porque su persona no es más que amor, un amor que se ofrece de 
forma gratuita.”

En este punto, el Papa hace un subrayado importante: la misericor-
dia, explica, “no es sólo el acto del Padre, sino que se convierte en el 
criterio para entender quiénes son sus verdaderos hijos“.

“En la práctica, todos estamos llamados a vivir en la misericordia, 
porque lo primero que recibimos es misericordia: el perdón de los peca-
dos, por lo tanto, es un imperativo que los cristianos no pueden ignorar.”

Muchas veces parece difícil perdonar, dice el Papa, pero  “el 
perdón es la herramienta en manos humanas frágiles para alcanzar la 
serenidad del corazón y vivir felices.”

Incluso  “la credibilidad de la Iglesia pasa a través de la calle del 
amor misericordioso y compasivo”, añade el Papa:“porque por mu-
cho tiempo nos habíamos olvidado de vivir el camino de la mi-
sericordia”, cediendo a la tentación de  “reclamar siempre y sólo 
justicia”mientras que en la cultura contemporánea “la experiencia 
del perdón es cada vez más escasa”.

Por lo tanto, la exhortación es a la Iglesia para que se enfrente a 
la“carga de la alegría del perdón, fuerza que resucita a una nueva vida 
y le da coraje para mirar hacia el futuro con esperanza.”

“Misericordioso como el Padre”, el lema del Jubileo
El Papa recordó, entonces, que el tema de la misericordia es par-

ticularmente querido por él, tanto por haberlo elegido como su lema 
episcopal “Miserando atque eligendo”, una expresión que “siempre me 
ha impresionado”, escribe.

Citando lo tanto los encíclica Dives in Misericordia de Juan Pablo 
II, Francisco subraya “la necesidad urgente de anunciar y testimoniar la 
misericordia en el mundo contemporáneo”, con “un nuevo entusiasmo y 
una acción pastoral renovada”, ya que “es determinante para la Iglesia 
y para la credibilidad de su mensaje”. 

En la segunda parte de la Bula, Francisco ofrece algunos con-
sejos prácticos para vivir el jubileo especial en plenitud espiritual:

Hacer una peregrinación, 
porque eso será “una señal de que 
la misericordia es una meta a al-
canzar que requiere compromiso 
y sacrificio”.

No juzgar y no condenar, 
sino perdonar y donar, man-
tenerse alejado de las  “murmu-
raciones”, las palabras movidas 
por  “los celos y la envidia y 
aprovechar lo bueno que hay en 
cada persona, convirtiéndose en 
instrumentos de perdón”.

Abrir el corazón a los su-
burbios existenciales, llevando 
consuelo, misericordia, solida-
ridad y atención a los que vi-
ven “situaciones de inseguridad y 
sufrimiento en el mundo actual, a 
los muchos hermanos y hermanas 
privados de dignidad. Que su 
grito sea convertido en el nuestro 
–  insta el Papa – y juntos poda-
mos romper la barrera de la indi-
ferencia que a menudo reina para 
ocultar la hipocresía y el egoísmo.” 

Cumplir con alegría las 
obras de misericordia corpora-
les y espirituales, para “despertar 
nuestras conciencias latentes ante 
la tragedia de la pobreza”.  Por 
otra parte, el Papa dijo que la 
misión de Jesús es propio de esto: 
llevar consuelo a los pobres, a 
proclamar la liberación a los cau-
tivos de la esclavitud moderna, 
devolver la vista a los que viven 
para sí mismos, devolver la digni-
dad a aquellos que son privados, 
llegando a ser capaces de “vencer 
la ignorancia en la que viven mi-
llones de personas, especialmente 
los niños privados de la ayuda ne-
cesaria para ser rescatados de la 
pobreza.” Como dijo San Juan de 
la Cruz, “en la tarde de la vida, 
seremos juzgados en el amor”. 
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Con gran alegría ha sido acogida en 
nuestra Hermandad la noticia de la 
próxima canonización de nuestro 

cotitular, el Beato Manuel González García, 
nacido en la próxima calle Vidrio y muy vin-
culado con la Hermandad de la Virgen de la 
Alegría durante toda su vida.

El papa Francisco firmó el decreto que 
autoriza su canonización durante el presen-
te año 2016, según informó la oficina de 
prensa del Vaticano. Francisco recibió al 
prefecto de la congregación de las Causas 
de los Santos, el cardenal italiano Angelo 
Amato, y firmó el decreto con el que se 
reconoce un milagro por la intercesión del 
beato español, fundador de las Misioneras 
Ecuarística de Nazaret, y por el que será 
proclamado santo.

El obispo había sido beatificado el 29 
de abril de 2001 por Juan Pablo ii y la Co-
misión de Teólogos aprobó un nuevo mi-
lagro por su intercesión lo que le permitirá 
ser proclamado santo en una fecha que se 
decidirá posteriormente. El milagro elegido 
por la Congregación para las Causas de los 
Santos es de la curación de una mujer de 
Madrid, afectada por un linfoma agresivo.

BREvE BiOGRAFÍA

Manuel González García, obispo de Má-
laga y de Palencia, fue una figura significati-
va y relevante de la iglesia española duran-
te la primera mitad del siglo XX.

El cuarto de cinco hermanos, nació en 
Sevilla el 25 de febrero de 1877, en el seno 
de una familia humilde y profundamente 
religiosa. Su padre, Martín González Lara, 
era carpintero, mientras su madre Antonia 
se ocupaba del hogar. En este ambiente 
Manuel creció serenamente y con ilusiones, 
que no siempre pudo ver realizadas. Sin 
embargo, hubo una que sí alcanzó, y que 
dejaría huella en su corazón: formar parte 
de los famosos «seises» de la catedral de 
Sevilla, grupo de niños de coro que baila-

ban en las solemnidades del Corpus Christi 
y de la inmaculada. Ya entonces su amor a 
la Eucaristía y a María Santísima se conso-
lidaron.

La vivencia cristiana de su familia y el 
buen ejemplo de sacerdotes le llevaron a 
descubrir su vocación. Sin previo aviso a 
sus padres, se presentó al examen de in-
greso al seminario. Ellos acogieron esta 
sorpresa del hijo con aceptación de los ca-
minos de Dios. Manuel, consciente de la si-
tuación económica en su casa, pagó la es-
tancia de sus años de formación trabajando 
como fámulo.

Finalmente llegó el esperado 21 de sep-
tiembre de 1901, fecha en la que recibió la 
ordenación sacerdotal de manos del bea-
to cardenal Marcelo Spinola. En 1902 fue 
enviado a dar una misión en Palomares del 
río, pueblo donde Dios le marcó con la gra-
cia que determinaría su vida sacerdotal. 

En 1905 es destinado a Huelva. Se en-
contró con una situación de notable indi-
ferencia religiosa, pero su amor e ingenio 
abrieron caminos para reavivar paciente-
mente la vida cristiana. Siendo párroco de 
la parroquia de San Pedro y arcipreste de 
Huelva, se preocupó también de la situación 



6 / Alegría

6

de las familias necesitadas y de los niños, 
para los que fundó escuelas. Por entonces 
publicó el primero de sus numerosos libros: 
Lo que puede un cura hoy, que se convirtió 
en punto de referencia para los sacerdotes.

El 4 de marzo de 1910,  nació la «obra 
para los Sagrarios-Calvarios». obra para 
dar una respuesta de amor reparador al 
amor de Cristo en la Eucaristía, a ejemplo 
de María inmaculada, el apóstol san Juan y 
las Marías que permanecieron fieles junto a 
Jesús en el Calvario.

Su entrega generosa y la vivencia autén-
tica del sacerdocio son, sin duda, el motivo 
de la confianza que el Papa Benedicto XV 
deposita en él, nombrándolo obispo auxi-
liar de Málaga; recibe la ordenación epis-
copal el 16 de enero de 1916. En 1920 fue 
nombrado obispo residencial de esa sede, 
acontecimiento que decidió celebrar dando 
un banquete a los niños pobres, en vez de a 
las autoridades; estas, junto con los sacer-
dotes y seminaristas, sirvieron la comida a 
los tres mil niños.

Como pastor de la diócesis malagueña, 
inició su misión tomando contacto con la 
grey que se le había encomendado para 
conocer sus necesidades. Al igual que en 
Huelva, potenció las escuelas y cateque-
sis parroquiales, practicó la predicación 
callejera conversando con todo el que se 
encontraba de camino... y descubrió que la 
necesidad más urgente era la de sacerdotes. 
Este problema debía afrontarse desde la si-
tuación del seminario, la cual era lamenta-
ble. Con una confianza sin límites en la mano 
providente del Corazón de Jesús, emprendió 
la construcción de un nuevo seminario que 
reuniese las condiciones necesarias para 
formar sacerdotes sanos humana, espiritual, 
pastoral e intelectualmente. Sueña y pro-
yecta «un seminario sustancialmente euca-
rístico. En el que la Eucaristía fuera: en el 
orden pedagógico, el más eficaz estímulo; en 
el científico, el primer maestro y la primera 
asignatura; en el disciplinar el más vigilante 
inspector; en el ascético el modelo más vivo; 
en el económico la gran providencia; y en el 
arquitectónico la piedra angular».
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Nueva Junta

El pasado día 1 de marzo, 
después de  la misa de 
Hermandad, se celebró la 

toma de posesión y jura de sus 
cargos de los miembros de la 
nueva Junta, elegida por los her-
manos unánimemente el pasado 
mes de enero:

Recordamos a todos los hermanos 
que tienen el pago de sus cuotas 
en la Hermandad o mediante co-

brador, la conveniencia de domiciliar por 
banco dicho pago. Los ingresos de nuestra 
Hermandad se nutren, casi exclusivamen-
te, de la cuota anual. insistimos, una vez 
más, en la necesidad de no tener pendien-
tes cuotas atrasadas. Estamos abiertos a 
los ofrecimientos que nos quieran plantear 
a fin de dar solución a estas situaciones.

Nuestra Hermandad ha llegado a un 
acuerdo con el Banco Popular para que la 
domiciliación bancaria suponga el mínimo 
coste para la Hermandad. Por ello, te ro-
gamos encarecidamente la domiciliación 
el pago por banco. En nuestra página web 
(www.hermandaddelaalegria.org) pue-
des descargar la orden de domiciliación 

bancaria, el cual podrá enviarse a la Her-
mandad 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

La Hermandad sigue en una preca-
ria 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.

Director Espiritual: rVDo. D. JoSÉ roBLES GóMEz
Hermano Mayor: ANToNio PALoMo GArCíA
Teniente Hermano Mayor: JoSÉ MANzANo roMEro
Fiscal: FrANCiSCo FALLA BoTELLo
Mayordomo 1º: CArLoS MAGAriño HErrEro
Mayordomo 2º: ANToNio oCHoA MArTíN
Secretaria 1ª: roCio FALLA rAMoS
Secretario 2º: CÉSAr GóMEz roMEro
Prioste 1º: CArLoS MAGAriño MorENo
Prioste 2º: FrANCiSCo JAViEr SoSA SáNCHEz
Diputado de Apostolado y Juventud: áLVAro MANUEL SUárEz JiMÉNEz
Diputado de acción social y relaciones: FrANCiSCo GArCíA BECErrA

NOtA dE MAYORdOMÍA 



8 / Alegría

8



Alegría /9

9

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 4, 5 y 6 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. Gerardo Nieto Brizuela
Miembro del clero parroquial, perteneciente a la Obra de la Iglesia

El viernes, día 6 de mayo, a la terminación de la Santa Misa, 
tendrá lugar la Jura de reglas de los nuevos hermanos.

El viernes, día 6 de mayo, se expondrá S.D.M. y se celebrará

SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL
terminando con el canto de la Salve.

El domingo 8 de mayo, a las 13,00 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 8, a las 19,00 h.

SOLEMNE PROCESIÓN DE 
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ALEGRÍA

El Lunes, día 9 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, 2016
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En la ventana que para to-
dos los hermanos supone 
nuestro Boletín, traemos 

hoy una entrevista con N.H.D. 
Francisco del Barco Aumesquet, 
jesuita sevillano que ha recorrido 
buena parte del mundo, pero 
que a pesar de la lejanía siempre 
guarda un recuerdo cariñoso 
para su ciudad y sus hermanda-
des de la Alegría y El Valle. 

Es un ejemplo de que la 
Alegría de María llega a todos los 
rincones, y de que nuestra her-
mandad contribuye a propagarla 
por medio de sus hermanos, que 
allá donde estén siempre tienen 
presente tan arraigada devoción.

-¿Quién es Francisco del 
Barco Aumesquet, cómo te pre-
sentarías a los hermanos? 

Es difícil presentarse por es-
crito, pero diría que hay algunos 
rasgos que definen mi persona-

Entrevista:

D. Francisco del Barco Aumesqyet
lidad, por empezar con algunos: soy sevillano, jesuita. Nací en una 
familia numerosa profunda y maduramente cristiana. Mis padres nos 
enseñaron a mí y a mis cinco hermanos a comprender la fe como 
compromiso coherente con este mundo y la devoción algo inseparable 
de esa fe. 

-¿cómo conociste la Hermandad y que razones te llevaron a 
ingresar en ella jurando la reglas? 

Llego a conocer la hermandad y  las hermandades de Gloria por 
un amigo, Diego Silva Merchante, muy unido por familia a la Alegría. 
Pero mi padre y su familia vivieron en la calle Vidrio, así que la Alegría 
y San Bartolomé forman parte también del recuerdo y la devoción 
familiar. 

-¿Llegaste incluso a salir acompañando a la virgen en el año 
1992, qué recuerdas de aquello?

Si, hace muchos años, pero lo recuerdo como la primera vez que 
vistes una túnica. Emoción al poder acompañar la devoción de tantas 
personas que la buscaban por las esquinas de  su barrio.

-¿Qué diferencias encuentras entre las hermandades de gloria 
y las de penitencia?¿Qué crees que puede hacer atractivas a las 
hermandades de gloria en el momento actual?

Todas ellas nacen como expresión de fe y la necesidad de animar-
la. Pienso que en España nuestra religiosidad es muy de viernes Santo 
y por tanto de cruz, las hermandades de Gloria vienen a reivindicar lo 
esencial de nuestra fe: que Cristo ha resucitado y por eso Luz, Ale-
gría, Pura y Limpia, rocío… deben ser advocaciones que nos hagan 
recordar la esencia del cristiano, que el Señor Vive.

-¿cuál crees que debe ser la actitud de los cofrades en el mundo 
actual?

Tendríamos que ser testimonio de buena noticia, acompañar 
nuestras imágenes y sacarlas a la calle un día determinado, debería ir 
acompañado de nuestra coherencia como cristianos comprometidos 
en un mundo más justo todo el año

-volviendo a tu faceta personal, ¿Qué te llevo a ingresar en la 
compañía de Jesús y cuáles han sido las labores y los lugares en 
los que has estado?

Entré hace ya 20 años en la Compañía. La formación en la Com-
pañía es larga y gran parte de estos años los he pasado estudiando. 
Primero en Madrid donde hice la licenciatura en filosofía, luego dos 
años en Paraguay, donde di clases en un colegio en una zona rural 
durante dos años. De regreso a España, hice la licenciatura en teología 
en la facultad de Teología de Granada, me ordene en Sevilla, de diaco-
no en el 2006 y presbítero en el 2007, mientras terminaba la teología 
y ya ordenado viví y trabaje en Almería, en el barrio de los Almendros, 
donde los jesuitas atendíamos tres parroquias, y de ahí volvía Para-
guay en el 2008, donde he estado cinco años dando clases de Filosofía 
y Teología en la Universidad Católica, pasando un semestre en Cuba, 

Por: N.H.D. diego Silva Merchante
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donde hice la tercera probación, última etapa de 
la formación de los jesuitas.

-¿Qué nos puedes contar del tiempo que 
viviste en Paraguay y en cuba? ¿Qué fue lo que 
más te marcó?

Siempre me marcan las personas. Tanto 
en Paraguay como en Cuba conocí personas 
tremendamente valiosas que luchaban día a día 
por cambiar estructuras injustas, en silencio y 
sin aparecer me dieron muestras de valor y con 
sus vidas me enseñaron a valorar profundamen-
te la mía.

-¿Existen allí hermandades, que caracte-
rísticas tienen?,  ¿cómo se vive la religiosidad 
popular?

Existen expresiones de fe populares, en 
Paraguay, debido a la influencia jesuítica y en 
el territorio de las antiguas reducciones aún se 
mantienen procesiones como la del Corpus y de 
los santos patrones, que son acompañados por 
el pueblo. En Cuba coincidí con el 400 aniver-
sario de la aparición de la virgen de la Caridad 
del Cobre, y los obispos de la isla decidieron 
celebrarlo haciendo que la imagen recorriera las 
ciudades de todo el país, fue tremendamente lla-
mativo como los cubanos tras más de cincuenta 
años de prohibir las manifestaciones públicas de 
fe acompañaban a su virgen de la Caridad. En 
la Habana, que fue donde pude acompañarla, 
seguían a la virgen multitudes de cubanos, y 
también fue masiva a su paso por el edificio de 
la Universidad como los jóvenes salían a saludar 
y a acompañarla. Al final la virgen es Madre y 
eso no lo eliminan años de persecución

-¿Qué trabajo desempeñas en la actuali-
dad?

Ahora estoy impartiendo clases en el cole-
gio de los jesuitas de zaragoza, en el Colegio 
del Salvador. Doy clases de religión en ESo 
y Bachillerato, y trabajo como pastoralista en 
Bachilleratos. Además colaboro en el Centro 
Pignatelli, centro fe-cultura de la Compañía, 
dando Ejercicios Espirituales en la vida corrien-
te, dirigiendo espiritualmente y en la comunidad 
de universitarios “Francisco Javier”

-¿Qué mensaje te gustaría desde aquí lan-
zar a tus hermanos de la Alegría?

No me gusta dar mensajes, solo que los her-
manos de la Alegría seamos causa de alegría y 
esperanza en nuestros contextos.

Que así sea, Quico.

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 profe-
samos 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@hermandaddelaale-
gria.org. Vivimos, como todo el mundo, tiempos difíciles 
económicamente, y poder enviar comunicaciones por vía 
electrónica supondría un enorme ahorro en gastos de co-
rrespondencia.
Cena de Hermandad

El sábado día 7 de mayo, tras el rosario público, como 
es tradicional, se celebrará la Cena de Hermandad. Desea-
mos que se convierta en una jornada inolvidable de convi-
vencia, y animamos a todos los hermanos a acudir a este 
encuentro fraternal.
Pregón de las glorias

Felicitamos a D. Antonio García Rodríguez, por su sen-
tido Pregón de las Glorias de Sevilla, recientemente pronun-
ciado en la Santa Iglesia Catedral. Nuestra enhorabuena 
igualmente a la querida Hermandad Filial de Ntra. Sra. De 
la Cabeza, cuya venerada Imagen ha presidido el acto.
reCibos atrasados

Durante los días del Triduo y Función de la Stma. Vir-
gen, están a disposición de los hermanos los recibos pen-
dientes 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 corporati-
vamente a la solemne procesión del Corpus Christi, el día 
26 de mayo. 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 29 de mayo, 
festividad litúrgica, celebraremos Solemne Procesión Euca-
rística a las 9,30 de la mañana. Esperamos la asistencia de 
todos los hermanos y devotos.
aCólitos

Los hermanos jóvenes que deseen participar como acóli-
tos en nuestros cultos solemnes, puede comunicarlo en la her-
mandad 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 nues-
tra Hermandad a través de la página web de la misma:    
www.hermandaddelaalegria.org. 
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Festividad de Nuestra 
Señora de la Alegría

Tras una Semana Santa un tanto fría, 
Ella puso el calor. Volvimos a verla 
revestida con su manto salmón, joya 

del bordado que tantas procesiones la ha 
acompañado durante la restauración de su 
manto procesional. La capilla fue exquisita-
mente exhornada por nuestros priostes, con 
un exorno floral de vivos colores. 

La resurrección de Jesús se hizo visible 
en sus ojos y en el fruto de su vientre, de 
nuevo en sus brazos. Una gran cantidad de 
hermanos, devotos y cofrades acudieron 
junto a Ella durante toda la jornada, que 
cada vez más se convierte en un símbolo del 
tránsito de la Pasión a la Pascua. 

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, con una -de nuevo- 
apreciable la asistencia de fieles. Esperamos que cada año sepamos transmitir como éste la Alegría de la 
resurrección a través de la Virgen, nuestra Madre.

Procesión de la Santísima Virgen de la Alegría 

El próximo día 8 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. Volvemos a repetir el bellísimo itinerario 
que se ha asentado ya en los corazones y en las 
agendas de los cofrades.

 Tras el gran éxito de participación del pasado 
rosario Público conmemorativo, 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 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. No lo dudes. 
Como anuncia el proverbio, “la procesión siempre 
va por dentro”.

itiNERARiO: San Bartolomé, Virgen de la Ale-
gría, 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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Memoria Gráfica
dEL cccXXv ANivERSARiO dEL PRiMER ROSARiO PúBLicO
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Francisco Javier Sosa Sánchez 
(Sevilla, 1991), persona poli-
facética y autodidacta donde 

las haya, es el actual prioste segundo 
y vestidor de las imágenes titulares 
de nuestra Hermandad. Además de 
la Virgen de la Alegría, pertenece a la 
hermandad de la Hiniesta. Sacristán 
de Santa María la Blanca, bordador, 
componente de la Banda de Música de 
la Victoria (Las Cigarreras), encargado 
de la dirección musical de los cultos de 
mayo, entre otras, son algunas de las 
funciones que nuestro joven hermano 
desempeña en su corta pero fructífera 
vida.

¿cómo fue tu vinculación a la 
hermandad de la Alegría?

Mi llegada a la hermandad fue por 
mediación de Carlos Magariño y de su 
familia, pues estábamos juntos en el 
colegio. Yo ya conocía a la Virgen de 
la Alegría porque vivía en el barrio, 
pero no tenía tanta relación con la 
hermandad cuando le conocí. A partir 
de entonces, me involucré y me hice 
hermano. 

desde tu opinión, ¿cómo ha 
evolucionado la hermandad en estos 
últimos años?

Creo que para bien. En general, las 
hermandades de Gloria, pero la Virgen 
de la Alegría, sabiendo hacer bien las 
cosas, pienso que ha evolucionado 
para bien. Cuando se abrió de nuevo 
la parroquia, la hermandad estaba un 
poco decaída por su situación, que 
estaba algo en el aire, por no tener una 
sede, de forma que tuvo que habituarse 
al nuevo clero parroquial pero se ha ha-
bituado bien. En cuanto al patrimonio, 
la restauración del mismo ha sido muy 
importante gracias a las distintas juntas 
que han ido conservándolo ya que es 
un patrimonio bastante amplio y bueno.

¿cómo es la relación hermandad 
y parroquia?

Entrevista a: 

vestir. Los años que llevo de prioste han 
sido con Carlos Magariño Moreno y he 
aprendido mucho. No significa que sea 
un trabajo que todo el mundo lo alabe 
o agradezca, pero personalmente me 
resulta muy gratificante el embellecer 
los cultos de nuestra hermandad.

¿Cómo se ha recibido en la her-
mandad la noticia de la canonización 
del Beato Don Manuel González, titular 
de la hermandad?

Todavía no están claros los actos 
que se van a realizar, pero la noticia 
se ha recibido muy bien porque como 
sabéis, Don Manuel fue devoto de la 
Virgen, se bautizó en San Bartolomé y 
vivía en la calle Vidrio. La devoción en 
el seno de la hermandad y en la parro-
quia es grande hacia el beato. Se ha 
recibido con una gran alegría. 

Háblanos de una experiencia en 
la hermandad que te haya marcado de 
manera personal. 

De manera especial quizá sea 
Pepe Calvo. Era mi maestro organista 
y fue otro de los que me ligó a la Virgen 
desde muy pequeño, quien quizá me 
enseñó muchas cosas de la hermandad 
que no conocía y la devoción tan es-
pecial de la Virgen. Como persona era 
totalmente devotísima de la Virgen de 
la Alegría, era un amante de la música 
y a través de ella era quizá como mejor 
llegaba a la Virgen. Como sabréis, era 
el organista de la parroquia.

¿cuál es tu momento preferido de 
la procesión?

Quizá sea cuando viene de vuelta 
por la calle Levíes. Es un momento 
muy íntimo y muy para el barrio.

¿cuáles son tus mejores deseos 
para el devenir de la corporación?

Que siga subiendo la hermandad, 
tanto en patrimonio material como 
humano, en actos de caridad, en los 
cultos al santísimo, y que la hermandad 
sirva, por supuesto, como fuente de 
evangelización. 

Creo que la relación de la parro-
quia con la hermandad es bastante 
buena, hemos llegado a un punto de 
unión con el párroco, tanto con el an-
terior Don Luis como con el actual Don 
Juan José, pues nos consultamos las 
cosas mutuamente. En cuestión con la 
obra de la iglesia, que es la institución 
que dirige la parroquia, creo que la 
labor que hace es muy buena para con 
toda la feligresía y como para la her-
mandad. De hecho, este es el segundo 
año que predica otro sacerdote de la 
obra de la iglesia que, teniéndolos en 
casa, no es necesario buscarlos fuera. 
Y la relación de la parroquia con la 
Virgen, puedo asegurar, incrementa en 
bastante número la devoción a Ella.

como vestidor de Nuestra Aman-
tísima titular, ¿qué sientes al vestirla?

Cuando me tocó la labor de vestir 
la Virgen, pensé en la responsabilidad 
tan grande que tenía, sobre todo cuan-
do se viste en el paso porque va muy 
alta, ya que una vez que está arriba 
no puedes tocar ya nada. Se pone uno 
nervioso en los días previos a la salida, 
pero me gusta mucho.

Un oficio que no tiene nada que ver 
con la priostía, ¿no?

Efectivamente. La virgen de la 
Alegría tiene más de prioste que de 

Fran Sosa
Prioste y vestidor de Ntra. Señora María Santísima de la Alegría
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