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HERMANO MAYOR

ace unos días asistí a una interesantísima
conferencia, enmarcada dentro del ciclo
formativo que las Hermandades del arciprestazgo de Triana y Los Remedios, han organizado
en su décimo séptima edición. En esta ocasión
la ponencia corría a cargo de un sacerdote de
reconocido prestigio en nuestra ciudad, por su
conocimiento de la liturgia y por su capacidad
didáctica, desde el ambón y fuera de él.
De todos los muchos conceptos, ideas y reflexiones que nos hizo llegar a los allí presentes,
hubo algo que me asaltó interiormente y que
me hizo recapacitar, porque guarda estrecha
relación con la responsabilidad que emana de
aquellas personas que están al frente de una
Hermandad.
Mantiene aquel buen sacerdote, naturalmente de manera metafórica y coloquial para
hacer comprensible su sentido, pero con una
carga de hondura y verdad fuera de toda duda,
que una Hermandad debería ser: “Un kiosco en
el que se vende SALVACIÓN”.
Esta rotunda y, por qué no decirlo, original
aseveración confieso que me generó, en mi doble condición de hermano de La O y de hermano mayor, una serie de interrogantes que quiero
compartir en este espacio que me permite dirigirme a vosotros, mis hermanos y hermanas, y
hacerlo a modo de meditación personal.
Os invito a que reflexionemos, de manera
íntima, si realmente es eso lo que desde nuestras
Hermandades y más concretamente desde
la nuestra, se ‘vende’, en base a las siguientes
cuestiones.
¿Entendemos los cultos como una oportunidad que no debemos dejar escapar para situar-

nos en diálogo con Cristo y encontrarnos con
Él?; desde nuestra responsabilidad como Junta
de Gobierno, ¿Es ese el fin último de todas las
actividades que organizamos y proponemos
a nuestros hermanos?; ¿Es la salvación lo que
vamos buscando todos aquellos que formamos
parte de la nómina de hermanos y los que se
van incorporando a ella?; ¿Es nuestra actividad
diaria en la Hermandad, un verdadero camino
de crecimiento en la fe, cuyo colofón es la salvación?; ¿Hacemos lo suficiente para transmitir a
la sociedad, cada vez más alejada de la idea de
Dios, ese mensaje salvífico de la Iglesia?
Mi opinión es que sí, que la Hermandad
cumple con ese cometido, aglutinando de esta
forma a hombres y mujeres que van a buscar
y encontrar en ella la salvación de sus almas.
Pero cuidado, no debemos bajar la guardia ni
caer en la autocomplacencia, tenemos que estar en constante revisión porque, de no ser así,
estaremos dando los primeros pasos para ‘vender’, desde nuestras Hermandades, un producto
equivocado.
Los cultos que celebraremos en honor a María Santísima de la O en los días venideros, la
celebración del Jubileo Circular en el que Cristo
de hace presente en la carne sacramental, podrían ser el faro que propiciara la luz necesaria
para reflexionar sobre lo anteriormente expuesto en la plenitud del Adviento, de los días grandes en el que los cristianos además celebraremos la llegada del Mesías, del Salvador.
Recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano y servidor.
JAVIER FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
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DIRECTOR ESPIRITUAL
ADVIENTO: PREPARACIÓN A LA NAVIDAD

Q

ueridos hermanos:
Se acerca uno de los tiempos más
hermosos para la vida cristiana, el tiempo
en el que celebramos el nacimiento del Señor. Es para nosotros, no solo una fuente
de gozo espiritual por renovar sacramentalmente su venida entre nosotros, sino
que supone cada año un momento privilegiado para renovar nuestra fe que extraordinariamente se manifiesta en lo sencillo:
Dios hecho hombre, la Palabra encarnada
en una pequeña criatura dada al mundo a
través de una mujer sencilla.
Es un misterio que sobrepasa nuestro
juicio, Aquel por cuya palabra todo fue hecho se manifiesta en la ternura de un niño
que viene a nacer en el seno de una familia
en el lugar más insólito que podía imaginarse. Para José y María no había posada.
Los mismos ángeles anunciaron su venida a los pastores que encontraron al niño
envuelto en pañales. Un niño puesto en el
lugar donde comen los animales… Es una
señal que no muestra a qué está llamado
este niño, a ser quien se manifieste en la
vida de los sencillos para alegrar y llenar
de esperanza su vida, y no solo eso, él
servirá efectivamente de alimento de salvación, ya no en un pesebre, sino en una
cruz, partido y repartido por la humanidad.
Este gesto de entrega total se repite
cada día en la eucaristía, por ello para el
cristiano es fundamental la vivencia del
domingo para nutrirse del Dios que se ha
hecho tan cercano a nosotros hasta el punto de ser alimento y sustento nuestro para
la vida eterna. Nos convoca en un solo
cuerpo y nos invita a vivir como una sola
familia.
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El adviento es el tiempo propicio para
prepararse a recibir y conmemorar tal misterio de salvación. Es un tiempo de oración, de espera activa que preparara un lugar en nuestro corazón al Dios que viene,
es un tiempo que recorremos junto a María que como nadie siente la expectación
del parto hasta el punto de maravillar a la
creación entera que exclama y desea la venida del Salvador.
Que no sea este tiempo de adviento un
tiempo más, que lo vivamos unidos en contemplación, que sea verdadera preparación
del alma. No dejemos de participar en la liturgia de la Iglesia, lugar privilegiado para
degustar este tiempo y sentir la presencia
amorosa del Hijo y su bendita madre.
Os invito a tener presente los símbolos
que acompañan este tiempo de preparación: la corona de adviento que va iluminándose poco a poco cada domingo con
cada misterio que prefigura y anuncia la
venida del Salvador, y el árbol de navidad,
símbolo de la vida perenne que incluso
en el frío invierno sigue verde y lleno de
vida, símbolo de la vida eterna que trae el
Salvador.
Os deseo un próspero adviento y una
muy feliz Navidad, que María Santísima de
la O y Jesús Nazareno os colmen de bendiciones en este tiempo propicio para volver
a saborear uno de los misterios más tiernos
y decisivos de la historia de la salvación.
Con mi bendición.
+ ÓSCAR DÍAZ MALAVER
Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización
Párroco de Nuestra Señora de la O y Director
Espiritual de la Hermandad

MAYORDOMÍA

Q

ueridos hermanos: Aprovecho la oportunidad que me brindan estas líneas del
boletín, para agradecer de todo corazón la
colaboración de todos los hermanos y colaboradores que, con el pago de sus cuotas y
donativos, han permitido que la Hermandad
cumpla con creces, todos los compromisos adquiridos en Caridad y con todas las peticiones
extraordinarias recibidas en este año. Nadie de
los que se ha acercado a nuestra Hermandad
pidiendo ayuda se ha ido sin ella. Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Bendita Madre,
María Santísima de la O, os bendigan.
Aquellos hermanos que suelen ponerse al
día durante el reparto de las papeletas de sitio
y no lo han podido realizar estos dos últimos
años, por las circunstancias que sabemos, les
venimos recordando en los últimos boletines,
que se le han podido acumular una deuda importante. Todo aquel hermano, que tenga dificultades económicas para ponerse al día, no
dude en ponerse en contacto con la mayordomía
para poder solucionarlo de la mejor manera.
Animamos a todos los hermanos que no
tengáis domiciliadas las cuotas y queráis ha-

cerlo, a que lo hagáis a la mayor brevedad
posible, pasando por la Secretaría o por la
Mayordomía y facilitando vuestros datos bancarios. O bien, enviándolos a los correos de
Mayordomía o Secretaría.
El impreso de domiciliación bancaria lo
podéis descargar de la página web de la Hermandad: www.hermandaddelao.es/hermandad/sedevirtual/cambiosdedomiciliacion
y
entregarlo personalmente en Mayordomía o
Secretaría o bien, enviarlo por correo electrónico a las siguientes direcciones:
secretaria@hermandaddelao.es o mayordomia@hermandaddelao.es
Como no puede ser de otro modo, la Mayordomía está al servicio de todos los Hermanos. Cualquier Hermano con dificultades
económicas para hacer frente a las cuotas, que
no dude en ponerse en contacto con nosotros
para estudiar su caso y darle la solución más
adecuada.
Os deseamos Feliz Navidad y Próspero año
2023.
DIEGO MARTÍN MAS

COPA DE NAVIDAD

El próximo día 23 de diciembre, tras la celebración de la Eucaristía, la Hermandad celebrará
la tradicional Copa de Navidad en el salón de la casa hermandad.
Animamos a todos los hermanos a asistir a este acto de convivencia y brindar por la Navidad.
Todos los interesados en asistir deberán solicitar y retirar las invitaciones en Mayordomía,
hasta el día 18 de diciembre. El precio de la misma será de 18€ por persona.
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VENTA DE LOTERÍA
• Disponible décimos a 24 €.

• Las tradicionales participaciones
a 1,50 €.
Disponibles en horario de apertura del templo y en mayordomía en
horario de atención a hermanos.

VENTA DE
AZULEJOS
Aprovechando estas fechas tan especiales, en nuestra casa hermandad hemos
puesto a disposición de hermanos y feligreses una serie
de azulejos que representan
diferentes motivos de nuestra
historia.
El precio de cada uno de ellos es de 20€ y se pueden adquirir por encargo
en nuestra propia casa hermandad, con una fecha mínima de servicio de tres
semanas.

VENTA DE CALENDARIOS
• Calendarios de sobremesa a 5 €.
• Calendarios de pared a 8 €.

Se pueden adquirir en los horarios de apertura del
templo, de lunes a domingo, de 10:00 a 13:30 y
18:00 a 20:30.
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SECRETARÍA

E

l nuevo curso supone para el equipo de
personas que sirve a la Archicofradía
desde la Secretaria un renovado impulso para
el trabajo y el servicio que damos a todos los
hermanos y hermanas de La O.
Continuamos con una atención directa
y personalizada, tratando de cumplir con el
compromiso que tenemos de agilizar en la
medida de lo posible toda la gestión administrativa de la Hermandad, propiciando un
contacto estrecho y frecuente de los hermanos con la corporación.
Sigue en marcha la campaña de actualización de datos en los ficheros de la Ar-

chicofradía, por lo que, si recientemente ha
habido cambios de domicilio o en los datos
de contacto, no dejes de ponerlo en nuestro
conocimiento para su actualización a través
del correo: secretaria@hermandaddelao.es
Durante los próximos cultos en honor
a María Santísima de La O, como viene
siendo costumbre y como queda establecido en el reglamento de régimen interno
de la Archicofradía, en su artículo 17º, se
homenajeará a los siguientes hermanos que
durante este año 2022 cumplen veinticinco
años de pertenencia ininterrumpida a la Archicofradía:

25 AÑOS DE PERTENENCIA EN NUESTRA ARCHICOFRADÍA
Dª. MACARENA VEGA UCLÉS,

D. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ

Dª. ROCÍO CHAVES GARRIDO,

CUADRADO,

Dª. AMPARO GÓMEZ LÓPEZ,

D. ÁNGEL ARIAS DOMÍNGUEZ,

Dª. MARTA DÍAZ COLOMER,
Dª. MARÍA DEL PILAR DELGADO GÓMEZ,
Dª. ROCÍO GONZÁLEZ PRIETO,
D. JUAN ÁNGEL RODRÍGUEZ ROMO,
D. MANUEL OSUNA ESPAÑA,
D. ÁLVARO OLIVA MELERO,

D. JOSÉ AGUILAR PORTALES,
D. JUAN MANUEL PÉREZ ROMERO,
D. JUAN MANUEL PÉREZ TAVERO,
D. PABLO MANUEL MIRET VÁZQUEZ,
D. JESÚS MANSILLA BENJUMEA,
D. CARMEN RAMÍREZ DÍAZ,
D. JUAN LUÍS MUÑÍZ BUENO,

D. MANUEL ÁNGEL RAMOS GALINDO,

D. JUAN MANUEL ROJAS RODRÍGUEZ,

D. DIONISIO MARTÍNEZ MOLINA,

D. ENMANUEL FUENTES SÁNCHEZ.

Se ha dispuesto que el acto de reconocimiento y entrega de los recuerdos a estos hermanos se lleve a cabo durante el solemne y
devoto besamanos a María Santísima de La O,
el día 17 de diciembre a partir de las 18.30h.

Asimismo, desde la publicación del último número de este boletín y al cierre de la
presente edición, se han incorporado como
nuevos hermanos a la Archicofradía las siguientes personas:
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NUEVOS HERMANOS
D. Pablo Jesús Riesco Vázquez,
D. Rodrigo Riesco Vázquez,
D. Lino Rafael Diaz Rodriguez,
D. Manuel Giménez García,
D. Alberto Díaz De Lemus,
D. Francisco de Paula de Castro Pérez,
Dª. Valentina Kalas García,
D. David Martínez Romero,
D. Andrés Simón Trevilla,
D. Julia Benítez Benjumea,
D. Aarón Reina Benjumea,
D. Juan Luis Espinosa Fernández,
D. Marcos Espinosa Díaz,
Dª. Valentina Adanero Barrera,
D. Andrés Manuel González Ávila,
Dª. Alba Limones Muriel,
Dª. Paloma Quidiello Guerrero,
D. Adrián García Virlán,
Rvdo. P. D. Óscar Díaz Malaver,
D. Juan Robles Salas,
D. Antonio Luis Guerra Jiménez,
D. Nicolás Ruiz Bermejo,
D. Miguel Ángel Lucena
Carrillo de Albornoz,
Dª. Noa Jimenez Santiago,
Dª. Violeta Komari Bravo,
D. Joaquín Contamina Santafe,
Dª. Susana Monforte Taboada,
D. Ismael Brioso Angulo,
D. José María Hernández Rodríguez,
Dª. Lola Rodríguez Monge,
D. Ángel Herrero Oliva,
D. Juan Antonio Lagares Jordán,
Dª. Brígida Mª Del Rosario
Fernández Santana,
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Dª. María Polvillo González,
D. Manuel Travado Rodríguez,
Dª. Cristina Luque Cañete,
D. Julio García Álvarez,
Dª. María del Carmen Rubio
Rodríguez,
D. Enzo Abela Domínguez,
D. Alberto Aranda Galbis,
Dª Magdalena Salas Ávalos,
D. Juan Ignacio Salas Ávalos,
Dª. Rosa María Salas Ávalos,
Dª. María Jesús Ávila Gutiérrez,
D. Félix Moreno Plaza,
D. Juan Manuel Pazo Pavón,
D. Pablo Gallego Jiménez,
Dª. Verónica Barrera Viejo,
Dª. Violeta Márquez Guerrero,
Dª. María Del Carmen Díaz
Quidiello,
Dª. Ainhoa Benítez Martín,
Dª. Sofía Benítez Martín,
D. Germán León Sánchez,
Dª. Paula Benítez Martín,
D. Agapito Estrella Gómez,
Dª. África Franco Ramírez,
D. Ricardo Molero Sánchez,
Dª. Amalia Molero Sánchez,
D. José Francisco Pérez Villegas,
Dª. Gabriela Muñoz Valiente,
Dª. Esperanza Romero de la Osa Galán,
Dª. Irene Andana Vidal,
Dª. Andrea Andana Vidal,
Dª. Laura Hernández López,
Dª. Mª Del Carmen Soto Tapia,
D. Raúl Iglesias Aguilar.

CARIDAD

Q

ueridos hermanos y amigos.
Como resumen del año, deciros que hemos acudido a apagar toda tipo de fuegos: farmacias, alquileres,
comunidades, luz, agua, gas… Hemos atendido todo lo
que nos ha sido posible, procurando no dejar desamparado a nadie, ayudar dentro de nuestras posibilidades
(dar las gracias a mis compañeros de Junta, en especial
al Hermano Mayor y a los Mayordomos, por haberme
apoyado en mis decisiones). Además de todos estos
pagos, estamos atendiendo a 28 familias con el Banco
de Alimentos a los que les hemos repartido hasta final
de octubre, que es cuando escribo estas líneas, cerca de
10.000 kilos de alimentos, casi 1.500 más que el año
pasado; también atendemos mediante las tarjetas del
Economato de los Servicios Asistenciales Vicencianos
(SAV) a 18 familias, 12 de la Obra Social y 6 del Proyecto ‘Esperanza y Vida’ (el número total no ha cambiado, pero sí el importe del gasto, así como alguno de
los usuarios/as, pues ha habido que incrementar algunas
dotaciones); convocamos las III Ayudas al estudio ‘Párroco Pedro Ramos Lagares’, con las que hemos ayudado a 21 niños, por lo que vemos que es una acción
consolidada y con la que ofrecemos una buena solución
a los padres en la vuelta al cole.
También, desde el Proyecto ‘Esperanza y Vida’, hemos repartido toda clase de ropa de bebés, carritos, cunas, tronas, sillitas, potitos, leches o biberones. En este
año hemos tenido un incremento de usuarias, lo que nos
ha obligado (para eso estamos) a comprar ropa de cuna,
pues es lo que menos recibimos. De todas formas, el taller de costura ya se ha puesto manos a la obra para confeccionar abundantes juegos. Del mismo modo, hubo
que hacer una compra importante de potitos, pues es un
producto que no nos viene donado por otros lados, y
como comprenderéis, son de primera necesidad cuando
los bebés empiezan a crecer.
En cuanto a las donaciones recibidas, quisiera
resaltar la que nos hizo la Peña Sevillista Nervion
Drunkers, que hicieron una recaudación de material
escolar, la cual nos fue entregada y repartida entre 26
niños a los que ayudamos mediante nuestra Obra Social; como quiera que hubo un sobrante de este material, nos pusimos en contacto con Cáritas de Los Tres

Barrios y les fue entregado este residual, abundante,
junto con una aportación de cuadernos que hizo otro
benefactor.
Ponemos ya en marcha la VII Campaña ‘Un regalo para un sueño’, en su edición del año anterior fueron 32 niños de nuestro Proyecto ‘Esperanza y Vida’,
nuestra Obra Social y la Cáritas Parroquial. Los cheques-regalo de la Campaña podrán ser adquiridos al
capiller o en mayordomía, así como en los bares que se
organicen durante los meses de noviembre y diciembre. También os dejo el número de cuenta de la Bolsa
de Caridad para poder hacer el ingreso que deseemos
indicando en el concepto Campaña ‘Un regalo para
un sueño’. Los cheques-regalo son por un importe de
10,00 € y se pueden comprar tantos como deseen. La
Campaña se extenderá desde el 14 de noviembre hasta
el 4 de enero.
El número de cuenta de la Obra Social es:
ES29 – 2100 – 7317 – 9802 – 0003 – 6253
BIZUM 00192
Por si no habéis usado este sistema, señalar que
hay que hacerlo desde el apartado de Donaciones y a
ONGs, ya que sino no acepta el número. Cuando pongan éste, ya os aparecerá Hermandad de La O.
Espero vuestra colaboración, los niños lo agradecerán.
En cuanto a la Campaña de Navidad, la tenemos
planteada con las aportaciones del Banco de Alimentos, Fundación MÁS y la Fundación La Caixa, que año
tras año se muestran generosos en forma de alimentos,
aunque siempre faltan productos navideños, por lo que
quien quiera aportar alguno de estos productos puede
acercarlos a la casa de hermandad, teniendo en cuenta
que el reparto del Banco de Alimentos, que es el más
voluminoso, será en los días previos a nuestros cultos.
Para realizar todo esto, contamos con el presupuesto de la Hermandad y algunas donaciones, así como las
aportaciones de los benefactores del Proyecto ‘Esperanza y Vida’. Como sabéis, el bar de la Hermandad
es una fuente de gran parte de los ingresos de la Bolsa
de Caridad. Desde aquí, os invito a venir los viernes a
la Misa de Hermandad, y a continuación tener un rato
de convivencia aportando cada uno su granito de arena
para sufragar los gastos de la Bolsa de Caridad.
Daros las gracias y recordad que vuestra ayuda
siempre es necesaria.
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C

NO BAJEMOS LOS BRAZOS

uando nos dicen: “llegarán tiempos mejores”, “siempre que llueve, escampa”, “cuando se cierra una puerta, se abre una ventana”, nosotros nos hacemos una pregunta, pero ¿cuándo,
Señor?.
Digo esto, porque llevamos tres años de apreturas, de penurias, de muerte y destrucción, que
ya nos preguntamos, ¿qué más puede pasar? Mejor no imaginarlo, porque si algo puede ir peor,
irá a peor. Pero en nosotros no cabe el desánimo, no podemos bajar los brazos, tenemos que
estar atentos, ojo avizor, para ayudar a nuestros
semejantes; nosotros jugamos con ventaja, los
tenemos a Ellos, a Jesús y su Bendita Madre, la
Virgen María; tenemos la Fe, tenemos la Esperanza; y no se nos caen los anillos por practicar la
Caridad. Somos punta de lanza.
¿Qué os voy a contar que no sepáis? ¿Qué os
voy a contar de algo que quizás hayáis sentido
en vuestras propias carnes? Ya no hablamos de
ERTES, se ha normalizado en nuestra conciencia,
ya no hablamos de la carestía de la cesta de la
compra, ya no hablamos del precio de la gasolina
o de la luz, o del gas. No hablamos ni de la guerra, ¿nos da igual? No, claro que no, pero ya lo
vemos como algo que pasa en nuestro día a día;
pero todos conocemos a alguien cercano que lo
está pasando mal por alguno, o algunos de estos
motivos.
Nosotros tenemos que estar ahí, siempre atentos, dispuestos a echar una mano; nuestra hermandad lleva tres años tirando del carro de la solidaridad, de la caridad por amor a Dios y a nuestros
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semejantes; allá donde hemos podido, hemos acudido y lo seguiremos haciendo, dándole cariño y
ayuda al necesitado, tendiéndole la mano. Nuestra
Obra Social, la que entre todos sustentamos, ha
crecido en estos tres años de manera exponencial;
se prevé que este año y el que viene tampoco sean
fáciles, pero con la ayuda de todos vosotros seremos capaces de aupar al que se nos acerque a pedir
ayuda; nosotros no vamos a reflotar la economía,
vamos a procurar, a conseguir, que nadie se nos
ahogue. Siempre optimistas.
Sabéis que cuento con vosotros. Todos somos
necesarios.
Permitidme que me despida deseándoos una
muy feliz Cuaresma, que sea productiva en frutos
espirituales y que nuestra Estación de Penitencia
sea la mejor que el Señor nos pueda regalar.
JOSÉ ANTONIO CONDE BELLIDO
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SOLEMNE TRIDUO
Que la Pontificia, Real e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento, Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de la O, establecida Canónicamente en su Templo propio
Parroquial de Nuestra Señora de la O, agregada a las Basílicas de San Pedro y Santa María la
Rotonda de Roma y a la Venerable Archicofradía del Santísimo Sacramento, de la basílica de
Santa María super Minervam de Roma, celebra en Honor y Gloria de

MARÍA SANTÍSIMA DE LA O

con motivo de la festividad de la Expectación del Parto de la Nuestra Señora.
Los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2022, con el siguiente orden: a las 20:15,
comenzando con el rezo del Santo Rosario, prosiguiendo a las 20:30 horas,
con la lectura de las Antífonas Mayores de La O y a continuación la Santa Misa.
Ocupará la sagrada cátedra el

RVDO. D. ANTONIO ROMERO PADILLA,
Señor Cura Párroco de la de San Martín de Carrión de los Céspedes.

El domingo 18 de diciembre, festividad de Nuestra Amantísima Titular
y Patrona de esta feligresía de La O, a las 12:00 horas, tendrá lugar la

SOLEMNE FUNCIÓN
Ocupará la sagrada cátedra el

ILTMO. SR. D. ÓSCAR DÍAZ MALAVER,

Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización, Director Espiritual de esta Archicofradía
y Señor Cura Párroco de Nuestra Señora de la O de Sevilla.

Los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre, la venerada imagen dolorosa de

MARÍA SANTÍSIMA DE LA O
estará expuesta en Devoto Besamanos, con el siguiente horario:
Día 15 y 16: de 10:00 a 13:30 h. y de 18:00 a 19:50 h.
Día 17: de 10:00 a 19:50 h. Día 18: de 10:00 a 20:30 h.
Para Mayor Gloria de Dios y Honor de su Bendita Madre la Virgen María
Su Santidad el Papa Clemente XIII ha concedido a este templo

INDULGENCIA PLENARIA

y perdón de todos los pecados
En el día de la fiesta solemne de María Santísima de la O y en el de su víspera.
A todo católico que acudiendo a venerar durante esos días cada año, reciba la
confesión sacramental, la comunión eucarística y ore por las intenciones del
Romano Pontícife según la forma acostumbrada de la Iglesia
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ALABADO SEA EL SANTÍSIMO
SACRAMENTO DEL ALTAR
Que la Pontificia, Real e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento, Nuestro
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la O, establecida Canónicamente en su
Templo propio Parroquial de Nuestra Señora de la O, agregada a las Basílicas de San
Pedro y Santa María la Rotonda de Roma y a la Venerable Archicofradía del Santísimo Sacramento, de la basílica de Santa María super Minervam de Roma

Celebra

JUBILEO CIRCULAR
DE LAS CUARENTA HORAS
Concedido por el arzobispo D. Pedro de Castro en 1616, coincidiendo
con la festividad de la Expectación del Parto de María Stma. de la O,
acogido por nuestra Archicofradía ininterrumpidamente desde entonces,
siendo seña de identidad de nuestra hermandad.

Los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2022

Su Divina Majestad estará expuesta a la adoración de los fieles
los referidos días, en los siguientes horarios:

Día 17: de 10:00 a 19:45 h.
Día 18: de 10:00 a 19:45 h.
Día 19: de 10:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 20:00 h.
El Señor te espera en el Sagrario

Para Mayor Gloria de Dios y Honor de su Bendita Madre
la Virgen María
A.M.D.G. et H.B.V.M.
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La Pontificia, Real e Ilustre Archicofradía del
Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de la O,
establecida Canónicamente en su Templo propio Parroquial
de Nuestra Señora de la O, agregada a las Basílicas de San Pedro
y Santa María la Rotonda de Roma y a la Venerable Archicofradía del
Santísimo Sacramento, de la basílica de Santa María super Minervam de Roma.

Consagra

FUNCIÓN SOLEMNE

En honor de la GLORIOSA Y BIENAVENTURADA VIRGEN,
a quien desde tiempo inmemorial y de forma permanente,
venera con el título de

SANTA MARÍA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA O

a la que está consagrado su templo propio parroquial, siendo desde siempre

PATRONA DE LA FELIGRESÍA DE LA O,

y para conmemorar la dedicación del mismo,
el día 5 de febrero de 2023, a las 12:00 horas, siendo oficiada por el

Iltmo. Sr. D. Óscar Díaz Malaver

Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización, Director Espiritual de esta
Archicofradía y Sr. Cura Párroco de Nuestra Señora de la O de Sevilla.

Ese mismo día, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas,
la bendita

IMAGEN GLORIOSA
DE NUESTRA SEÑORA DE LA O
estará expuesta en DEVOTO BESAMANOS

Para Mayor Gloria de Dios y Honor de su Bendita Madre la Virgen María
A.M.D.G. et H.B.V.M.

NUESTRO PREDICADOR
PARA EL TRIDUO

D

on Antonio Romero Padilla, nace en
Rociana del Condado, el 16 de octubre
de 1982, dentro de una familia cristiana que
lo educó en la fe y le enseñó la vida parroquial. Así fue monaguillo a sus 3 años. Su
vocación la descubrió de la mano de D. Antonio Vargas, sacerdote en proceso de beatificación. Vivió en el barrio de los Remedios de Sevilla, y a los 14 años ingresó en el
Seminario Menor de San Pelagio Mártir de
Córdoba. Tras sus estudios en el seminario
menor, pasó al Seminario Metropolitano de
Santa María del Buen Aire y San Isidoro de
Sevilla. Fue ordenado diácono por D. Carlos Amigo Vallejo y ordenado sacerdote por
D. Juan Jose Asenjo hace 12 años, dando su
primera misa el 12 de septiembre de 2010
en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla.
Reconoce su vocación como “un regalo de Dios” y dice que “ser cura es lo más bonito del mundo, ya que es el único que
puede traer a Dios a la Tierra, puede perdonar los pecados y estar muy cerquita de la
Virgen”. Es mariano y devoto de la Virgen del Rocío, devoción que debe a su madre.
Es hermano de la Hermandad del Rocío de Triana, y de las hermandades de penitencia
de El Valle y Monte-Sión. Además de pertenecer a las hermandades del Rocío y de la
Borriquita de su pueblo natal. Como diácono estuvo destinado en las parroquias de San
Juan Bautista y San Blas del Castillo de las Guardas y El Madroño. Como sacerdote ha
sido párroco de la Concepción de Sevilla y actualmente, ejerce su ministerio pastoral
como cura párroco de San Martín de Carrión de los Céspedes.
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VIDA DE HERMANDAD
INAUGURACIÓN DEL CURSO COFRADE

Tras la misa de hermandad, presidida por el señor
cura párroco y director espiritual, pudimos asistir a
un interesante coloquio con motivo del X aniversario
del COF de Triana. En la charla intervinieron Beatriz
Melguizo, directora en los inicios (2016 -2021) y el
director actual Jose Ramón Becares. Actuando como
moderador nuestro hermano Moisés Ruz, se fueron
esbozando la tarea realizada en estos años. Los ponentes reconocieron que con la ayuda, disponibilidad
y cercanía de los hermanos mayores, fue creciendo en
sus corazones, el amor y conocimiento de las cofradías trianeras. Por último, nuestro hermano mayor, hizo entrega de un presente a los conferenciantes
en señal de agradecimiento y afecto. Tras esto, se vivió un agradable rato de convivencia a beneficio
de la Bolsa de Caridad de la Archicofradía.

REPRESENTACIÓN EN MADRE DE DIOS DEL ROSARIO Y
EN LA HERMANDAD DE SANTA GENOVEVA

Nuestra Archicofradía asistió en representación a los solemnes cultos en honor de Nuestra Señora
del Rosario, patrona de capataces y costaleros, en la Real Parroquia de Señora Santa Ana. De igual
modo, una representación de nuestra hermandad participó en la procesión extraordinaria de Nuestra
Señora de las Mercedes, de la Hermandad de Santa Genoveva, conmemorativa del L aniversario de
su coronación popular y el XXV aniversario de la elevación de ésta al rango de canónica.

ACOGIDA DE NUEVOS HERMANOS

En nuestras dependencias ha tenido lugar el
acto de Formación y acogida para los nuevos
hermanos que se incorporan a la Hermandad.
En el transcurso del acto, los nuevos hermanos han tenido oportunidad de recorrer nuestro
templo, donde han tenido un momento de oración ante nuestros titulares, y las dependencias
de la casa de Hermandad, donde han podio
acercarse a los orígenes, historia, fines y vida
actual de la corporación.
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REPRESENTACIÓN EN EL ANIVERSARIO FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE
EJERCITANTES DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO Y EN EL XXV ANIVERSARIO
DE LA CORONACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Y ESPERANZA
El pasado 12 de octubre, nuestra Archicofradía estuvo representada en la Eucaristía conmemorativa del LXXXV aniversario fundacional de la Asociación de Ejercitantes de Nuestra Señora del
Rocío, a la que se hizo entrega de un sencillo recuerdo.
Posteriormente, acudimos a la procesión extraordinaria celebrada por la Hermandad Sacramental
de San Roque, celebrada con motivo del XXV aniversario del decreto de Coronación Canónica de su
titular Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. Previamente, a mediodía la hermandad también estuvo
representada en la función solemne celebrada por esa corporación en su sede canónica.

JURA DE HERMANOS

Durante el pasado mes de octubre tuvo lugar el
acto solemne de jura e imposición de medallas a un
nutrido grupo de nuevos hermanos que se han incorporado recientemente a la Archicofradía. De forma
previa, se les citó para el preceptivo acto formativo,
que sirve también como acogida, según prevén las
Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías.
Enhorabuena a este grupo de nuevos cofrades y
cofradas de La O. Que Nuestro Padre Jesús Nazareno, por intercesión de su bendita madre María Santísima de La O, les de salud para vivir su fe católica en
el seno de la hermandad muchos años.

CONVIVENCIA VIERNES DE
HERMANDAD

Tras un largo verano, hemos vuelto a
la convivencia de cada viernes en nuestra casa hermandad. Tras la correspondiente Misa de Hermandad celebrada el
viernes 14 de octubre, los hermanos y
hermanas de la O disfrutaron de agradables momentos en las dependencias de la
casa hermandad.
20

II SESIÓN DEL CICLO FORMATIVO DE LAS
HERMANDADES DE TRIANA Y LOS REMEDIOS

Nuestra sede canónica fue testigo de la segunda sesión
del ciclo formativo conjunto de las Hermandades de Triana y Los Remedios. En esta ocasión, D. Luis Rueda Gómez, Ilmo. Sr. delegado diocesano de Liturgia, canónigo
y prefecto de Liturgia de la Catedral de Sevilla, resaltó la
importancia de participar de la celebración dominical.
Al finalizar la charla, el señor Hermano Mayor entregó, en nombre de todas las hermandades que participan en
el ciclo, un sencillo recuerdo a D. Luis, que una vez más fue fuente de sabiduría para todos los que
tuvieron la oportunidad de oírle.

CARTERO REAL Y BELÉN VIVIENTE

La Junta de Gobierno de la Archicofradía, por delegación expresa de Sus
Majestades de Oriente, ha designado a nuestro hermano D. Manuel Osuna
España con el honor de ser su embajador extraordinario, para actuar en su
nombre recogiendo las cartas dirigidas a los Reyes Magos de Oriente. La tradicional recepción será el lunes día 2 de enero de 2023 a partir de las 13.00.
Por otra parte, el próximo lunes 26 de diciembre a las 13:00 se celebrará en nuestra sede el tradicional Belén Infantil con posterior convivencia en
el salón de Santa Brígida. Para la preparación de este acto, tendremos tres
ensayos los días 3, 10 y 17 de diciembre a las 12:00 en nuestra hermandad
con el objetivo de perfilar el papel de nuestros pequeños en este bonito día.

AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA

En las dependencias de nuestra casa hermandad recibimos a Doña Ana González Mauri, responsable para
Andalucía del proyecto ‘Ayuda a la Iglesia Necesitada’.
Durante el transcurso de la entrevista, el Hermano
Mayor y el Diputado de Caridad, tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad la ingente labor que
esta Fundación Pontificia desarrolla en favor de miles
de cristianos necesitados y perseguidos, en muchos rincones del mundo.

I MIGAS DE CARIDAD

El pasado sábado 5 de noviembre, celebramos la primera edición de ‘Migas de Caridad’, un evento solidario
en el que hemos tenido oportunidad de compartir y disfrutar de un exquisito guiso de migas y ricas tapas. Agradecimiento especial a todas las personas y entidades que han
trabajado con esfuerzo para hacer posible este magnífico
rato de convivencia.
También a todos los que con vuestra presencia y colaboración, habéis contribuido con la bolsa de Caridad gloria con estas acciones, os premie y os
‘Nuestro Padre Jesús Nazareno’. Que Dios, a quien dais proteja siempre.
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ACTUALIDAD Y PATRIMONIO
ALTAR DE LA CRUZ DE CAREY
La cruz de carey y plata de Nuestro Padre Jesús Nazareno cuenta con un nuevo pie en color dorado. Realizada en madera tallada por el maestro carpintero Felipe
Martínez y dorada por el maestro dorador Enrique Castellanos, el pie fue diseñado por N.H.D. Carmelo Martín
en 1993.
Con este estreno culminan los trabajos de adorno y
adecentamiento del altar de la cruz de carey, llevados a
cabo con motivo de su proceso de conservación y restauración.

RECOGIDA DE MATERIAL
Recibimos en nuestra sala capitular a una representación de la peña Nervion Drunkers, quienes realizaron una donación de material escolar
destinada a los beneficiarios de las ayudas al estudio Párroco Pedro Ramos Lagares y la Bolsa
de Caridad Nuestro Padre Jesús Nazareno. Agradecemos la generosidad y la iniciativa, que este
año cumple su tercera edición, así como que hayan tenido a bien colaborar con nuestra acción de
Caridad. El Señor les bendiga y premie sus actos.

PUERTA DEL TEMPLO
La puerta de nuestra sede canónica
contará con un forrado de madera de los
batientes con el objetivo de mejorar la
acústica y proporcionar un mayor aislamiento térmico, además de una mejora
estética y un refuerzo para la propia seguridad del templo. Los trabajos, cuyo
contrato se firmó el pasado mes de julio,
estarán a cargo del maestro carpintero D.
Enrique Gonzálvez. El forrado de madera no implicará el cambio de los actuales
batientes.
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XXV ANIVERSARIO DE LA ORDENACIÓN DE D. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ
Durante el pasado mes de septiembre tuvo lugar la celebración del XXV aniversario de la ordenación sacerdotal de N.H. el Rvdo. P. D. José Antonio Jiménez, actual párroco de la de Santa
María de las Nieves de Villanueva del Ariscal, quien ejerció su ministerio pastoral como párroco de la de Nuestra Señora de La O y
director espiritual de la Archicofradía
entre 2012 y 2020.
Tras la finalización del acto se hizo
entrega a D. José Antonio de un relicario de las imágenes de nuestros titulares en señal de reconocimiento. Pedimos a Nuestro Padre Jesús Nazareno
y a María Santísima de La O, conceda
salud de alma y cuerpo a D. José Antonio muchos años para continuar con
abundante fruto su labor pastoral.

CABILDO GENERAL DE HERMANDAD
Durante el último viernes del mes de octubre
tuvo lugar el Cabildo General de Hermanos en el
que fueron presentados y aprobados los presupuestos de la Archicofradía para el ejercicio 2023.
Con una nutrida asistencia de hermanos, el
cabildo se desarrolló conforme al orden del día.
Tras las preces y lectura del certificado de aprobación del acta de la sesión anterior, el señor Hermano Mayor realizó un comentario introductorio
a la presentación de los presupuestos, que fueron
desgranados por el señor Mayordomo Primero.
Tras resolver algunas preguntas planteadas por
hermanos que lo solicitaron, los presupuestos para
el año 2023 fueron aprobados por asentimiento.

MAGNÍFICAT DE SANTA MARÍA
DE LA O GLORIOSA

Desde hace algunos días podemos contemplar
a Santa María de Nuestra Señora de la O sin el
Libro del Magníficat que lleva entre sus manos y
que forma parte intrínseca de la propia iconografía de la imagen.
La razón de esa ausencia se debe a las labores
de restauración que se han iniciado sobre el citado
Libro. Dichos trabajos correrán a cargo de Don
Francisco Acosta Romero.
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ENTREVISTA A ENRIQUE CASTELLANOS LUQUE

E

nrique Castellanos Luque (Sevilla,
1969) es licenciado en Bellas Artes por
la Universidad de Sevilla y es especialista
en Conservación y Restauración de Obras de
Arte. Además, cuenta con el grado medio de
Dorado y Policromía por la Escuela de Arte
de Sevilla. En 1999 establece su propio taller
en el barrio de San Lorenzo, donde ha desarrollado su labor profesional, interviniendo
un gran número de obras, tanto para la propia ciudad de Sevilla como para otras provincias españolas. Ha sido el encargado de
dorar el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno y otros elementos de gran importancia
en la hermandad como el nuevo basamento
de la cruz de carey.
¿Cómo arrancó en este oficio y cuánto
tiempo lleva dedicado a él?
“En el oficio del dorado arranco a través
de mis estudios en Bellas Artes. Poco a poco,
me inicié en este mundo gracias a los pequeños encargos y a los talleres Antonio Díaz
Fernández y Sobrino de Antonio Díaz. Gracias a este periodo de formación pude montar
mi propio taller. Llevo en este oficio desde el
año 1997 aproximadamente, unos 25 años”.
Por adentrarnos un poco en su vinculación con la Hermandad de la O, ¿desde
cuándo trabaja para nuestra hermandad?
“El primer encargo que tuve de la Hermandad de la O fueron las puertas de altar
mayor, que estaban depositadas en la facultad de Bellas Artes, al igual que la Cruz de
Guía de salida antigua, aproximadamente
entre los años 2002 ó 2003”.
Su último trabajo ha sido el pie diseñado para la cruz de carey y plata de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿no?
“Correcto, así es”.
¿Cuáles han sido los proyectos que
ha realizado con la Hermandad de la O?
¿Cuál ha sido el de mayor envergadura?
“Para la hermandad he trabajado bastantes elementos. La mesa de altar, los quin24

tillos, los segundillos, la peana de la O Gloriosa, las puertas del altar mayor y la cruz
de guía. La obra de mayor importancia fue
el paso del Señor, un proyecto ilusionante en
el que conjugaban varios aspectos, así como
devolver a la hermandad su paso con la mayor calidad posible”.
Usted trabaja para muchas hermandades en Sevilla. ¿También recibe encargos
de otras provincias españolas?
“Se trabaja para varias en Sevilla capital y provincia. También tenemos proyectos
en Almería, Córdoba, Huelva y la zona de
Ciudad Real”.
A lo largo de su carrera, ¿cuál o cuáles
han sido los proyectos que más quebraderos de cabeza le ha dado?
“Hay trabajos que suelen dar más quebraderos de cabeza, simplemente por la envergadura del mismo o el propio estado de
conservación en el que llega. Se trata de dar
la solución que requiere cada obra y enfocado a que sea algo definitivo que se pueda solucionar de manera correcta, aplicando las
técnicas más adecuadas en cada momento.
De los últimos realizados ha sido un retablo para la provincia de Ciudad Real desde
cero”.

¿Dónde se encuentra la ubicación de
su taller y cuántas personas conforman su
equipo de trabajo?

“El taller se encuentra en Sevilla capital,
concretamente en el barrio de San Lorenzo.
Actualmente hay dos personas más a excepción de colaboraciones cuando hay un mayor volumen de trabajo”.
En la actualidad y si es posible revelarlos (algunos, si quiere), ¿qué proyectos
se encuentran a día de hoy en sus manos?

“Pues en el taller tenemos actualmente
un paso para la Hermandad del Prendimiento de Almería, una restauración de unos respiraderos de la Hermandad de la Misericordia de Córdoba capital, unos trabajos para
la Esperanza de Triana y otros de menor
envergadura”.
Muchísimas gracias por esta entrevista.
“Muchas gracias a vosotros. Lo que
haga falta aquí estamos”.
SEGUNDO TRAMO

25

PROMOTORA SACRAMENTAL
PARTICIPAR EN LA EUCARISTÍA

L

a Iglesia, en el Concilio Vaticano II, en
la Constitución sobre la sagrada liturgia
en su artículo 48, nos dice que “los cristianos
no asistan a este misterio de fe (la Eucaristía)
como extraños y mudos espectadores, sino que
comprendiéndolo bien a través de los ritos y
oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada, (…)”.
No podemos ser extraños porque constituimos la asamblea del Pueblo de Dios, donde
Cristo está realmente presente. En la Misa o
Cena del Señor, el pueblo de Dios es convocado y reunido, bajo la presidencia del sacerdote,
quien obra en la persona de Cristo (in persona
Christi) para celebrar el memorial del Señor o
sacrificio eucarístico. De manera que para esta
reunión local de la santa Iglesia vale eminentemente la promesa de Cristo: “Donde dos o tres
están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos” (Mt 18, 20). Pues en la celebración de la Misa, en la cual se perpetúa el sacrificio de la cruz, Cristo está realmente presente en
la misma asamblea congregada en su nombre,
en la persona del ministro, en su palabra y, más
aún, de manera sustancial y permanente en las
especies eucarísticas.
En este mismo documento, se dio el lugar
debido a las lenguas vernáculas en la liturgia,
facilitando así la participación y la comprensión de la Palabra de Dios, así como los signos
sensibles expresados en ella.
En la Ordenación General del Misal Romano en sus art. 34 y siguientes se nos dice: “Ya
que por su naturaleza la celebración de la Misa
tiene carácter ‘comunitario’, los diálogos entre
el celebrante y los fieles congregados, así como
las aclamaciones, tienen una gran importancia, puesto que no son sólo señales exteriores
de una celebración común, sino que fomentan
y realizan la comunión entre el sacerdote y el
pueblo.”
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Se prosigue diciendo que “Las aclamaciones
y las respuestas de los fieles a los saludos del
sacerdote y a las oraciones constituyen el grado
de participación activa que deben observar los
fieles congregados en cualquier forma de Misa,
para que se exprese claramente y se promueva
como acción de toda la comunidad”. Así pues,
en la medida en que nuestras respuestas a las
oraciones en la Eucaristía sean acordes, al unísono, con voz alta y clara respondiendo a la
índole del respectivo texto u oración; y unidos
unos a otros, nuestras celebraciones nos ayudarán a participar de forma plena, y favorecerán al
encuentro con nuestro Señor Jesucristo.
También debemos decir que la participación
en la misa no es hacer cosas (leer, pedir…),
sino que es tener consciencia de lo que celebramos, y esto nos llevará a mejorar nuestras
celebraciones, que darán más frutos espirituales. A mayor consciencia, nuestra participación
será mejor, haciéndonos sentir más hermandad,
más unidos a Cristo.
Además, tenemos que observar dos cuestiones más, que son guardar el debido silencio y
adoptar gestos y posturas corporales. Sobre el
silencio, debemos tener cuidado desde la llegada al templo, para poder disponernos devota y
debidamente para la acción sagrada. Y sobre los
gestos decir que la uniformidad de las posturas
es signo de unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados, ya que expresa y
promueve la intención y los sentimientos de los
participantes.
Un gesto que pasa desapercibido en nuestras misas es la inclinación de cuerpo que se
debe hacer en el rezo del Credo, en las palabras
y por obra del Espíritu Santo o que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Por último, quiero hacer hincapié en la necesidad que tenemos de ser conscientes de que
mejorando nuestras celebraciones litúrgicas,

mejoraremos la vida de nuestra hermandad. Y
para ello, os recomiendo la lectura de la encíclica del Papa San Juan Pablo II “ECCLESIA
DE EUCHARISTIA”, en la que nos dice que
“La Iglesia vive de la Eucaristía”. La Eucaristía
hace a la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía.
Por esto, el centro de nuestra hermandad debe
ser siempre la Eucaristía. Juan Pablo II nos dice
que: “La Iglesia vive del Cristo eucarístico, de

Él se alimenta y por Él es iluminada. La Eucaristía es misterio de fe y, al mismo tiempo,
«misterio de luz». Cada vez que la Iglesia la
celebra, los fieles pueden revivir de algún modo
la experiencia de los dos discípulos de Emaús:
«Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron» (Lc 24, 31).”
MARÍA CARMONA MORENO

TURNOS DE PAÑUELO Y JUBILEO CIRCULAR
Todo aquel hermano/a, que quiera participar en los turnos de pañuelo durante el devoto
Besamano de María Stma. de la O o un rato de oración en el Jubileo Circular ante nuestro
primer titular, deberá comunicarlo:
• Personalmente en la Hermandad, hablando con María Carmona (Promotora Sacramental).
• Teléfono 954 33 44 85
• Mail: promotor.sacramental@hermandaddelao.es
En dicho mail hay que indicar:
• Nombre y apellidos
• La disponibilidad de horarios.
Puedes consultar los horarios del Jubileo en su convocatoria

27

FORMACIÓN
CANTO DEL CORDERO DE DIOS

S

in duda, conocer el sentido de las palabras y los gestos de la liturgia y de
donde provienen nos ayudan a entrar en
comunión con el Señor, por eso desde este
apartado del Boletín seguimos conociendo
los cantos de la Misa.
La simbología del cordero es muy utilizada en la Biblia. La primera vez que
vemos el sacrificio de un cordero es el Gn
22,13 “Abraham levantó los ojos y vio un
carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció
en holocausto en lugar de su hijo Isaac”.
En el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos a Dios y la sangre de estos fue
la señal que eligió Dios contra la muerte,
por lo tanto, la muerte de los corderos liberó al pueblo de la plaga, que fue lanzada
por el pecado del faraón, y también liberó
a los israelitas de la esclavitud de Egipto.
Ex 12, 3-7.
En el Nuevo Testamento, Jesús representa al cordero, que murió en sacrificio
por todos nosotros, su sangre derramada se
convirtió en signo de su pasión y su muerte, liberó a toda la humanidad del pecado y
libró a todo el mundo de la muerte eterna.
El sacrificio del cordero jugaba un papel
muy importante en la vida religiosa judía y
a diario se hacían sacrificios en el Templo,
la hora de la muerte de Jesús en la Cruz
corresponde a la misma hora de los sacrificios de la tarde en el Templo. Por lo tanto, siempre se refiere a Jesús como víctima
ofrecida en sacrificio por los pecados de los
hombres a semejanza del cordero, que era
sacrificado y consumido por los judíos durante la conmemoración anual de la Pascua.
El Papa Francisco en el Ángelus del
19 de enero del 2014 nos dice” El cordero
no es un dominador, sino que es dócil; no
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es agresivo, sino pacífico; no muestra las
garras o los dientes ante cualquier ataque,
sino que soporta y es dócil. Y así es Jesús,
en el lugar de la fuerza, el amor; en el lugar
de la soberbia, la humildad; en el lugar del
prestigio, el servicio... Ser discípulos del
Cordero no significa vivir como una «ciudadela asediada», sino como una ciudad
ubicada en el monte, abierta, acogedora y
solidaria. Quiere decir no asumir actitudes
de cerrazón, sino proponer el Evangelio a
todos, testimoniando con nuestra vida que
seguir a Jesús nos hace más libres y más
alegres”.
Es una de las partes invariables de la
misa, que siempre se cantan o recitan con
el mismo texto y también se incluye en el
cierre de las letanías de los Santos o del
Santo Rosario.
En la misa se reza poco antes de la comunión y forma parte del rito de la fracción
del pan.
Tal como nos indica. OGMR, nº 83.” La
súplica Cordero de Dios se canta según la
costumbre, bien sea por los cantores, o por
el cantor seguido de la respuesta del pueblo, o por lo menos se dice en voz alta. La
invocación acompaña la fracción del pan,
por lo que puede repetirse cuantas veces
sea necesario hasta cuando haya terminado
el rito. La última vez se concluye con las
palabras danos la paz”.
La fracción de los panes consagrados
fue al principio y durante varios siglos, un
gesto práctico y necesario para preparar la
comunión, al no existir formas pequeñas.
Después se introdujo el canto del Cordero
de Dios, señalando la dimensión sacrificial
y salvífica de la eucaristía.
El sacerdote mostrando al pueblo la hostia consagrada, repite las palabras de Juan

1,29 “he aquí el Cordero de Dios que quita
los pecados del mundo”, y añade las palabras que, según el Apocalipsis se dice en la
liturgia celeste, Ap 19, 8-9 “Llegó la boda
del Cordero, su esposa se ha embellecido, y
se le ha concedido vestirse de lino resplandeciente y puro —el lino son las buenas
obras de los santos—». Y me dijo: «Escribe: “Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero”», es decir el
sacerdote dice “dichosos los invitados a la
cena del Señor”

A continuación, el pueblo responde repitiendo, repitiendo las palabras del centurión romano que maravillaron a Cristo por
su humilde y atrevida confianza. Mt 8, 8
“Pero el centurión le replicó: «Señor, no
soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano”, es decir “Señor no soy digno
de que entres en mi casa, pero una palabra
tuya bastará para sanarme”.
Mª ÁNGELES HIDALGO

Ceramistas desde 1976
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DE LOS ANALES DE NUESTRA
HERMANDAD
Hace 325 años... en 1697.

La “Virgen de dolor”, como así se le llamaba a la imagen de la dolorosa, ya lucía en su
paso, durante la estación de penitencia, con el “resplandor” o “iris” (ráfaga) de la titular
de gloria. En el mes de mayo convoca cabildo acordándose llevar a cabo el proyecto de
una nueva iglesia, dado el estado ruinoso de la actual, solicitándose autorización previa
al arzobispado. El 18 de Junio, el vicario general concede autorización para la edificación
del nuevo templo, debiéndose hacer este “a costa exclusivamente de limosnas de hermanos y devotos” de Santa María de la O. El 1 de Julio se establece una guardia permanente,
formada por hermanos, portando cepillo a la puerta de las obras del templo, hasta el 31 de
diciembre de 1.701, recaudándose en este tiempo 20.307 reales de vellón, la quinta parte
de lo que supondrían los gastos totales. El 6 de Julio el visitador general del arzobispado
inspecciona la casa frontera a la ermita de Santa Brígida, que serviría como iglesia provisional, con altar para la Virgen Titular, así como sagrario y lugar reservado para los Santos
Óleos, pila para el agua bendita y una campana. El 7 de Julio, domingo con el resultado
satisfactorio de la visita del día anterior, se autoriza la celebración de misas en la capilla
provisional, siguiendo los cultos habituales.
El 16 de Julio se inicia el derribo de la ermita y hospital de Santa Brígida. El altar
mayor y el Resucitado son vendidos a la Parroquia de Gines, por la cantidad de 1.100
reales de vellón. El “Monumento” del Jueves Santo fue vendido a Castilleja de la Cuesta
por 1.200 reales, la pila de bautismo fue a Camas y dos de las cuatro columnas de piedra
al Puerto de Santa María. En el mes de noviembre, se inicia la construcción del templo
actual. Era cura residente en La O don Nicolás Pérez de Rivera. Promotores de la construcción fueron: el arzobispo Don Jaime de Palafox y Cardona, el Padre Diego Pérez del
Convento mínimo de la Victoria de los Remedios en Triana y el Prioste de la Hermandad
Antonio Ramos y Mexías. Intervienen en la construcción de la iglesia los hermanos alarifes Pedro y Félix Romero y Manuel de Carvajal, el cantero Silvestre Jordán y el tallista
Miguel Franco, con diseño de Pedro Romero, Maestro Mayor de Fábrica del Arzobispado.
En la documentación consta como oficial albañil Diego Antonio Díaz, futuro Maestro
Mayor del Arzobispado. El Templo es de planta de salón, de tres naves, con testero plano. Fue la primera iglesia que utilizó columnas como soporte, toscanas de jaspe rojo con
capiteles y basas de jaspe negro, realización del maestro cantero Antonio Gil Gataón. Las
naves tienen poca diferencia de altura. Se cubren con bóveda de cañón con lunetos en la
central; de aristas las laterales y caídas las capillas de las cabeceras y las dependencias
de los pies. La torre, a los pies de la nave del Evangelio, es de planta cuadrada. El cuerpo
de campanas es flanqueado por columnas salomónicas. Tiene decoración escultórica con
ángeles que portan motivos marianos.

Hace 375 años... en 1647.

Juan de Torres percibe 110 reales por el arreglo del paso del Señor. La madrugada del
2 de abril la Cofradía no hace estación por la mucha agua caída y las avenidas del río.
30

Hace 400 años...
en 1622.

Se destinaron 90 reales
para el carpintero Francisco
Pérez y 67 reales al maestro pintor Pablo de Carpio,
para componer el retablo
del Jubileo.

Hace 450 años...
en 1572.

El 25 de noviembre, ante
el Escribano público Juan
Pérez Galindo, se concierta
la unión de las Hermandades de Santa Brígida y las
Santas Justa y Rufina y la
de Nuestra Señora de la O,
representadas por Gerónimo Rodríguez en la primera y Bartolomé Fernández
Detalle de un Proyecto de un puente entre Sevilla y Triana (1629-1630),
la segunda, indicándose la
Archivo Municipal de Sevilla, XI-38 (Fol.)-14, fol. 37.
siguiente cláusula:
“Somos de acuerdo y conformidad y hacemos con vos esta dicha Hermandad e unión
con tal condición en que los cofrades que hoy son de la dicha Cofradía y Hermandad de
Santa Brígida, ni los de hoy en adelante entraren a título de la devoción de Santa Brígida o
de las Vírgenes, que estos tales, así los de hoy son, como los que fueren, no sean obligados
a demandar con la demanda, ni a ir en la procesión de disciplina el Jueves Santo, ni en
la de la noche de la Resurrección, si ellos no quisieran hacerlo por devoción porque por
fuerza no han de ser obligados a ello, ni les han de echar pena alguna por razón de ello”.
Por esta unión, la Hermandad de La O queda dueña de la iglesia llamada hasta entonces
de Santa Brígida y en adelante y hasta nuestros días de Nuestra Señora de la O.
CARMELO MARTÍN CARTAYA
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RECUERDOS DE NUESTRO
VIERNES SANTO 2022
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DE NUESTRA HISTORIA
‘La Unión’, 10 de enero de 1924.

En cabildo general ordinario, celebrado por la Real Hermandad Sacramental y Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la O, en su sala capitular de su iglesia del mismo
nombre, en la noche del día 6 de los corrientes, quedó constituida la Mesa de la misma en la forma
siguiente:
Director espiritual, don Pedro Ramos Lagares, presbítero.
Prioste honorario perpetuo, el muy ilustre señor don Antonio Mañes Jérez, canónigo.
Celador, don Manuel Cuadrado Manzón.
Hermano Mayor honorario, el ilustre señor don José Díaz
Arnosa, beneficiado.
Prioste efectivo, don Camilo Montesinos.
Celador efectivo, don Antonio Conradi Casau.
Hermano Mayor Primero, don José Sánchez López.
Hermano Mayor Segundo, don Rafael Díaz Martínez.
Secretario primero, don Sebastián Flores de la Torre
Secretario segundo, don Isidoro García Asencio
Mayordomos, Antonio Gómez Carmona, Manuel Silva
González y Ramón Marín Calero
Diputado Mayor de Gobierno, J. Manuel Parra
Diputados de gobierno. Don Francisco Caballero, don
Joaquín Garrido Pardo, don Pedro Aguilar y don Ricardo Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno en
Carmona
su antiguo paso
Diputados de insignias. Don Pedro Santos, don Felicano
Fernández, don Manuel García Montalbán, don Manuel
Montero, don Rafael Baturones, don Manuel Barrera,
don Antonio Fernández Mora, don Pedro García Silva,
don José Sevilla, don Luis Cañadas, don Juan M. Baquero, don José Parra, don José Martínez, don Liborio Vilches, don Francisco Díaz Ribero, don Andrés Gutiérrez,
don Rafael Alfonso Ruiz, don José Antonio Cuadrado,
don José Fernández García de Soria, don Manuel Lora,
don Manuel Moreno Caparrós, don Manuel del Valle,
don Benito González, don Joaquín Flores, don Urbano
Fernández, don Fernando Rodríguez, don Rafael Ávila,
don José González García, don Manuel Jacobo Fernández, don José Ruiz Muñoz, don Manuel Rangel, don
Emilio Carmona, don Ignacio Torres Mateos, don Luis
Lara, don Francisco Díaz Belloso y don Antonio Luna.
Camareras de Nuestro Padre Jesús Nazareno, doña Crescencia Colsa de Fernández y la señorita Dolores Colsa
y de Nuestra Señora de la O, la señorita Ana Montesino
Imagen de Ntra. Sra. de la O en su antiguo palio
Sánchez; de la Expectación, doña Dolores Montalván.
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DESDE OTRA MIRADA
Estimados futuros hermanos:

Cuando me pidieron que escribiese sobre la Hermandad de la O, no tuve otra reacción que
el estupor, yo, que no soy hermana. Precisamente por eso, necesitamos, me dijeron, un punto
de vista externo, que no objetivo, porque mi vinculación con la hermandad no es flor de un día.
Mi abuelo materno perteneció a su junta de gobierno varias veces. Recuerdo contar a mi
madre, cuando el tranvía cogió a la virgen, coincidiendo con unas fiebres tifoideas de ella, y
su padre optó por estar con su titular. Al igual que las madrugadas de Viernes Santo en casa
engarzando las joyas que llevaba la virgen en la corona.
Mi madre ha seguido amando a los titulares con un fervor constante, participando activamente en la vida de la hermandad y haciendo que heredemos su amor por ella. Este cariño ha
ido pasando de generación en generación, haciendo que mis hijos estén trabajando de forma
dispar, uno perteneciendo a la junta de gobierno actual y la otra impartiendo catequesis a los
jóvenes. Así que no puedo estar más orgullosa.
Hasta ahora os he hablado de mi familia, pero para mí en este grupo de hermanos, he
encontrado el verdadero sentido de una comunidad cristiana: reza por sus enfermos y por los
que más lo necesitan, reparten sus bienes si algunos se encuentran ante dificultades económicas, se preocupan los unos de los otros.
Por supuesto esto podría mejorarse, pero es el germen de lo que yo creo que debe ser
la iglesia, una comunidad de creyentes que tienen un mismo fin: amar a Dios y al hermano.
Y la guinda de todo esto es el proyecto ‘Esperanza y Vida’ que tras la coronación se puso
en funcionamiento para dar vida a la vida. Cristo no es un Dios de muertos, sino de vivos. El
proyecto son las manos y los pies de Jesucristo para que no haya más niños sin nacer.
Cada una de mis palabras son reflejo de mi devoción, sobre todo al principal titular, Cristo sacramentado, fuente de toda mi fe. Aunque no por ello, todos mis Viernes Santos tenga el
corazón puesto en la Calle Castilla, teniendo presente a mis familiares que ya no están y a los
que realizan estación de penitencia.
Con muchas cosas más que decir, se despide de vosotros una futura hermana.
AMDG
MARÍA DOLORES GÓMEZ FLORES
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“Dio a luz, a su hijo primogénito,
lo envolvió en pañales

y lo recostó en un pesebre,

porque no había sitio para ellos en la posada”.

Lc. 2,7.

Que los cofrades de la O seamos Posada para el Señor
y la Luz y el Camino
para quienes quieran acercarse a Él.
El Hermano Mayor, Director Espiritual
y la Junta de Gobierno de la Archicofradía,
les desean una feliz Navidad
llena de autentidad cristiana
y un año 2023 colmado de bienes espirituales.

La Natividad, Giovanni Battista Tiepolo. 1732.
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