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Queridos hermanos míos.
Pasado el Tiempo litúrgico de Adviento, los 

cultos de la Virgen y la celebración de la Navi-
dad, la vida de Hermandad vuelve a recupe-
rar su curso habitual y así, casi sin solución de 
continuidad, la Junta de Gobierno se encuentra 
nuevamente iniciando los preparativos previos 
de una inminente Cuaresma y en el desarrollo de 
nuevos proyectos que en breve se harán realidad.

Es cierto que la Junta de Gobierno es el órgano 
que coordina las actividades y administra el día 
a día de la Hermandad, pero es necesario, y yo 
diría, que incluso imprescindible, por una simple 
cuestión numérica, la implicación de los herma-
nos en esta responsabilidad de gobierno.

Contar con nuevas ideas y criterios que 
nacen desde la propia perspectiva del hermano, 
es muy saludable para la evolución de la 
Hermandad, ya que aportan frescura y nuevos 
aires que impulsan hacia adelante el barco en el 
que navegamos juntos y en el que todos hemos 
de remar hacia un mismo puerto.

En este sentido nuestra Hermandad es muy 
afortunada, ya que no son pocos los hermanos 
que, además de proponer ideas, las ponen en 
práctica, con iniciativa propia, asumiendo labo-
res concretas que no son sino cauces a través de 
los cuales se estrechan los lazos de fidelidad 
entre la Institución y sus miembros. 

Tareas, muchas de ellas, que pasan inadver-
tidas a los ojos de la mayoría, pero sin las cuales, 
y sin hombres y mujeres que se impliquen para 
llevarlas a cabo con seriedad y compromiso, 
sería imposible que el aparato administrativo 
de la Archicofradía pudiera funcionar.    

En mi trayectoria como hermano de La O, 
han sido muchas las personas que he visto 
llegar a la Hermandad, cada una con sus 
propios afanes y sus propias ideas, pero siempre 
he contemplado con especial respeto a aque-
llos hermanos y hermanas que, no habiendo 
formado parte de la mesa de gobierno de 
la Hermandad, han dado un paso adelante 
poniendo los dones con los que el Espíritu 
Santo los dotó, al servicio de la comunidad; si 
además ese paso adelante viene acompañado 

de la discreción y de la negación de cualquier 
favor o reconocimiento a cambio, mi respeto se 
torna en admiración. 

En los primeros días de este año recién estre-
nado nos dejaba, no para siempre, el que quizás 
sea el último exponente de estos hermanos a los 
que hago referencia; Manolo Osuna fue llamado 
por Nuestro Padre Jesús Nazareno a su presen-
cia, privándonos de su bondadosa personali-
dad y de esa innata capacidad de hacer felices 
a cuantos le rodeaban. 

Manolo, fiel y noble cirineo de Jesús Naza-
reno, sabía que su lugar estaba tras Él, allí 
donde pasaba inadvertido y donde, en ocasio-
nes, más pesa Su cruz. Jamás tuvo necesidad 
de ocupar un lugar de privilegio en los cultos o 
en la estación de penitencia para lograr el reco-
nocimiento y el respeto de sus hermanos, lejos 
de eso, su ámbito de trabajo se situaba siem-
pre, por voluntad propia, fuera de los focos, 
asumiendo tareas que quizás a otros les resulta-
rían menores, pero en las que él encontraba algo 
tan hermoso como es la satisfacción personal de 
sentirse útil a sus hermanos y por consiguiente 
a la Hermandad. 

Nombrarlos a todos sería injusto porque a 
buen seguro me olvidaría de alguno y no me 
perdonaría tal error, pero estoy seguro de que, 
al influjo de estas pobres palabras, cada uno de 
vosotros habéis rescatado del tramo de herma-
nos del recuerdo que todos llevamos en nuestro 
corazón, la imagen de uno de esos hermanos 
a los que hago referencia y a los que modes-
tamente, personalizados en nuestro hermano 
Manolo, quisiera rendir homenaje desde este 
pequeño rincón del boletín.  

Recibid un fraternal abrazo.
Vuestro hermano y servidor, Javier.

Javier Fernández González

Hermano Mayor

“Nuestra hermandad es muy 
afortunada ya que no son pocos los 
hermanos que, además de proponer 
ideas, las ponen en práctica”
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Óscar Díaz Malaver

Director Espiritual

Ensancha el espacio de tu tienda.
La Iglesia se encuentra inserta en un proceso 

sinodal que ha querido contar con la voz y parti-
cipación de todo el Pueblo de Dios. Como bien 
sabéis el tema es la “Sinodalidad: participación, 
comunión, misión”. Ya tuvimos la oportunidad 
de participar en la fase diocesana de este gran 
encuentro eclesial donde todos los fieles sin 
excepción fueron invitados a reflexionar sobre 
cómo crecer en estilo sinodal en el seno de la 
Iglesia, esto es, en el caminar juntos.

Tras este proceso de consulta a nivel mundial 
que recogió las aportaciones de todos los fieles 
que quisieron participar a lo largo del planeta, se 
elaboró un documento de trabajo que fue restituido 
a los fieles para preparar la fase continental del 
Sínodo. Igualmente, el documento se puso a dispo-
sición de todos para su estudio y reflexión y se envió 
a los grupos participantes para que pudieran seguir 
compartiendo juntos el devenir de este proceso 
sinodal. Desde la Secretaría General del Sínodo en 
Roma se pidió nuevamente una aportación a la Igle-
sia en Sevilla, de la cual emanó una nueva síntesis 
del sentir de los sevillanos. Es precisamente sobre 
este último documento sobre el que quiero compar-
tir con vosotros algunas ideas que nos ayuden en 
este tiempo de cuaresma a reflexionar. 

Dice el profeta Isaías a un pueblo que vive 
el exilio: «Ensancha el espacio de tu tienda, 
extiende los toldos de tu morada, no los restrin-
jas, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas» 
(Is 54,2). A pesar del momento de dificultad 
y de pérdida de identidad del pueblo al estar 
fuera de su tierra y su cultura, el profeta anun-
cia un tiempo de esperanza. Invita a ensanchar 
la tienda para que haya espacio para todos los 
que están por entrar, a estar abiertos a la nove-
dad que viene y no excluir a nadie, y a cimentar 
fuertemente lo que sostiene el punto de encuen-
tro comunitario. La novedad y la apertura a lo 
que está por venir no puede nunca sustituir la 
Verdad que cimenta la vida del Pueblo de Dios, 
si bien es tiempo de renovación, no podemos 
cambiar la piedra angular que es Cristo y su 
mensaje a nuestro antojo.

De la última síntesis realizada en Sevilla 
en torno al Sínodo, me gustaría compartir con 
vosotros algunas intuiciones que os pueden 
ayudar en este tiempo de cuaresma a vues-
tra reflexión y conversión en este tiempo de 
cuaresma:

1- Es esencial recuperar y poner de relieve la 
dignidad y vocación común del bautismo, así 
como la importancia de vivir la fe en una comu-
nidad de referencia. 

2- El Espíritu Santo es el gran protagonista 
del Sínodo. El Pueblo de Dios ha experimentado 
la alegría y la esperanza de caminar juntos, de 
ser invitados a participar, de ser escuchados 
a nivel de toda la Iglesia, y se ha suscitado el 
deseo de seguir haciéndolo sin que nadie se 
sienta excluido. 

3- Muchos han sentido que es la primera vez 
que se cuenta con ellos y se les consulta. 

4- Existe un clamor de acoger a los más 
vulnerables, especialmente a los empobrecidos 
y a todos los que se sienten heridos, no escu-
chados o excluidos. La mujer, los jóvenes y los 
discapacitados deben sentirse totalmente inte-
grados y valorados en la misión de la Iglesia. 

5- Carisma e institución no han de contrapo-
nerse, sino de complementarse. Es el Espíritu 
Santo quien regala los carismas a la Iglesia para 
que actualice y avive su vida y misión, posibilitando 
así una conversión individual y comunitaria. 

6- No se puede concebir una parroquia como 
“despacho de sacramentos”, ha de ser Pueblo 
de Dios en Salida que impulsa el Primer Anun-
cio. 

7- Falta de formación en todos los campos, 
especialmente en la liturgia y doctrina social. 

8- Dios está preparando algo nuevo y tene-
mos que colaborar.

 9- Hay que valorar la cultura propia. 
Espero que este tiempo de cuaresma nos sea 

fructífero a todos. 
Con mi bendición.

Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización. 
Párroco de Nuestra Señora de la O y 

Director Espiritual de la Hermandad
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Diego Martín Mas

Mayordomía

Queridos Hermanos, 
Como sabéis, en el Cabildo General del 26 

Octubre de 2018, se aprobó la inclusión del 
donativo de la papeleta de sitio en las cuotas de 
hermano. Esta circunstancia posibilita a todos 
los hermanos que estén al día en sus obliga-
ciones con la Hermandad, a realizar Estación 
de Penitencia a la S.I.C. sin tener que realizar 
un esfuerzo económico añadido. Animo desde 
aquí a todos los hermanos a acompañar a nues-
tros amados Titulares en la próxima Estación 
de Penitencia.

A aquellos hermanos que tienen domicilia-
das sus cuotas, les recuerdo la importancia de 
comunicar a la Hermandad, cualquier cambio 
en los datos de la domiciliación de las mismas. 
Evitaremos así posibles devoluciones innece-
sarias.

Animo a aquellos hermanos que no tengáis 
domiciliadas las cuotas y queráis hacerlo, a que 
lo hagáis a la mayor brevedad posible, pasando 

por la Secretaría o por la Mayordomía y facili-
tando vuestros datos bancarios en los correos 
de mayordomía o secretaría.

Como no puede ser de otra forma, la Mayor-
domía está al servicio de todos los Hermanos. 
Cualquier Hermano con dificultades económi-
cas para hacer frente a las cuotas, que no dude 
en ponerse en contacto con nosotros para estu-
diar su caso y darle la solución más adecuada.

El impreso de domiciliación banca-
ria lo podéis descargar de la página web de 
la Hermandad: www.hermandaddelao.es/
hermandad/sedevirtual/cambiosdedomici-
liacion y entregarlo personalmente en Mayor-
domía o Secretaría o bien, enviarlo por correo 
electrónico a las siguientes direcciones: 

secretaria@hermandaddelao.es
mayordomia@hermandaddelao.es
Recibid un fraternal abrazo.
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Comida de hermandad
El próximo domingo 26 de febrero, tras la celebración de la Función Principal de Instituto, 

celebraremos la tradicional Comida de Hermandad.
Se celebrará, como en los años anteriores, en el Hotel Ribera de Triana, situado en la plaza 

de Chapina, sin número, a las 14:30 horas.
Las invitaciones se solicitarán lo antes posible y se podrán retirar en Mayordomía cual-

quier día del Quinario. El precio del almuerzo se anunciará con la debida antelación a través 
de los medios habituales de la Hermandad.

Esta Pontificia Archicofradía celebró una 
misa de réquiem por su eterno descanso, tal 
como prescriben nuestras reglas el pasado 
viernes 20 de enero.

Venta de azulejos conmemorativos
En nuestra casa hermandad hemos 

puesto a disposición de hermanos y feligre-
ses 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 nues-
tra propia casa hermandad, con una fecha 
mínima de servicio de tres semanas.

Benedicto XVI.

Su Santidad el papa Benedicto XVI, 
partió hacia la casa del Padre el pasado 31 
de diciembre.

Su papado comenzó el 19 de abril de 2005 
y finalizó el 28 de febrero de 2013, cuando 
renunció, asumiendo el título de papa 
emérito, con la intención de dedicarse a la 
oración y al retiro espiritual.

El magisterio de Benedicto XVI incluye 
cuatro exhortaciones apostólicas, tres encí-
clicas, varios motus propios y tres libros 
sobre la vida de Jesús.

Proyecto ‘Esperanza y vida’
Desde la Hermandad de la O os animamos 

a todos y a todas a formar parte de nuestra 
obra social ‘Esperanza y Vida’, un proyecto 
que a través de un equipo de profesionales y 
voluntarios, pone a disposición de mujeres 
gestantes en situación de marginación los 
recursos necesarios para favorecer el normal 
desarrollo del embarazo. 
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Bodas de Platino y Oro
Durante los próximos cultos en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno, como es costum-

bre y así ordena el reglamento de régimen interno de la Archicofradía, en su artículo 17º, 
se homenajeará a los siguientes hermanos que este año de 2023 cumplan setenta y cinco y 
cincuenta años de pertenencia ininterrumpida a la Archicofradía

Hermanos que cumplen 75 años de pertenencia en la Hermandad:
MANUEL MILLÁN RODRÍGUEZ

Hermanos que cumplen 50 años de pertenencia en la Hermandad:

Para facilitar la asistencia de los hermanos, se ha dispuesto que el acto de entrega de los 
recuerdos a estos hermanos se lleve a cabo durante el solemne y devoto Besapié a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, en la jornada del domingo 5 de marzo a las 18:00.

Secretaría

Desde la secretaría de la Archicofradía, 
seguimos trabajando con el principal objetivo 
de ofrecer una atención directa y rápida a los 
hermanos, tanto por los medios tradicionales 
como también digitales o telefónicos. 

De igual modo, continuamos haciendo 
esfuerzos por actualizar los datos de contacto 
de todos los hermanos. Por eso, si has cambiado 
de domicilio o has modificado cualquiera de tus 
datos (correo electrónico y teléfono) no dejes de 
comunicarlo a la secretaría a través del formu-

lario disponible en nuestra web para cambio 
de datos de contacto o por correo electrónico: 
secretaria@hermandaddelao.es 

Durante los próximos cultos en honor 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, como es 
costumbre y así ordena el reglamento de régi-
men interno de la Archicofradía, en su artículo 
17º, se homenajeará a los siguientes hermanos 
que este año de 2023 cumplan setenta y cinco o 
cincuenta años de pertenencia ininterrumpida 
a la Archicofradía: 

JOSEFA GALLARDO HERMOSO

MARGARITA MENDILIVAR PRIETO  

MARÍA EUGENIA GARCÍA MANZANO  

MARÍA DE LA O AGUDO ESCARRAZA 

MARÍA TERESA OLIVER MORGADO

JOSÉ MANUEL MIRET SOLIS

PASCUAL MIRET SOLIS

RVDO. P. D. MANUEL SORIA CAMPOS  

ALFONSO SOLÍS ÁVILA

ANTONIO LUIS RELINQUE RODRÍGUEZ  

RAFAEL SALAS GARCÍA

DIEGO MARTÍN MAS

JOAQUÍN MARTÍN ROLDÁN  

JESÚS QUIDIELLO POVEDA 

JOSÉ ANTONIO SEQUERA OLLA 
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Miguel Rey Gómez

Diputado Mayor de Gobierno

Queridos hermanos y hermanas.

Como ya sabéis, este es el último año el cual 
me dirigiré a ustedes por este medio como Dipu-
tado Mayor de Gobierno. Antes de informaros 
de las fechas para preparar la próxima estación 
de penitencia, quería deciros que solo tengo 
palabras de agradecimientos hacia todos los 
hermanos que año tras año hacéis estación de 
penitencia: Nazarenos, Costaleros, Bandas de 
músicas, etc. Cada Viernes Santo demostráis ser 
un ejemplo para la Sevilla Cofrade por vuestro 
saber estar durante la estación de penitencia y 
por el gran testimonio de Fe que hacéis todos 
los Viernes Santo.

También quería dar las gracias, como no 
puede ser de otra forma, a los que me han 
ayudado estos años en la Diputación Mayor de 
Gobierno. Al que fue mi Auxiliar mis primeros 
años Pedro Manuel Martínez y mi actual auxi-
liar, María Villarín, Diputados de Paso, Cela-
dores, Fiscales, Auxiliares de Paisanos y todos 
los que han formado el equipo del reparto de 
papeletas de sitios durante estos años. A Pepe 
Fuentes, por enseñarme cada detalle para ejer-
cer el cargo de la mejor forma posible.

Y como no, a mi Hermano Mayor, Francisco 
Javier Fernández por la confianza depositada 
para tener la responsabilidad de ser Diputado 
Mayor de Gobierno durante estos cuatro años. 

Quisiera tener una mención especial a mi 
amigo y hermano Manolo Osuna, persona que 
colaboró y coordinó todo lo relacionado con la 
seguridad y los auxiliares externos de la cofra-
día. Desde estas líneas, agradecer la labor pres-
tada durante estos años, teniendo la certeza 
que desde el cielo y ante la presencia del Padre 
velará un año más por nosotros.

A todos, GRACIAS.

Y para empezar a preparar la próxima 
cuaresma y estación de penitencia, como siem-
pre me pongo a vuestra entera disposición para 
lo que necesitéis de mí y de mi equipo de cola-
boradores, y os animo desde ya, tanto a los que 
veníais haciéndolo últimamente como a los que 

nunca lo habéis hecho, a vestir nuestra túnica 
nazarena la tarde del próximo Viernes Santo 
acompañando a nuestros Amantísimos Titulares. 

En primer lugar, comentaros que para la soli-
citud de varas e insignias para esta próxima 
Estación de Penitencia debemos utilizar el 
modelo encartado en este boletín, descargable 
también desde la web de la Hermandad. El plazo 
establecido es desde el día 6 de febrero hasta 
las 00:00 horas del día 8 de marzo de 2023. Se 
puede entregar directamente en la Hermandad, 
enviar por correo ordinario o correo electrónico 
(diputado.mayor@hermandaddelao.es); en este 
último caso, debidamente escaneada y firmada 
por el hermano solicitante. La relación de asig-
nación por antigüedad de maniguetas, varas 
e insignias estará expuesta en nuestra casa 
de Hermandad con anterioridad al inicio del 
reparto de papeletas de sitio. Y debe tenerse 
en cuenta que los hermanos a los que se les 
haya asignado manigueta, vara o insignia, 
deben retirar su papeleta obligatoriamente 
en la primera semana del reparto (14, 15, 16 
de marzo, de 20:30 a 22:30 horas y el sábado 18 
de marzo, de 12:00 a 14:00 horas). De no hacerlo 
así, sin causa justificada, se perderá el derecho 
de asignación.

Un año más, debemos hacer hincapié en la 
debida uniformidad del hermano nazareno. 
Como podéis ver gráficamente siempre zapa-
tos negros (no se permite otro tipo de calzado), 
guantes y calcetines también de color negro, 
sin adornos o escudos de ningún tipo en estos 
complementos. El hermano que opte por ir 
descalzo, lo hará sin calcetines. 

Quedo a vuestra disposición en la Herman-
dad o a través de esta dirección de correo elec-
trónico (diputado.mayor@hermandaddelao.es).

Sin más, me despido no sin antes, animaros 
a vivir intensamente nuestros cultos cuaresma-
les y desearos a todos que tengáis una enrique-
cedora Estación de Penitencia para este 2023, 
recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano 
y amigo.
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Organización de la Cofradía

La Estación de Penitencia comienza desde 
el momento en el que salimos de casa y termina 
cuando llegamos. En estos trayectos, siempre 
por el camino más corto, debemos llevar el 
antifaz puesto evitando entrar en bares u otros 
lugares. Asimismo, debemos colaborar con las 
personas responsables de la organización de la 
cofradía, permaneciendo ubicados en el lugar 
asignado y guardar el máximo de silencio y 
respeto teniendo en cuenta que estamos reali-
zando un acto de culto público.

La hora de llegada para todos los herma-
nos y hermanas nazarenos será las 16:30 horas, 
rogando por favor puntualidad y no retrasar la 
llegada al templo o lugar asignado para la orga-
nización de su tramo.

No se permitirá la entrada al templo o 
dependencias habilitadas de la Hermandad a 
ninguna persona que no forme parte del cortejo 
procesional, ni a la salida ni a la entrada de la 
Cofradía, con excepción de los acompañan-
tes, con pase de niños menores de 8 años que 
tengan que formar en el interior del templo.

Durante el reparto de papeletas de sitio se 
podrá solicitar pase de acompañante de niño 
menor de 8 años, el cual dará derecho a acom-
pañar al menor de dicha edad en la zona que 
le corresponda por su tramo durante la organi-

zación de la Cofradía, evitando pasear en todo 
momento de un lugar a otro.

Los niños menores de 8 años que vistan de 
monaguillo irán ubicados entre el segundo y 
tercer tramo de cada paso. Allí tendrán una 
persona responsable como ‘pavero’. Estos 
pequeños monaguillos y sus acompañantes 
formarán en un lugar reservado en el Paseo de 
Ntra. Sra. de La O, saliendo a la calle detrás del 
2º tramo del paso elegido. Aquellos padres que 
prefieran incorporarlos a la fila, una vez esté 
la cofradía en la calle, deberán ubicarlos en el 
mismo lugar de los demás.

La presencia de carritos de bebes en los 
primeros tramos de la cofradía nos origina 
algún que otro problema de organización, 
incluso de seguridad, durante algunos momen-
tos de la estación de penitencia, por tanto, este 
año queremos seguir haciendo hincapié en la no 
presencia de carros dentro del orden del cortejo, 
para mayor comodidad de todos y para un mejor 
discurrir de la cofradía. 

También, para mayor comodidad de los 
padres, hay una zona reservada para los carros, 
en la cual se pueden dejar mientras el menor 
está haciendo el recorrido y recoger cuando sea 
necesario. Recordar que siempre estará bajo 
vigilancia.
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Normas para la Estación de Penitencia

Se requiere el máximo respeto y 
compostura, así como atención y obedien-
cia a las indicaciones de los celadores y 
diputados. En la Catedral, si hubiera que 
abandonar la procesión, siempre por nece-
sidad, se hará con tranquilidad y orden. En 
los servicios de la Catedral, se permane-
cerá el menor tiempo posible, quedando 
prohibido fumar y comer, volviendo sin 
carreras a nuestro tramo.

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
por mediación de su Bendita Madre María 
Santísima de La O, nos guíe y proteja.

Según nuestras Reglas, la lista de la 
Cofradía se confeccionará por orden de 
antigüedad en la Hermandad.

Los cargos de Fiscal de Cruz, Fiscal 
paso del Señor, Fiscal paso de la Stma. 
Virgen, Diputados, Celadores y presiden-
cias, son de libre designación de la Junta 
de Gobierno.

Solicitud de varas e insignias
Para ello, se debe utilizar el modelo 

adjunto en este boletín hasta el miércoles 
8 de marzo de 2023, entregándolo directa-
mente en la Hermandad, por correo ordinario 
o por correo electrónico (diputado.mayor@
hermandaddelao.es). En todos los casos, 
dentro del plazo establecido y con la solici-
tud debidamente firmada. También puede 
realizarse la solicitud a través del formulario 
incluido en nuestra página web.

No se admitirán solicitudes fuera de 
plazo, no se conservará el derecho de asigna-
ción de maniguetas, varas en insignias, si no 
se retira la papeleta de sitio en los días seña-
lados para ello: primera semana de reparto 
(14, 15,16 y 18 de marzo).

Asignación de varas e insignias
El diputado Mayor de Gobierno las asig-

nará según el criterio reglamentario y publi-
cará la relación provisional el primer día de 
reparto de papeletas 14 de marzo.

Reparto de papeletas de sitio
Se han establecido los siguien-

tes días y horarios: 14, 15, 16, 21, 22, 
23 de marzo en horario de 20.30 a 
22.30 y los sábados 17 y 25 de marzo 
en horario de 12:00 a 14:00.

Las reservas de papeletas de sitio 
online se podrán realizar a partir del 
14 de marzo y estarán disponibles 
al día siguiente de la solicitud en la 
casa hermandad. 

No se considerarán papeletas 
de sitio obtenidas hasta que no 
hayan sido retiradas.

Solicitud de cambio de ubicación 
en la Cofradía

Todo aquel hermano/a que porte 
cirio y que, por alguna razón, abso-
lutamente justificada (acompañar 
algún menor, etc.), desee cambiar 
de ubicación en la misma, deberá 
comunicarlo en el momento de reti-
rar la papeleta de sitio, de tal manera 
que ambas papeletas queden vincu-
ladas.

El cambio de ubicación será 
siempre desde el puesto de mayor 
antigüedad hacia el de menor anti-
güedad. 

Una vez terminado el reparto y 
confeccionada la lista de la Cofra-
día, no será posible cambio alguno 
de tramo para realizar la Estación de 
Penitencia.

Por último, la lista de la Cofradía 
estará expuesta en nuestras depen-
dencias el Domingo de Ramos. 
También podrá consultarse el lugar 
asignado en la página web introdu-
ciendo el nº. de hermano y referen-
cia de la papeleta de sitio.
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El pasado 15 de mayo del 2022, y en cumpli-
miento de lo establecido por nuestras santas 
reglas, en su artículo 37º, tuvo lugar la Solemne 
Procesión Eucarística para el Cumplimiento 
Pascual de Enfermos e Impedidos de la feligre-
sía de la Parroquia de Nuestra Señora de la O, 
que se celebró al término de la misa dominical 
de la Parroquia, en torno a las 11.30 aprox. 

Abrió paso al cortejo la Agrupación Musical 
María Inmaculada de Castilleja de la Cuesta 
y tras el palio de Su Divina Majestad tocó la 
Banda de música de Nuestra Señora de la Sole-
dad de La Algaba. Cabe destacar la notable 
participación de hermanos que, ojalá algún 
día, no muy lejano, podamos calificar como de 
sobresaliente. Como novedad, y para dotar de 
mayor esplendor al cortejo, se incluyó el estan-
darte sacramental después de varias décadas 
sin procesionar.

Cristo Vivo en el Misterio Eucarístico 
caminó de la mano de nuestro párroco por las 
calles de Triana, pasando por algunas por las 
que no lo hacía últimamente como es la calle 
San Jacinto. Durante todo este recorrido hubo 
altares y balcones engalanados para el paso 
del Santísimo. 

La procesión finalizó entorno a las 13.30 
horas, y con la bendición solemne de Su Divina 
Majestad, que posteriormente quedó reser-
vada en el Sagrario se dio por cerrado el acto, 
cumpliendo así un año más y como venían 
haciendo nuestros antepasados años atrás con 
nuestras reglas.

Como habéis leído, esta procesión es un acto 
público en el cual todos los Hermanos de nues-
tra Archicofradía debemos de asistir año tras 
año, puesto que no se nos puede olvidar que 
Jesús Sacramentado es nuestro Primer Titular.

Con la intención de incentivar la participa-
ción de todos y para una mejor organización 
de la procesión, se dispondrá un calendario de 
reparto de papeletas de sitio de cuyas fechas y 
horarios, se dará a través de las redes sociales 
de la Archicofradía. 

Estas papeletas de sitio no suponen coste 
alguno al margen de la cuota de hermano y 

podrán obtenerse de modo presencial o reser-
vándolas a través de correo electrónico a la 
dirección   diputado.mayor@hermandadde-
lao.es

De esta manera, animo a los mayores y 
pequeños a participar en esta Procesión Euca-
rística de Enfermos e Impedidos que se cele-
brará, Dios mediante, en la mañana del día 7 
de mayo.

Procesión Eucarísitica
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El hábito nazareno
a. Túnica de raso morado romano de cola.

b. Cíngulo de color morado y oro.

c. Escudo simple de la Archicofradía sobre el antifaz.

d. Guantes negros.

e. Zapatos negros de tacón bajo y calcetines del mismo 
color, (a excepción de quienes lo hagan descalzos, 
que prescindirán de los dos últimos complementos). 

f. Al cuello, el cordón con la medalla de la Corporación.
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Nuestro predicador para el Quinario

D. Pablo Colón Perales.
Nacido en Tánger (Marruecos) en 1962. Orde-

nado sacerdote en la Diócesis de Sevilla en 2006. 
Estudió Filología Hispánica y se formó profe-
sionalmente en Dirección Escénica. Ha vivido 
el ministerio sacerdotal en Brenes, Villamanri-
que de la Condesa, Écija, vicario parroquial en 
la parroquia de San Lucas Evangelista (Sevilla), 
Castilblanco de los Arroyos y actualmente como 
párroco en la de San José en Coria del Río. En 
todos estos destinos pastorales, ha servido a las 
distintas hermandades de penitencia y gloria 
que se le han encomendado, así como a los 
grupos parroquiales de Religiosidad Popular. 
La Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío 
de Villamanrique le distingue como Capellán 
de Honor; así como la Hermandad de Escardiel 
(Castilblanco de los Arroyos).

Como cofrade y sacerdote, se le confían 
diversas exaltaciones y numerosas conferen-
cias, entre otros actos. De ellos, la Exaltación 
a la Cruz (Hermandad del Amor); Pregón de 
la Juventud (Hermandad de la Yedra, Écija, 
2012); Pregón de la Semana Santa de Écija 
(2014); Pregón de la Semana Santa de la Cari-
dad de Santa Aurelia (2015). XXI Exaltación 
del Domingo de Ramos (Hermandad de Jesús 
Despojado, 2018). Co-autor del libro ‘El Cristo 
del Amor y su Archicofradía’ (Sevilla, 1998) y 
‘Amor’ (1618 – 2018) con ocasión del IV Cente-
nario de la Fusión (Sevilla, 2018). 

Colabora desde 2016 como articulista en las 
páginas de Cuaresma de Diario de Sevilla. Es 
hermano de las Hermandades de penitencia sevi-
llanas del Silencio, Macarena, Amor y Cigarreras. 

Pertenece también a las hermandades de la 
Soledad de San Lorenzo, Sagrada Cena, Penas 
de San Vicente, Cristo de Burgos, Pasión, Cacho-
rro y Sagrada Mortaja. En la Hermandad del 
Amor desarrolló tareas como catequista, en las 
cuales descubrió su lugar eclesial y su vocación, 
perteneciendo a su Junta de Gobierno. 

Cofrade y nazareno de El Silencio, por 
legado paterno, siente especial devoción por 
Jesús Nazareno y en concreto un enorme apre-
cio por la historia y la vida de la corporación del 
Viernes Santo, Archicofradía de La O.
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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.

Celebra

SOLEMNE QUINARIO 
en honor a su amantísimo Titular

NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO

 
Los días 21, 22, 23, 24, 25 de febrero de 2023, dando comienzo a las 20:30 

horas con el siguiente orden: Lectura del Ejercicio de Quinario y Santa Misa.
El sábado día 25, tras la celebración de la Eucaristía, tendrá lugar

Solemne Procesión Claustral con Jesús Sacramentado bajo palio que, 
recorriendo las naves del Templo, finalizará con Exposición Mayor y 

Bendición con su divina Majestad.
Ocupará la sagrada cátedra 

Rvdo. Padre D.Pablo Colón Perales
Párroco de la de San José de Coria del Río. 

El día 26 de febrero, primer domingo de Cuaresma,
A LAS DOCE DE LA MAÑANA
esta Archicofradía Sacramental celebrará 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Ocupará la sagrada cátedra el

Iltmo. Sr. D. Óscar Díaz Malaver, 
Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización, Director Espiritual de esta Archi-

cofradía y Señor Cura Párroco de Nuestra Señora de la O de Sevilla.

Al ofertorio los hermanos y hermanas harán pública Provtestación de Fe y 
renovarán solemnemente el juramento de las Reglas de la Archicofradía. 
Intervendrá el Coro del Ateneo de Sevilla que interpretará las coplas a 

Nuestro Padre Jesús Nazareno.
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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.

 según se dispone en nuestras reglas,
la Bendita imagen de

 

NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO

estará expuesto en
DEVOTO Y GLORIOSO BESAPIÉ 

los días 4 y 5 de marzo de 2023
Sábado 4 de 10:00 a 19:00 h.

Domingo 5 de 10:00 a 20:00 h.

El Domingo 5 de marzo se celebrará la
Santa Misa parroquial a las 12:00 h.
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Cultos Solemnes
Que la Pontificia, Real e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento

Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de La O

Celebrará en la Semana Santa del año 2023
El día 2 de abril,

Domingo de Ramos
a las 10:00 h.: Bendición, Solemne Procesión de Palmas y Santa Misa de 

Ramos.

El día 6 de abril,

Jueves Santo
a las 16:30 h.: Misa in Coena Domini y Traslado de Su Divina Majestad 

al Monumento Eucarístico.

El día 7 de abril,

Viernes Santo
a las 12:00 h.: Conmemoración de la Pasión del Señor

y Adoración de la Santa Cruz.
a las 18:00 h.: esta Archicofradía Sacramental hará Estación de Penitencia 

a la S.M.P.I.C. de Sevilla.

El día 8 de abril,

Sábado Santo 
a las 22:30 h.: Solemne Vigilia Pascual de la Resurrección.

El día 9 de abril,

Domingo de Resurrección
a las 12:00 h.: Misa de la Solemnidad de la Resurrección del Señor

y Acción de Gracias por la Estación de Penitencia.

Semana Santa 
2023
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La Pontificia, Real e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento, 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.

según se dispone en nuestras reglas, 

la Bendita Imagen de

Nuestro Padre
Jesús Nazareno

Estará expuesto en

Devoto y Glorioso Besamanos 

El 9 de abril de 2023

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
en horario de 10:00 a 20:00 h.

A las 12:00 h. y durante la Santa Misa dominical parroquial,

se celebrará solemne acción de gracias por la

Estación de Penitencia.
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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
Conmemorativa del XVI aniversario de su

CORONACIÓN CANÓNICA
en honor de su venerada titular

MARÍA SANTÍSIMA 
DE LA O

el viernes 2 de junio de 2023 a las 20:30 h. 

Ocupará la sagrada cátedra el 

Ilmo. Sr. D. Francisco Ortiz Gómez
Canónigo Arcediano de la Catedral de Sevilla y 

párroco de la de Nuestra Señora de los Remedios.
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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.

Celebra en honor del 

SANTÍSIMO SACRAMENTO 
y con ocasión de la Festividad del Santísimo

Corpus Christi

SOLEMNE TRIDUO 
Los días 5, 6 y 7 de junio de 2023

Con el siguiente orden:
a las 20:30 h. Lectura del Ejercicio de Triduo, 

celebración de la Eucaristía y
Exposición Mayor del Santísimo Sacramento.

Ocupará la Sagrada Cátedra el 

Rvd. P. D. Thomas Roy Jerome
Vicario parroquial de la de Nuestra Señora de La O 

El jueves día 8 de junio de 2023, esta Archicofradía
Sacramental asistirá corporativamente a la Solemne Procesión

del Corpus Christi de la S.M.P.I. Catedral de Sevilla.
De igual modo,

El domingo 11 de junio de 2023, asistirá corporativamente
a la Solemne Procesión del Corpus de Triana

organizada por la Real Parroquia de Señora Santa Ana y su
Archicofradía Sacramental.
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Vida de Hermandad

VISITAS INSTITUCIONALES DURANTE EL 
SOLEMNE TRIDUO

Durante el besamanos a nuestra amantí-
sima titular dolorosa tuvimos el honor de reci-
bir la visita de D. Antonio Muñoz Martínez, 
alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Tras un 
momento de oración ante María Santísima de 
La O, el primer edil de nuestra ciudad pasó a 
la sala capitular de la Archicofradía, acompa-
ñado del señor Hermano Mayor y oficiales de 
la Junta de Gobierno, donde firmó en nuestro 
libro de honor. 

CONVIVENCIA HERMANDADES DEL 
VIERNES SANTO

Tras la celebración de la Eucaristía 
oficiada por el Rvdo. P. D. Thomas Roy 
Jerome, vicario parroquial de la de Nuestra 
Señora de La O, los asistentes realizaron 
un breve recorrido por las instalaciones de 
nuestra casa hermandad, donde admira-
ron los enseres expuestos, así como la sala 
capitular y otras dependencias. 

CONVIVENCIA DE COSTALEROS
Hemos celebrado en nuestro templo y 

casa hermandad la anual y tradicional 
convivencia con las cuadrillas de costa-
leros de los pasos de nuestros amantísi-
mos titulares. El acto comenzó con unas 
palabras de acogida por parte de nues-
tro Hermano Mayor y el señor Capataz 
General.

DONACIÓN ECONÓMICA 
‘ESPERANZA Y VIDA’

Desde la hermandad de la O agradece-
mos a D. Antonio García Herrera, direc-
tor de la coral Ensemble Enharmonia y a 
todos sus componentes, por la generosí-
sima donación económica que han tenido 
a bien hacer con nuestra obra social ‘Espe-
ranza y Vida’.
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FORMACIÓN DE ACÓLITOS 
Los acólitos de nuestra hermandad reci-

bieron una interesante mesa redonda en 
la que participaron antiguos miembros 
del cuerpo de acólitos. El propósito de este 
encuentro fue el de compartir experien-
cias y analizar la evolución de tan impor-
tante responsabilidad que han asumido 
este grupo de jóvenes hermanos, que se 
ejerce tanto en el servicio de altar como 
en los cultos externos. 

VC

JURA DE NUEVOS HERMANOS
Durante el primer día del solemne y 

devoto besamanos de la bendita imagen 
dolorosa de María Santísima de La O 
se celebró, conforme a nuestras reglas, 
el acto solemne de jura y recepción de 
nuevos hermanos. 

ACTO JÓVENES DE LA O 
Se desarrollaron en nuestra casa de 

Hermandad diversas actividades que 
hicieron un verdadero centro de confluen-
cia y acogida, para los hermanos de La O. 
Los diversos actos desarrollados fueron 
el de formación y recepción, orientado a 
los nuevos hermanos que se incorporaron 
durante los cultos de la Virgen. También tuvo 
lugar el primer ensayo del Belén viviente, 
siendo la presencia de niños muy numerosa.

BODAS DE PLATA
Durante los cultos en honor y gloria a 

María Santísima de La O, y tal como indi-
can nuestras reglas, aquellos hermanos 
que cumplen durante este año sus bodas 
de plata de pertenencia a la Archicofradía, 
han recibido un sencillo recuerdo de esta 
efeméride. 
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BELÉN VIVIENTE
El pasado lunes 26 de diciembre tuvo lugar en nuestro 

templo propio parroquial el acto de adoración al niño 
Jesús y el belén viviente, en el que participaron niños 
y niñas de la Archicofradía, así como de la comuni-
dad parroquial. Una escenificación del Nacimiento del 
Señor que contribuye a que los más pequeños vivan con 
autenticidad estos días de Navidad, en los que contem-
plamos cómo Jesús se hace hombre entre nosotros 
naciendo del seno purísimo de María. 

‘UN REGALO PARA UN SUEÑO’
Gracias a la VII campaña organizada por nuestra dipu-

tación de caridad ‘Un regalo para un sueño’, sus Majes-
tades los Reyes Magos de Oriente entregaron a los niños 
de las familias beneficiarias de la Bolsa de Caridad, del 
Proyecto Esperanza y Vida, y de Cáritas parroquial, sus 
regalos. Agradecemos vuestra ayuda y colaboración en 
hacer posible llevar la ilusión a todas estas familias.

CARTERO REAL
El pasado lunes 2 de enero tuvo lugar la visita de la 

Cartera Real a nuestro templo. El cortejo partió de la 
Plaza de Chapina, discurriendo por la Calle Castilla y 
Párroco Pedro Ramos Lagares.

Tras el recibimiento oficial y el acto de adoración ante el 
niño Jesús en el pesebre, esta ilustre emisaria recogió las 
cartas de todos aquellos que hicieron llegar sus peticio-
nes a sus majestades D. Melchor, D. Gaspar y D. Baltasar.

Posteriormente, los más pequeños disfrutaron de un 
taller de pintacaras, al mismo tiempo que tuvieron un 
rato de convivencia en el bar de la hermandad, todo ello 
a beneficio de la bolsa de Caridad ‘Nuestro Padre Jesús 
Nazareno’.
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Actualidad y patrimonio

ACTO DE MEDITACIÓN
Dña. Reyes Prieto Parejo realizará el acto 

de Meditación el viernes 3 de marzo tras la 
Misa de Hermandad. Hermana de la Archi-
cofradía desde 1995, formando parte del 
primer equipo de la Bolsa de caridad y 
más adelante del de Formación, prestando 
colaboraciones en diversas áreas: cultos, 
Boletín, grupos de oración, reuniones de 
formación, etc.

De los años 2007 al 2011 y del 2015 al 
2019, formó parte de la Junta de Gobierno 
como Promotora Sacramental y de cultos. 
Actualmente, a disposición de lo que la 
Hermandad requiera.

CONCIERTO DE LA BANDA DEL SOL Y DEL 
CARMEN DE SALTERAS

El próximo 12 de marzo, al término de 
la misa de Parroquia, tendrá lugar un 
concierto en el Paseo de La O de nuestras 
queridas bandas musicales, la Banda 
de Nuestra Señora del Sol y la Sociedad 
Filarmónica Nuestra Señora del Carmen 
de Salteras.

TURNOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL BESAPIÉ Y BESAMANOS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
Aquellos hermanos/as que quieran participar en el turno de acompañamiento durante el 

devoto Besapié y Besamanos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, deberá ponerlo en reconoci-
miento de la Promotora Sacramental, para que pueda organizar los turnos correspondientes. 
El hermano/a mayor de 16 años que quiera participar en este acto, puede ponerse en contacto 
por las siguientes vías. Se ruega vestir adecuadamente para realizar este acto ante el Señor. 

• Personalmente en la Hermandad, hablando con María Carmona (Promotora Sacramental).
• Vía telefónica, llamando al número 954 334 485.
• Por mail a la siguiente dirección: promotorsacramental@hermandaddelao.es 
• En dicho email hay que indicar: nombre y apellidos; disponibilidad de horarios
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RECOGIDA DE ALIMENTOS 
Jóvenes de nuestra Archicofradía parti-

ciparon en la recogida organizada por el 
banco de alimentos de cara a la campaña 
de Navidad.

BENDICIÓN DE PAÑUELOS Y ÁNFORA
Durante el transcurso de la correspondiente 

misa de Hermandad fueron bendecidos tres 
pañuelos y un ánfora de plata que han sido 
generosamente donados por una hermana de 
la Archicofradía. Estos enseres servirán para 
dar gloria a Dios a través del culto. 

Al igual que en 2022, los hermanos de la O disponen de una plaza de aparcamiento en la 
plaza Montepirolo, desde las 10:00 h. del Viernes Santo hasta las 05:00 h. del Sábado Santo, 
por un precio de 10 euros. Dichas acreditaciones se podrán retirar en las dependencias de la 
Hermandad los días de reparto de las papeletas de sitio. A la hora de solicitar dicha acredita-
ción deberán indicar modelo y matrícula del vehículo.

Los hermanos que van a hacer estación de penitencia que tengan su domicilio lejos de la 
Parroquia de la O, podrán solicitar, con las condiciones establecidas por la Hermandad, vestirse 
de nazarenos en un local próximo al templo. Los hermanos interesados podrán informarse 
durante el reparto de las papeletas de sitio.

Aquellas personas que deseen darse de alta como Hermanos con intención de salir de naza-
reno este Viernes Santo, tendrán como fecha límite para presentar su solicitud debidamente 
cumplimentada hasta el martes 21 de Marzo. 

Aquellos hermanos mayores de 75 años de edad y que deseen contemplar la salida de la 
cofradía desde la zona acotada en la puerta del templo, podrán solicitar este servicio descar-
gando la solicitud desde la web, redes sociales o bien, recogiéndola en la casa hermandad. 
En dicho formulario se encuentran todos los requisitos necesarios para poder acceder a ella.

INFORMACIÓN PARA EL VIERNES SANTO

NUEVOS HERMANOS DE CARA AL VIERNES SANTO

HERMANOS VETERANOS 
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INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA CRUZ DE CAREY 
En nuestro templo hemos recibido la 

visita del señor director del IAPH, quien 
acompañado de una restauradora y un 
fotógrafo, han realizado una inspección 
técnica sobre la cruz de carey y plata 
para conocer su estado de conserva-
ción después de un año de la finaliza-
ción de los trabajos de conservación y 
restauración a los que fue sometida el 
pasado año. Se trata de una actividad 
contemplada dentro del protocolo de 
actuación en materia de conservación 
preventiva, que ayuda a un mejor cono-
cimiento del comportamiento de la cruz 
tras la restauración. 

RESTAURACIÓN DEL LIBRO DE SANTA MARÍA 
DE LA O GLORIOSA

Se han realizado trabajos de limpieza y 
reencuadernación del libro que sostiene 
en sus manos la bendita imagen gloriosa 
de Santa María de Nuestra Señora de La O. 

Se trata de una obra de notable anti-
güedad, encuadernada en terciopelo con 
incrustaciones de orfebrería en plata, en la 
que, en las hojas por las que el libro abre, se 
encuentran pintadas las antífonas mayores 
de La O. Los trabajos han sido desarrolla-
dos por el maestro encuadernador D. Fran-
cisco Acosta Romero, con la colaboración 
de Orfebrería Andaluza en las tareas de 
restauración de los elementos de plata. 
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María Carmona Moreno

Promotora sacramental

La protestación de fe. Las Coplas del Señor.  
A mediodía del primer domingo de 

Cuaresma, en la trianera Iglesia de la O, a orillas 
del Guadalquivir, con puntualidad de siglos, 
desde hace más de cuatrocientos años, la voz 
del secretario de nuestra Hermandad comienza 
a desgranar los párrafos bellos y profundos de 
la protestación de fe.

Así con las palabras del Pregón de la Semana 
Santa de Sevilla de 1973, de nuestro querido 
Ramón Martín Cartaya da comienzo, en el día 
más importante de nuestra Archicofradía, en 
la Función Principal de Instituto, el momento 
en el que todos los hermanos nos unimos para 
dar público testimonio de nuestra fe. Sí, cada 
domingo con el rezo del Credo, confesamos 
cada una de las creencias que a lo largo de la 
historia de la Iglesia han conformado las verda-
des de nuestra fe. Pero de manera especial, y 
solemne, una vez al año, los hermanos de La O 
pasamos delante del Evangelio y nuestro libro 
de Reglas, para jurar fidelidad a la fe católica.

Tras la declaración de las palabras de la 
protestación y formándose la procesión hasta 
el altar con el estandarte, la coral comienza con 
la entradilla del órgano, a interpretar las bellas 
coplas dedicadas a nuestro sagrado titular. Las 
‘Coplas para Nuestro Padre Jesús Nazareno’ son 
actualmente la música de la Función Principal 
de Instituto. 

Este momento une además,  en nuestra 
mente y corazón, los recuerdos y enseñanzas 
de nuestros antecesores, con una oración en 
la que tenemos presente a todos los que nos 
han enseñado a querer a nuestra hermandad, 
echando de menos a todos los que cada año 
nos faltan. 

Las coplas del Señor son la obra musical más 
importante que conservamos con excepción de 
las marchas de Semana Santa.

Fue compuesta en 1882, por Manuel Lerdo de 
Tejada Sanjuan, que fue un músico muy relacio-
nado con la música cofrade sevillana, y realizó 
otras obras para otras hermandades, como la 
marcha de la coronación de espinas dedicada 
al Señor del Gran Poder.

La tonalidad de la obra es Fa sostenido 
menor y está compuesta para coro de tres voces 
masculinas, tenor-solista, violín y órgano. 
Tienen un compás musical de 4 por 4. 

Se conservan varias partituras originales 
escritas a mano.

Su letra describe la advocación de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, con la cruz a cuestas, 
camino del Calvario. Comienzan con la coro-
nación de espinas, describe el momento en el 
que le cargaron con el madero y terminan con 
su muerte sangrienta en la Cruz.
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Esta copla nos hace pedirle al Dios Huma-
nado, la Salvación. Suplicándola y esperándola 
de su Pasión. 

Actualmente, nuestra querida Banda de 
cornetas y tambores de Nuestra Sra. del Sol, 
tiene grabada esta composición como la marcha 

“Coplas de Carey” de Juanma Fernández 
Carranza, en el álbum En Clave de Sol (2012).

Desde estas líneas os animamos e invita-
mos a vivir el día grande de nuestra Archico-
fradía compartiendo nuestra fe con todos los 
hermanos. 

Coplas a Nuestro Padre Jesús Nazareno
Estribillo
Dios humanado, Padre amoroso 
Danos piadoso, la Salvación 
Tristes de Hinojos, la suplicamos 
Y la esperamos de tu pasión. 

Copla 1
Te vistieron la púrpura regia 
A tus sienes ciñeron espinas 
De tus ojos las luces divinas 
Densa nube de sangre veló 
En tu mano la caña irrisoria 
Colocaron con bufa insolente 
Ese pueblo sañudo, inclemente 
En tu rostro divino escupió

Copla 2
Con barbarie jamás conocida 
Te cargaron con tosco madero 
A tu cuello, Divino Cordero 
Te pusieron sangriento dogal 
Y con rabia inaudita y salvaje 
Con instinto feroz, sanguinario 
Te conducen, Jesús al Calvario 
Ciega turba con brazo brutal

Copla 3
En la cumbre del monte se eleva 
Rudo leño de sangre bañado 
Es la sangre de Dios humanado 
Que muriendo nos da la salud 
Es Jesús el Divino Maestro 
Ese mártir glorioso, Sublime 
Que la culpa primera redime 
Y nos lega la eterna salud.
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María Ángeles Hidalgo

Formación

Señor ten piedad, Kyrie. 
Con este artículo finalizamos el estudio de 

los cantos principales de la misa que hemos ido 
desarrollando en los últimos boletines. 

El “Kyrie eleison, Señor ten piedad” forma 
parte del ordinario o común de la misa, que es 
la parte invariable, es decir que sus cantos son 
iguales en cualquier época del año, al contrario 
que el propio, que es el que contiene los cantos 
que cambian según las estaciones del año o de 
las festividades, y se encuentra dentro de los 
ritos de iniciación junto con:

Canto de entrada - Saludo inicial - Acto peni-
tencial - Señor ten piedad - Gloria - Oración 
colecta.

En la Instrucción General del Misal Romano 
(IGMR) se lee “después del acto penitencial se 
dice el Señor ten piedad, a no ser que éste haya 
formado ya parte del mismo acto penitencial 
siendo un acto con el que los fieles aclaman al 
Señor y piden su misericordia regularmente, 
habrán de hacerlo todos, es decir, tomarán parte 
en él, el pueblo y la escola o un cantor, cada uno 
de estas aclamaciones se repite normalmente dos 
veces pero también cabe un mayor número de 
veces según el genio de cada lengua o las exigen-
cias del arte musical o de las circunstancias.”

La invocación “Kyrie eleison, Señor ten 
piedad” es el grito confiado que los creyen-
tes dirigen a Jesucristo quien poco después 
hablará en la liturgia de la Palabra y se dará 
como comida en la liturgia de la Eucaristía,  y 
revela en sí mismo dos realidades comprendi-
das por parte de quién la dirige y realizadas por 
parte de quien la recibe: 

• La aclamación viene a ser la alabanza, el 
honor y el reconocimiento a Cristo Señor 
de la Gloria, del cielo y de la tierra, a quien 
nosotros tenemos como Hijo de Dios, vence-
dor del pecado y de la muerte.

• La súplica, que será entonces la petición 
dirigida al Señor para que derrame su 
gracia sobre nosotros y nos auxilie en medio 
de nuestra debilidad.

Es la súplica de algunos salmos: Misericor-
dia, Señor, que desfallezco (Sal 6, 3); Señor, ten 
misericordia, sáname, porque he pecado contra 
ti… (Sal 40, 5); Misericordia, Señor, que estamos 
saciados de desprecios (Sal 122, 3), pero es sobre 
todo la súplica que dirigen a Jesús los enfermos 
y necesitados del Evangelio: los ciegos (Mt 9, 
27; 20, 30; Mc 10, 47; Lc 18, 38), los leprosos (Lc 
17, 13), el padre del niño epiléptico (Mt 17, 15), la 
mujer cananea (Mt 15, 22), etc. 

Hay distintas formas de cantar el Kyrie
• El “Yo confieso ante Dios…” no se canta y 

tampoco se canta el “Señor, ten misericor-
dia de nosotros…”

• La letanía “Tú que has sido enviado…” 
comporta unos textos breves que anuncian 
las cualidades de Cristo, y a continuación, 
se canta o se recita el “Señor, ten piedad.” 

• El diálogo “Señor, ten piedad” debe ser 
cantado, pero también puede ser recitado. 
Cada aclamación de ordinario se repite 
dos veces, pero no se excluyen más veces, 
teniendo en cuenta la índole de las diver-
sas lenguas y también el arte musical o las 
circunstancias.

• El rito de la bendición y aspersión del agua 
bendita sustituye el acto penitencial y puede 
usarse todos los domingos, desde las misas 
vespertinas de los sábados, siendo recomen-
dable especialmente durante el tiempo de 
Pascua. En este caso se debe cantar o recitar 
a continuación el “Señor, ten piedad.”

Como he indicado al principio del artículo ya 
solo nos quedaría hablar del Gloria para termi-
nar este pequeño ciclo de artículos que hemos 
dedicado a los cantos mayores de la misa. Si 
queréis profundizar en el Gloria os animo a 
releer el ‘Retiro de Adviento’ que este año se ha 
dedicado a los cantos evangélicos.

No hay que olvidar nunca que es muy acon-
sejable tener un canto de entrada que acompañe 
la apertura de la celebración y convide a la asam-
blea a entrar en la acción común y la dispone a 
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la alabanza. La música y las palabras crean el 
ambiente espiritual propicio que ayuda a los parti-
cipantes a entrar en comunión con el misterio del 
tiempo, del día o de la fiesta que se celebra. 

La comunión es el rito cumbre de la Euca-
ristía, acompañarlo con música instrumental 
y cantos ayuda a vivirlo en el ambiente festivo, 
reflexivo y fraterno que lo caracteriza. Los 
cantos expresan la unidad de quienes se acer-
can al mismo altar y el gozo de participar en 
el anticipo del banquete del Reinado de Dios.

En muchas comunidades se usa cantar un 
canto meditativo, tranquilo, después de fina-

lizado el rito de la comunión, que ayuda a dar 
valor a ese momento y a la oración personal que 
despierta el encuentro con Jesús.

El canto final no forma parte de la tradi-
ción de la Iglesia, pero es muy querido en las 
comunidades de nuestro continente, gene-
ralmente con un sentido mariano, dedicado 
a la Virgen María, de acción de gracias por 
la liturgia vivida o por la vida, o de misión 
ya que al salir de la misa volvemos a reto-
mar nuestro compromiso por el Reino, y solo 
tiene sentido si es un canto con la asamblea 
presente. 
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De nuestra historia

125 años de la actual túnica.

Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
en su antiguo paso - 1931

Carmelo Martín Cartaya

Este conjunto de nazarenos con estas túnicas, las usaron 
a lo largo de los siglos XVII y XVIII. En este último siglo, a los 
nazarenos de luz, por disposiciones eclesiásticas a todas las 
cofradías, les fue prohibido utilizar el antifaz con el capirote, 
es decir, con el rostro cubierto, siendo igualmente prohibi-
dos los disciplinantes, restaurándose el uso del capirote en 
los inicios del siglo XIX.

Con las desaparición de los disciplinantes, así como las 
lobas, surgen nuevas túnicas en el cortejo de la cofradía, 
siendo estas blancas de lienzo de algodón, por encima de los 
tobillos, cola plisada con plancha y tenacilla, largo antifaz 
morado y capirote con la O morada sobre cruz de San Juan 
blanca, soga cayendo del cuello y cíngulo de abacá, calce-
tines blancos y calzado negro. Por sus especiales caracte-
rísticas, esta túnica torna a la clásica túnica larga, como en 
la actualidad, y cola larga y lisa. Ya en 1867, los nazarenos 
del Señor seguían usando las citadas túnicas blancas con 
antifaz morado y los del cortejo de la Virgen seguían con las 
negras de cola. En 1877 los oficiales presidiendo la cofradía, 
que vestían de serio, lo hacen ya vestidos de nazarenos.

Es cuando, en el cabildo general de 4 de mayo de 1885 
se expone por parte de los oficiales la reforma del cuerpo de 
los nazarenos de la Virgen así como la forma y color de las 
túnicas, con el fin de diferenciarlas del resto de las cofradías 
sevillanas, por lo que se decide retirar las túnicas negras 
de la Virgen e incorporar las mismas del cortejo del Señor, 
propuesta que dura hasta el año 1898, que es cuando apare-
cen los nazarenos del paso del Señor con las túnicas de raso 
morado romano con cola, escudo con la O coronada sobre el 
antifaz y cíngulo de oro y morado romano, guantes, calce-
tines y calzado negros, y los manigueteros de ambos pasos 
con igual tejido pero negras, sin cola, igual escudo y cordón 
todo de oro, guantes, calcetines y calzado también negros. 
Los nazarenos del paso de la Virgen seguirían con las túni-
cas negras, cumpliéndose con este singular  hecho su CXXV 
aniversario. Los manigueteros con túnicas de raso negro en 
ambos pasos dejarían de salir en la Semana Santa de 1939, 
siendo sustituidos con la túnica de raso morado romano. 
Sería bueno y justo estudiar por parte de la oficialidad de 
la corporación, para que estos manigueteros, con la túnica 
nazarena de raso negra, volvieran a figurar en ambos pasos, 
es decir, retornando así a su estado original.

En las cuentas del año 1901, aparecen dos partidas por el 
pago de las hechuras de las nuevas túnicas de raso morado 
romano y las ocho de raso negro para los manigueteros del 

paso del Señor: Nº 16: Manuel Diz, Sastre, 
Por 24 túnicas, 100 reales; ídem, Recibo 
Nº. 28: He recibido de los señores claveros 
de la Hermandad de Nuestra Señora de La 
O la cantidad de cuarenta y siete pesetas 
y sesenta céntimos por lo que a continua-
ción se expresa: la hechura de 34 túnicas 
a 1.25 céntimos cada una: 42.50; treinta y 
cuatro cinturones a 0.15 céntimos: 5.10; 
total 47.60 pesetas. Dolores Soro (Rub.), 
Sevilla 8 de abril de 1901. Se da por enten-
dido que la tela de raso morado y negro 
para estos fines, fuera adquirida directa-
mente por la Archicofradía al proveedor 
de turno.

En 1918, veinte años más tarde, sería 
cuando la totalidad de la cofradía de La 
O, incluyendo los nazarenos del paso de la 
Virgen, vistiese la bella y atractiva túnica 
de color raso morado romano de nues-
tra Archicofradía, como lo hacemos en la 
actualidad en la jornada del Viernes Santo.
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Diego Milán Fernández

Desde otra mirada

Recuerdo mis primeros pasos profesiona-
les como docente, en los años ochenta. En mi 
centro escolar una de las actividades extraes-
colares más exitosa era el ‘Taller de Semana 
Santa’. En él se desarrollaba un concurso de 
cultura cofrade, se hacían muchas pregun-
tas a los alumnos de séptimo y octavo de 
E.G.B. que ellos siempre contestaban ilusio-
nados en llegar a la gran final. Entre dichas 
preguntas siempre llamaban la atención las 
dedicadas a esta cofradía de la calle Castilla, 
tales como: ¿en qué cofradía procesiona el 
jorobaito de Triana?, ¿qué imagen de Jesús 
Nazareno lleva una cruz de carey?, ¿cuál fue 
la primera hermandad de Triana en cruzar el 
río Guadalquivir por un puente de barca?, el 
exclusivo y peculiar color de sus túnicas, ¿qué 
significa el nombre de la Virgen de la O?, etc. 
¡Qué recuerdos de aquella época dedicados a 
esta hermandad trianera!

Pasó el tiempo, y algunos meses antes 
de junio de 2007, enviado por la Delegación 
Diocesana de Hermandades y Cofradías de la 
Archidiócesis de Sevilla, me acerqué en varias 
ocasiones a las dependencias de esta herman-
dad. Me entrevisté con los responsables de la 
Obra Social de la Coronación Canónica de la 
Santísima Virgen. Me comentaban que la idea 
que se iba a trabajar tenía que estar relacio-
nado con la advocación de la O, que como 
todos sabemos representa la Expectación de 
la Virgen María ante el parto de Jesús. Por 
ello surge el proyecto ‘Esperanza y Vida’. Me 
sorprendió bastante. A través de él un equipo 
de profesionales y voluntarios, ponía a dispo-
sición de mujeres gestantes en situación de 
marginación o vulnerabilidad, los recursos 
necesarios para favorecer el normal desarro-
llo del embarazo. Qué contenta estaría María 
Santísima de la O con este proyecto social, 
cuando el 7 de junio de 2007 el Cardenal Arzo-
bispo de Sevilla, D. Carlos Amigo Vallejo, en la 
plaza del Altozano colocaba sobre sus sienes 
esa bendita corona.

El destino me tenía preparado acercarme 
de lleno al Viernes Santo. En el mes de julio 
de 2016, me propone el Delegado de Día del 
Consejo General de Cofradías integrarme 
como secretario en la junta directiva de la 
‘Fundación de Hermandades del Viernes 
Santo Tarde’. A partir de ahí conocí con más 
profundidad la labor social que hacia esta 
corporación atendiendo mediante la ayuda a 
domicilio a varios de sus mayores con mucho 
mimo, cuidado y dedicación para hacerles la 
vida más fácil y llevadera.

Desde noviembre de 2018, como actual 
Delegado del Viernes Santo del Consejo de 
Hermandades de Sevilla, mi vinculación con 
esta cofradía ha sido intensa y continuada. 
Mi relación con los oficiales de la Junta de 
Gobierno es muy cordial y amable. Siempre 
he sido bien atendido y todos han estado 
dispuesto a colaborar con todo lo que se ha 
planteado. La Hermandad de la O es una 
corporación antigua, de raíces cristianas 
profundas, su templo es la segunda parroquia 
de Triana, es sencilla y humilde, sus cultos 
están siempre bien estructurados cuidando 
los detalles. La cordialidad, el afecto y el trato 
es su seña de identidad. 

Por último, siempre me ha llamado la 
atención, muy gratamente, que cada vez que 
he visitado su sede cualquiera de los miem-
bros de la Junta de Gobierno que me recibía 
me llevaban a saludar y a rezarle a sus tres 
titulares por igual, a Cristo Sacramentado en 
el Sagrario, a Jesús Nazareno y por último 
mirando al altar mayor, rezarle con deleite 
a la Bendita Madre, María Santísima de la O.

Hermanos de la O, tenéis una gran 
hermandad y cofradía. Podéis sentirse muy 
orgullosos de pertenecer a ella, continuar 
siempre así. 

Muchas gracias.




