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 Editorial 

 «¡ATENTOS A LO QUE SE MANDA…!» 
 T  odo  apunta  a  que  nuestra  Cofradía  podrá  salir  el  Jueves  Santo  para  su 
 estación  de  penitencia  después  de  dos  años  sin  hacerlo  por  la  pandemia, 
 si  bien  ésta  aún  no  ha  quedado  extinguida.  Prueba  de  ello  es  que  cuando 
 escribimos  estas  líneas  no  han  cesado  ni  los  contagios,  aunque  a  la  baja, 
 ni  las  muertes.  Pero  la  calamidad  que  azota  el  mundo  desde  finales  de 
 2019 decae, salvo que llegue, y Dios no lo quiera, una nueva ola. 

 La  reanudación  del  culto  externo  en  la  Archidiócesis  de  Sevilla  fue 
 autorizada  por  decreto  de  monseñor  José  Ángel  Saiz  Meneses  en  fecha  14 
 de  septiembre  de  2021,  festividad  de  la  Exaltación  de  la  Santa  Cruz.  En 
 Osuna  pudo  celebrarse  unos  días  después  el  traslado  hasta  la  iglesia  de 
 Fátima  de  la  imagen  del  Señor  de  la  Salud,  tras  su  bendición  en  la 
 Colegiata, o en enero la procesión del patrón, San Arcadio Mártir. 

 En  el  citado  decreto  se  hizo  un  llamamiento  a  seguir  atendiendo  las 
 disposiciones  y  recomendaciones  dadas  por  las  autoridades  competentes 
 para  contener  la  propagación  del  virus.  Muy  conveniente  apelación  a  la 
 prudencia porque la pandemia se halla debilitada, pero no sofocada. 

 La  Junta  Rectora  que  rige  la  Cofradía,  precisamente  desde  finales 
 de  2019,  ha  seguido  durante  la  pandemia  el  camino  de  la  prudencia.  En 
 noviembre  de  2021  acordó  en  uso  de  su  legítima  potestad  que,  con  vistas 
 a  la  Semana  Santa,  los  costaleros  habrían  de  presentar  el  certificado  de 
 vacunación  .  Semanas  después,  y  por  recomendación  de  las  autoridades 
 sanitarias,  aprobó  también  la  realización  de  test  de  antígenos  antes  de 
 los ensayos y de la salida procesional del Jueves Santo. 

 No  nos  mueve  otro  interés  que  velar  por  la  salud  de  los  hermanos. 
 En  especial,  la  de  aquéllos  que,  en  la  estrechez  de  las  trabajaderas,  tienen 
 la responsabilidad de llevar sobre sí a nuestros Sagrados Titulares. 

 Estas  son  las  normas  hoy  por  hoy.  La  desconocida  evolución  de  la 
 pandemia,  con  las  actualizaciones  y  recomendaciones  que  se  den,  podrá 
 suponer  variaciones  en  las  pautas  que  se  sigan  hasta  la  misma  Semana 
 Santa.  Así, pues, «¡atentos a lo que se manda...!» 
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 La vara dorada 

 FORTALECER LOS PILARES DE LA HERMANDAD 

 L  levamos  ya  dos  años  con  esta  terrible  pandemia  de  la  Covid-19,  que  en 
 mal momento se abatió sobre toda la Humanidad. 

 Estos  veinticuatro  meses  han  trastocado  el  día  a  día  de  nuestras 
 vidas  y,  por  supuesto,  el  de  la  Hermandad.  La  Covid-19  se  llevó  por 
 delante  las  estaciones  de  penitencia  en  2020  y  2021.  También,  el  Pregón 
 del  Costalero  en  2021  y  la  posibilidad  de  disfrutar  de  nuestra  fenomenal 
 caseta  en  la  Feria  de  Mayo  en  ambos  años,  así  como  cualquier  otra 
 actividad de convivencia entre los hermanos. 

 Igualmente,  han  sido  dos  años  difíciles  para  la  Junta  Rectora,  que 
 llevaba  poco  más  de  cinco  meses  de  gestión  cuando  fue  declarada  la 
 pandemia.  Decisiones  que  debimos  adoptar  bajo  estas  circunstancias  no 
 fueron  agradables,  pero  sí  tomadas  con  la  tranquilidad  de  que  siempre 
 hemos priorizado la salud de todos los hermanos y devotos. 

 Gracias  a  Dios,  la  situación  sanitaria  ha  evolucionado  de  forma 
 favorable  y  ello  nos  ha  permitido  celebrar  recientemente  el  XVII  Pregón 
 del  Costalero.  Con  estas  líneas  quiero  agradecer  públicamente  al  orador, 
 don  Juan  Peña  García,  su  generosidad  y  su  magnífica  exaltación  en  el 
 turno  de  la  querida  Cofradía  Servita  de  Nuestra  Madre  y  Señora  de  los 
 Dolores.  ¡Enhorabuena! 

 Estos  dos  años  de  obligado  paréntesis  también  nos  han  servido 
 para  reflexionar  sobre  lo  verdaderamente  importante  en  la  vida  de  la 
 Hermandad.  No  podemos  olvidar  que  somos  una  corporación  religiosa  y 
 que  nos  debemos  a  nuestras  reglas.  Velar  por  la  devoción  y  el  culto  a 
 nuestros  Sagrados  Titulares,  así  como  fomentar  y  cuidar  la  humildad,  la 
 caridad  y  la  confraternidad  entre  los  hermanos,  me  parecen  los  pilares 
 básicos, que debemos fortalecer entre todos. 

 Del  mismo  modo,  debemos  asegurar  el  futuro.  Por  eso  quiero  que 
 el  grupo  joven  de  hermanos  sepa  que  no  puede,  ni  debe,  sentirse 
 relegado.  Antes  al  contrario,  los  jóvenes  deben  integrarse  por  entero  en 
 el  día  a  día  de  la  Hermandad  porque  de  ellos  depende  el  cambio 
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 generacional.  Vosotros  sois  el  futuro  y  la  garantía  para  que  nunca  se 
 extinga  esta  bendita  devoción  al  Señor  de  la  Caída  y  su  bendita  Madre  de 
 los Dolores. 

 Al  igual  que  me  he  dirigido  a  los  jóvenes  —el  futuro,  repito—  no 
 quiero  pasar  por  alto  un  recuerdo  hacia  los  hermanos  y  devotos  que  nos 
 precedieron,  por  cuyas  almas  pido  a  todos  una  oración.  Ellos,  con  su 
 devoción  y  abnegado  trabajo,  hicieron  posible  que  la  Hermandad  tenga 
 tras de sí más de tres siglos de historia. 

 Por  otra  parte,  muchos  hermanos  me  han  preguntado  hasta 
 cuándo  tendremos  Junta  Rectora  o  cuándo  se  convocarán  elecciones 
 para que la Hermandad vuelva a estar regida por una junta de gobierno. 

 He  de  decir  también  que  es  el  deseo  de  la  Junta  Rectora,  pero  la 
 decisión  no  está  en  nuestras  manos.  Por  eso,  siendo  voluntad  compartida 
 entre  la  Rectora  y  la  mayoría  de  los  hermanos,  en  nosotros  —y  sólo  en 
 nosotros—  está  demostrar  que  nos  hallamos  en  predisposición  de  volver 
 a  la  normalidad  institucional  y  estar  bien  preparados  para  cuando  así  lo 
 determine nuestro director espiritual, don Manuel Ávalos Fernández. 

 Tenemos  diferentes  oportunidades  por  delante  para  acreditar  con 
 ejemplos  palpables  de  humildad  y  confraternidad,  dos  de  los  pilares 
 básicos  apuntados  anteriormente,  que  han  desaparecido  las  indeseadas 
 causas  que  motivaron  el  nombramiento  de  la  Junta  Rectora  en  octubre 
 de  2019.  Son  estas  oportunidades  la  celebración  de  los  cultos 
 cuaresmales  y,  por  supuesto,  cuanto  conlleva  la  organización  y 
 realización  de  nuestra  estación  de  penitencia,  que  en  2022  sí  se  podrá 
 verificar nuevamente para satisfacción general. 

 Animo  a  todos  los  hermanos  a  participar  intensamente  en  la  vida 
 de  nuestra  Real  Esclavitud  Mercedaria,  tanto  en  el  tiempo  de  Cuaresma  y 
 Semana  Santa  como  en  el  resto  del  año.  Esperando  contar  con  vuestra 
 asistencia activa, recibid un fraternal abrazo en Cristo Nuestro Señor. 

 Manuel CUEVAS GÓMEZ 
 Presidente de la Junta Rectora 
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 Cuaresma 

 EL REZO DE LA CORONA DOLOROSA, NOVEDAD EN EL 

 TRIDUO A NUESTROS SAGRADOS TITULARES 

 Don Manuel Ávalos predicará por primera vez en los 
 cultos cuaresmales, que serán del 17 al 20 de marzo 

 E  l  rezo  de  la  Corona  Dolorosa  será  la 
 gran  novedad  en  los  cultos 
 cuaresmales  que  la  Hermandad 
 ofrecerá  en  esta  Cuaresma  a  nuestros 
 Sagrados  Titulares,  en  virtud  de  la 
 advocación  de  nuestra  Sagrada 
 Titular,  la  Virgen  de  los  Dolores.  La 
 Corona  será  rezada  en  lugar  del  Santo 
 Rosario  como  preludio  de  cada 
 ejercicio del triduo. 
 El  triduo  a  Nuestro  Padre  Jesús  Caído 
 y  la  Virgen  de  los  Dolores  se 
 desarrollará  en  la  iglesia  de  Santo 
 Domingo  entre  el  jueves  17  y  el 
 sábado  19  de  marzo,  con  la  función 

 principal  de  instituto  el  domingo  20.  Presidirá  y  predicará  nuestro 
 director  espiritual  y  párroco,  don  Manuel  Ávalos  Fernández,  quien  por 
 primera  vez  ocupará  la  cátedra  sagrada  en  los  cultos  cuaresmales. 
 Pediremos más que nunca a nuestros Titulares por la paz en el mundo. 

 Así es la Corona Dolorosa 
 La  Corona  Dolorosa  es  una  oración  dedicada  a  la  Santísima  Virgen,  como 
 también  lo  es  el  Santo  Rosario.  Su  origen  es  incierto,  pero  se  considera 
 que  comenzó  a  ser  rezada  en  el  siglo  XVII,  coincidiendo  con  el  auge  del 
 culto a la Virgen Dolorosa. 

 MERCED.  BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO — OSUNA.  Marzo 2022 — 

 7 



 Comienza  la  oración  con  una  pequeña  introducción  para  recitar 
 seguidamente los Siete Dolores de la Virgen: 

 —  María acoge en la fe la profecía de Simeón  (Lc 2  34-35)  . 
 —  María huye a Egipto con Jesús y José  (Mt 2 13-14)  . 
 —  María busca a Jesús perdido en Jerusalén  (Lc 2 42-45)  . 
 —  María encuentra a Jesús camino del Calvario  (Lc 23,  25-27)  . 
 —  María junto a la Cruz de su hijo  (Jn 19, 25-27)  . 
 —  María recibe el cuerpo de Jesús bajado de la Cruz  (Mc 15, 42-45)  . 
 —  María entrega al sepulcro el cuerpo de Jesús  (Jn  19, 40-42)  . 

 Tras  cada  dolor  de  la  Virgen  se  reza  el  padrenuestro  y  siete  ave 
 marías. 

 Traslado de las imágenes 
 El  traslado  de  las  imágenes  de  nuestros  Sagrados  Titulares  desde  la 
 capilla  de  la  Soledad  hasta  el  altar  de  cultos  se  verificará  el  miércoles  15 
 de  marzo,  tras  la  conclusión  de  la  misa  parroquial.  El  altar  estrenará 
 estructura, recientemente construida. 

 La  Junta  Rectora  acordó  en  reunión  reciente  que  las  imágenes  sean 
 portadas  por  los  hermanos  jóvenes  de  la  Cofradía.  Nuestro  director 
 espiritual dirigirá el rezo de un vía crucis corto durante el traslado. 

 Horarios de los cultos 
 Los  cultos  al  Señor  de  la  Caída  y  la  Virgen  de  los  Dolores  empezarán  el 
 jueves 17 de marzo a las 19:15 horas, con procesión eucarística. 

 Dado  que  con  antelación  al  triduo  se  celebrará  el  Jueves 
 Eucarístico,  en  el  momento  en  que  el  Señor  Sacramentado  vaya  a  ser 
 reservado  el  párroco  lo  tomará  y,  precedido  por  un  acólito  con  incensario 
 y  flanqueado  por  dos  faroles  portados  por  miembros  de  la  Junta  Rectora, 
 se  realizará  procesión  por  el  pasillo  central  de  la  iglesia.  La  vuelta  se  hará 
 por  el  lado  derecho  del  templo  hasta  la  capilla  de  la  Virgen  del  Rosario, 
 donde el Santísimo será reservado en el Sagrario. 
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 A  las  19:30  horas  comenzará  el  rezo  de  la  Corona  Dolorosa,  y  a  las 
 20  horas,  el  ejercicio  del  triduo.  Estos  horarios  se  corresponden  con  los 
 establecidos para el viernes 18 y el sábado 19 de marzo. 

 El  domingo  20,  a  las  11  horas,  será  oficiada  la  función  principal  de 
 instituto,  con  protestación  de  fe  católica  y  comunión  general. 
 Intervendrán  la  soprano  lírica  Bruna  de  Castro  Paluzzi  y  el  organista 
 Rubén Acosta Millán. 

 Durante  todos  los  días  de  los  cultos,  las  benditas  imágenes  de 
 Nuestro  Padre  Jesús  Caído  y  Nuestra  Señora  y  Madre  de  los  Dolores 
 estarán  expuestas  a  la  veneración  de  hermanos,  devotos  y  feligreses.  Se 
 seguirán  las  normas  que  estén  en  vigor  para  la  contención  de  la 
 epidemia, que aún no está extinguida. 

 Recepción de hermanos y homenaje a la antigüedad 
 A  la  conclusión  del  último  día  del  triduo,  se  procederá  a  la  recepción  de 
 los nuevos hermanos, 25 en total. 

 El  domingo  20,  a  la  conclusión  de  la  función  principal  de  instituto, 
 serán  homenajeados  los  hermanos  que  cumplen  cincuenta  años  en  la 
 nómina de la Cofradía. Son los siguientes: 

 Miguel Pulido García. 
 Manuel Andújar Mesa. 
 Ángela Ponce Marín. 
 José María Rodríguez Rangel. 
 María del Pilar Rodríguez González. 
 Francisco Martín Herrera. 
 María del Carmen Santana Soria. 
 Francisco Campaña Pradas. 
 Sebastián Díaz García. 

 A  todos  ellos,  el  más  sincero  reconocimiento  de  la  Hermandad  por 
 su  inquebrantable  fidelidad  y  devoción  a  nuestros  Sagrados  Titulares 
 desde hace medio siglo. 
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 Jueves Santo 

 LA COFRADÍA SALDRÁ A LAS 19:30 HORAS Y VOLVERÁ A 
 PASAR POR LA MERCED TRAS NO HACERLO EN 2019 

 Los hermanos que acompañen habrán de estar en el templo 
 a las 18:45 para que se organice la estación de penitencia 

 T  res  años  justos  después,  o  casi,  que  es  el  tiempo  exacto  que  media 
 entre  el  18  de  abril  de  2019  y  el  14  de  abril  de  2022,  las  veneradas 
 imágenes  de  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  y  Nuestra  Señora  y  Madre  de  los 
 Dolores  volverán  a  llenar  la  tarde  y  la  noche  del  Jueves  Santo  de  Osuna, 
 en  el  Día  del  Amor  Fraterno.  Treinta  y  seis  meses  entre  una  jornada  y 
 otra,  de  los  que  veintitantos  de  ellos  la  Humanidad  ha  vivido,  y  todavía 
 sigue  viviendo  pero  muy  mitigada,  la  atroz  pandemia  por  la  Covid-19, 
 que  ha  traído  dolor  —millones  de  muertos  en  todo  el  mundo;  más  de  cien 
 mil  en  España—  y  ruina  —centenares  de  miles  de  empresas  cerradas—  a 
 un mundo acongojado. 

 No  se  seca  el  recuerdo  del  lluvioso  Jueves  Santo  de  2019,  en  el  que 
 los  elementos  en  forma  de  agua  y  granizo  se  desataron  furiosamente 
 hora  y  media  antes  de  la  salida  procesional  de  la  Cofradía.  Por 
 momentos,  tal  fue  la  violencia  de  los  meteoros  que  hasta  se  temió  la 
 suspensión.  Pero  los  cielos  se  abrieron  y  nuestros  Sagrados  Titulares 
 pudieron  salir  para  bendecir  las  calles  de  Osuna.  Lo  hicieron  con  cierto 
 retraso  y  tras  acordar  la  junta  de  gobierno  acortar  el  recorrido,  pues  no 
 se pasó por la plaza de la Merced. 

 La  suspensión,  la  dolorosa  suspensión  de  la  salida  procesional, 
 habría  de  acaecer  consecutivamente  en  2020,  con  la  población 
 confinada,  y  2021,  en  ambos  casos  bajo  la  declaración  de  estado  de 
 alarma  en  toda  España.  Por  fortuna,  y  a  pesar  de  que  aún  nos  afecta  la 
 sexta  ola  de  la  pandemia  por  la  variante  ómicron,  las  cofradías  podrán 
 salir  en  2022.  La  nuestra  lo  hará,  Dios  mediante,  a  las  19:30  horas  del 
 venidero  Jueves  Santo.  La  entrada  en  el  templo  del  paso  de  palio  está 
 prevista entre 23:30 horas y la medianoche. 
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 Citación a los hermanos 
 El  santo  oficio  del  Jueves  Santo,  en  el  que  se  conmemora  la  Cena  del 
 Señor  con  la  institución  de  la  Eucaristía  y  el  lavatorio  de  pies  de  los 
 apóstoles,  comenzará  en  la  iglesia  de  Santo  Domingo  a  las  17:30  horas. 
 Se  calcula  que  el  sagrado  oficio  estará  finalizado  a  las  18:45  horas, 
 momento  en  el  que  están  citados  los  hermanos  que  vayan  a  participar  en 
 la estación de penitencia para iniciar la organización de la procesión. 

 El  tramo  de  nazarenos  del  Señor  será  organizado  en  la  capilla  de 
 Nuestra  Señora  de  la  Soledad,  y  el  de  la  Virgen,  en  el  salón  de  la  iglesia. 
 Las  cuadrillas  de  costaleros,  por  su  parte,  serán  organizadas  en  el  coro 
 del  templo.  Tanto  a  los  nazarenos  de  la  Virgen  como  a  los  costaleros  se 
 les  ruega  pasen  con  decoro  y  en  silencio  ante  el  monumento  eucarístico, 
 donde estará expuesto el Santísimo Sacramento. 

 Tras  el  paso  del  Señor  tocará  la  banda  de  cornetas  y  tambores  de  la 
 Hermandad,  dirigida  por  N.  H.  José  Luis  Montero,  que  se  estrenó  en  este 
 gozoso  menester  el  Jueves  Santo  de  2019.  Por  su  parte,  tras  el  paso  de 
 palio  de  la  Virgen  acompañará  con  sus  sones  la  banda  de  la  Asociación 
 Musical  Nuestra  Señora  de  los  Dolores,  de  Zahara  de  la  Sierra  (Cádiz). 
 Esta formación es la que no pudo venir a tocar hace ahora tres años. 

 Sin variación en el itinerario 
 El  itinerario  será  el  habitual  de  los  últimos  años,  tras  el  regreso  a  Santo 
 Domingo  una  vez  concluida  su  restauración:  plaza  de  Rodríguez  Marín, 
 donde  la  Virgen  es  saludada  con  una  petalada;  Alpechín,  plaza  de  la 
 Merced,  Luis  de  Molina;  plaza  de  España,  donde  está  previsto  pedir  la 
 venia  en  el  palco  del  Consejo  de  Cofradías  a  las  21:00  horas;  Sevilla, 
 Hornillos, Gordillo, plaza de Rodríguez Marín y templo. 

 Será  estrenada  la  restauración  del  plateado  de  la  media  luna  que  se 
 sitúa  a  los  pies  de  la  Virgen  de  los  Dolores  en  su  paso  de  palio.  Posible 
 estreno, un cíngulo para Nuestro Padre Jesús Caído. 

 Se  tratará  de  la  primera  estación  de  penitencia  con  el  nuevo 
 director  espiritual  y  párroco  de  la  Asunción,  don  Manuel  Ávalos 
 Fernández,  que  está  entre  nosotros  desde  el  pasado  mes  de  septiembre 
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 de  2021.  También  será  la  primera  salida  procesional  bajo  el  mandato  de 
 la  Junta  Rectora,  que  asumió  el  gobierno  de  la  Hermandad  por  designio 
 de la Autoridad eclesiástica en el mes de octubre de 2019. 

 CULTOS PARROQUIALES 

 Día  Celebración  Templo  Hora 

 Domingo de Ramos  Bendición de palmas  San Agustín  11:30 
 10 de abril  Procesión de ramos a Sto. Domingo 

 Eucaristía  Santo Domingo (a la llegada) 

 Jueves Santo  Santos Oficios  Santo Domingo  17:30 
 14 de abril  Cena del Señor 

 Viernes Santo  Santos Oficios  Santo Domingo  17:30 
 15 de abril  Pasión del Señor 

 Sábado Santo  Vigilia  Santo Domingo  23:00 
 16 de abril  Resurrección del Señor 

 D. de Resurrección  Misa de Pascua  Santo Domingo  12:30 
 17 de abril 
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 Nuestra parroquia 

 LA COLEGIATA SE LLENÓ PARA LA TOMA DE POSESIÓN 

 DEL NUEVO PÁRROCO, DON MANUEL ÁVALOS FERNÁNDEZ 

 Don Antonio Jesús Rodríguez Báez, su antecesor en el 
 cargo, presidió solemne eucaristía concelebrada 

 U  n  nuevo  período  en  la  historia  de  la  parroquia  de  Nuestra  Señora  de  la 
 Asunción,  nuestra  parroquia,  quedó  abierto  el  5  de  septiembre  de  2021 
 con  la  toma  de  posesión  de  su  nuevo  titular,  don  Manuel  Ávalos 
 Fernández.  Lo  hizo  en  solemne  eucaristía,  concelebrada  y  presidida  por 
 su antecesor, don Antonio Jesús Rodríguez Báez. 

 La  solemne  eucaristía  resultó  intensa  y  emotiva,  en  una  iglesia 
 Colegial  de  la  Asunción  que,  llenas  sus  naves,  lució  con  todo  su  esplendor 
 de siglos para acoger el ceremonial en este tipo de liturgia. 

 Con  el  párroco  saliente,  ahora  destinado  en  Cádiz,  concelebraron 
 monseñor  don  Mariano  Pizarro  Luengo,  capellán  de  honor  del  papa 
 Francisco,  párroco  emérito  de  la  Victoria  y  adscrito  a  la  parroquia  de  la 
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 Asunción;  don  Antonio  Raúl  Moreno  Enríquez,  párroco  de  la  Victoria; 
 don  Juan  Dorado  Picón,  párroco  de  Consolación,  y  don  José  Luis  López, 
 sacerdote  ursaonense  de  la  feligresía  de  Consolación  y  párroco  del 
 Rosario,  de  El  Rubio,  y  de  la  Esperanza,  de  Marinaleda.  También 
 participaron  N.  H.  Aniceto  Vadillo,  seminarista  que  días  después  sería 
 ordenado  diácono  en  la  catedral  de  Sevilla,  y  el  sacristán  de  la  parroquia, 
 don Manuel Núñez. 

 Nuestra Hermandad, presente 
 En  las  llenas  naves  de  la  Colegial,  donde  se  observaron  las  medidas  para 
 la  contención  de  la  pandemia,  fue  advertida  notable  presencia  de 
 parroquianos  de  don  Manuel  Ávalos  en  La  Puebla  de  Cazalla,  su  anterior 
 destino ministerial, desde donde vinieron dos autobuses. 

 Nuestra  Cofradía  estuvo 
 representada  por  NN.ª  HH.ª 
 Remedios  Villatoro  y  Belén  Vázquez, 
 vocales  de  la  Junta  Rectora,  y  NN. 
 HH.  Antonio  Pachón  y  Concha  Cano 
 Gutiérrez,  y  Nieves  Sánchez  Rojas, 
 colaboradores  de  la  Junta.  El  acta  de 
 toma  de  posesión  del  párroco, 
 recogida  en  el  Libro  de 
 Matrimonios,  fue  firmada  por  un 
 representante  de  cada  uno  de  los 
 grupos  parroquiales.  Por  la 
 Hermandad  testificó  Remedios 
 Villatoro. 

 En  sus  primeras  palabras 
 como  párroco,  don  Manuel,  además 
 de  rogar  a  su  nueva  feligresía  que 
 pidiera  por  él,  subrayó  que  la 
 Providencia  ha  querido  que  en  todas  las  parroquias  por  donde  ha  pasado 
 el sagrario tuviese, como en Osuna, a la Virgen del Rosario. 
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 EL PADRE ÁVALOS, VICARIO DE LA ZONA SUR DE SEVILLA 

 D  on  Manuel  Ávalos 
 no  sólo  relevó  a  don 
 Antonio  Jesús 
 Rodríguez  Báez  al 
 frente  de  la  parroquia 
 de  Nuestra  Señora  de 
 la  Asunción;  también 
 lo  hizo  como  vicario 
 episcopal  de  la  Zona 
 Sur  de  la  Archidiócesis 
 de Sevilla. 

 El  6  de  septiembre, 
 un  día  después  de  su  toma  de  posesión  en  Osuna,  el  padre  Ávalos 
 Fernández  juró  su  nuevo  cargo  en  acto  que  se  desarrolló  antes  de 
 empezar  la  reunión  de  ese  día  del  Consejo  Episcopal,  celebrada  en  Sevilla 
 bajo  la  presidencia  del  arzobispo,  monseñor  José  Ángel  Saiz  Meneses.  De 
 este  modo  asumió  las  dos  principales  responsabilidades  que  venía 
 desempeñando su predecesor, don Antonio Jesús Rodríguez Báez. 

 DESPEDIDA DE LOS HERMANOS MAYORES A DON ANTONIO 

 A  lo  largo  del  pasado  mes  de  agosto  de  2021  fueron  varios  los 
 encuentros  de  despedida  celebrados  con  el  anterior  párroco  y  director 
 espiritual  de  nuestra  Hermandad,  don  Antonio  Jesús  Rodríguez  Báez, 
 con  motivo  de  su  inminente  marcha  a  Cádiz.  El  día  6,  la  Junta  Rectora  le 
 hizo  entrega  de  un  reloj  de  pulsera  como  recuerdo  de  la  Cofradía,  acto 
 que quedó recogido en el anterior número de MERCED. 

 Fechas  después,  el  domingo  15,  en  la  solemnidad  de  la  Asunción,  la 
 Hermandad  estuvo  representada  en  la  misa  que  en  honor  de  la  sagrada 
 titular  de  la  parroquia  fue  oficiada  en  la  insigne  iglesia  Colegial.  En  esta 
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 eucaristía,  don  Antonio  Jesús  elevó  acción  de  gracias  por  sus  seis  años  de 
 servicio pastoral en Osuna. 

 La  representación  de  la  Hermandad  estuvo  integrada  por  NN.  HH. 
 Manuel  Cuevas,  presidente  de  la  Rectora,  y  Remedios  Villatoro  y  Belén 
 Vázquez, vocales, así como por la hija de esta última, Belén Camúñez. 

 El  lunes  23,  la  Hermandad  no  faltó  tampoco  al  homenaje  de 
 despedida  a  don  Antonio  Jesús  por  parte  de  los  hermanos  mayores  de  las 
 distintas  cofradías  de  la  parroquia  y  sus  predecesores  durante  los  años 
 de  estancia  del  sacerdote  sevillano  entre  nosotros.  El  grupo  de  hermanos 
 mayores  le  hizo  entrega  de  unos  presentes  para  testimoniarle  su 
 consideración y afecto. 

 Por  Jesús  Caído  y  Ánimas  estuvieron  presentes  el  presidente  de  la 
 Junta  Rectora,  Manuel  Cuevas  Gómez,  y  los  ex  hermanos  mayores 
 Fernando  Pachón  Cano  y  Francisco  Javier  Recio  Matas.  Disculpó  su 
 ausencia Francisco Javier Rodríguez Jiménez. 

 Don Antonio Jesús muestra el cuadro de regalo que le fue entregado en su despedida 
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 Cultos de la Hermandad 

 GOZO Y PENA EN EL DÍA DE LOS DOLORES DE LA VIRGEN 

 El rezo de la Oración de los Siete Dolores, novedad en 2021 

 L  a  Hermandad  vivió  una  jornada  de 
 contrastes  en  la  festividad  de  los 
 Dolores  de  la  Virgen,  día  de  nuestra 
 Sagrada  Titular.  El  gozo  de  venerar  a 
 Nuestra  Señora  y  Madre  de  los 
 Dolores,  otro  15  de  septiembre,  se 
 compartió  con  la  pena  por  el 
 fallecimiento  de  doña  Carmen  Torres 
 Cádiz,  matriarca  de  los  Cuarto  ,  una 
 familia  con  muchos  hermanos  en  el 
 censo de nuestra Real Esclavitud. 
 En  el  presbiterio  de  la  iglesia  de  Santo 
 Domingo,  y  ante  el  retablo  mayor, 
 Nuestra  Señora  y  Madre  de  los  Dolores 
 presidió  la  solemne  función  en  su 

 honor,  en  la  que  por  primera  vez  ofició  el  nuevo  director  espiritual  y 
 párroco,  don  Manuel  Ávalos.  Le  asistió  N.  H.  Aniceto  Vadillo,  quien  unos 
 días después fue ordenado diácono en la Catedral de Sevilla. 

 La  Virgen,  cuyo  altar  con  dosel  estaba  bellamente  adornado  con 
 flores,  aparecía  tocada  con  diadema  cedida  por  la  Agrupación  Parroquial 
 del Rosario de Fátima. Lucía el manto y la saya de salida. 

 La obediencia de la Madre de Dios 
 Los  cultos  a  nuestra  Sagrada  Titular  comenzaron  con  el  rezo  de  la 
 Oración  de  los  Siete  Dolores,  novedad  en  2021.  En  este  rezo,  preludio  de 
 la  función  solemne,  participaron  NN.  HH.  Elena  Prieto,  Nieves  Sánchez, 
 Fernando Pachón y Remedios Villatoro. 
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 En  la  solemne  función,  la  primera  lectura  y  los  salmos  fueron 
 leídos  por  N.ª  H.ª  Belén  Vázquez,  y  la  Secuencia  a  la  Virgen,  verso  que  se 
 dice  en  ciertas  misas  después  del  gradual,  entre  la  epístola  y  el  evangelio, 
 por N. H. José María Aguilar. 

 En  sentida  homilía,  don  Manuel  Ávalos  habló  del  origen  y  difusión 
 de  la  festividad  de  los  Dolores  de  la  Virgen.  Además  de  resaltar  la 
 trascendental  significación  que  tiene  la  figura  de  María,  Madre  de  Dios, 
 subrayó  especialmente  el  sentido  de  la  obediencia  que  Ella  manifestó 
 hacia su Hijo, durante su vida terrenal. 

 Las  peticiones  fueron  leídas  por  N.  H.  Manuel  Cuevas,  presidente 
 de  la  Rectora.  Se  rogó  por  las  almas  de  los  fallecidos  en  la  pandemia  y  la 
 salud  de  los  contagiados;  el  descanso  eterno  de  doña  Carmen  Reyes, 
 fallecida  horas  antes;  la  paz  y  la  justicia,  la  concordia  y  la  tolerancia  en  el 
 mundo;  el  feliz  y  pronto  restablecimiento  de  sor  Marglet,  hermana 
 mercedaria  del  monasterio  de  las  Descalzas;  el  nuevo  párroco  y  director 
 espiritual, y finalmente por la Hermandad y todo el pueblo de Osuna. 

 El  director  espiritual  bendijo  una  pequeña  imagen  de  la  Virgen, 
 réplica  de  Nuestra  Señora  de  los  Dolores,  para  el  oratorio  particular  de 
 N. H. Alberto Rangel. 

 La  misa  finalizó  con  el  canto  del  Salve,  Madre  ,  himno  del  Congreso 
 Mariano  Hispano-Americano  de  Sevilla,  celebrado  en  1929.  La  hermosa 
 pieza  tiene  letra  del  padre  Restituto  del  Valle  y  música  del  padre 
 Eduardo Torres. 

 Otro año sin besamanos 
 Dado  que  continuaban  las  restricciones  a  causa  de  la  pandemia,  el 
 besamanos  a  la  Virgen  fue  un  año  más  suspendido.  La  bendita  imagen 
 quedó  expuesta  a  la  veneración  de  hermanos  y  devotos.  Presidió  el 
 presbiterio del templo hasta el domingo 19 de septiembre. 

 Se  distribuyó  una  estampa  con  la  imagen  de  la  Virgen,  obtenida  de 
 una  foto  original  de  N.  H.  Alberto  Rangel.  Al  dorso  fue  impresa  la 
 siguiente oración: 
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 Señora de los Dolores, 
 Madre nuestra mercedaria, 
 para Ti, humilde plegaria 

 de estos esclavos deudores, 
 rendidos a tus amores. 
 Digna de veneración, 

 te rogamos con unción 
 y fiel y acendrado celo, 
 loada Puerta del Cielo, 
 nos abras la salvación. 
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 N. H. ANICETO VADILLO, ORDENADO DIÁCONO 

 Fue enviado a la parroquia de Sta. María Magdalena, de Sevilla 

 E  l  sábado  18  de  septiembre  de  2021,  en 
 la  festividad  de  san  José  de  Cupertino, 
 permanecerá  como  día  de  gran  alegría 
 para  la  parroquia  de  Nuestra  Señora  de 
 la  Asunción  en  general  y  para  nuestra 
 Hermandad  en  particular.  N.  H. 
 Aniceto  Vadillo  Aguilera,  antiguo 
 miembro  de  junta  de  gobierno,  fue 
 ordenado  diácono  en  solemne 
 ceremonia  presidida  por  el  arzobispo  de 
 Sevilla,  monseñor  José  Ángel  Saiz,  y 
 oficiada  ante  el  Altar  del  Jubileo,  en  la 
 Santa  Iglesia  Catedral  Metropolitana,  a 
 los  pies  de  imágenes  de  la  Virgen  de  la 
 Granada  y  el  Patriarca  San  José,  en  su 
 Año Litúrgico. 

 Bajo  las  impresionantes  bóvedas 
 góticas  de  la  seo  hispalense,  a  los  sones  del  órgano  interpretado  por  el 
 maestro  don  Carlos  Navascués;  las  intervenciones  del  coro  de  la  catedral, 
 dirigido  por  don  Herminio  González  Barrionuevo,  y  el  aforo  permitido  al 
 completo,  la  Eucaristía  de  ordenación  diaconal  comenzó  a  las  once  de  la 
 mañana.  Entre  otros,  concelebró  el  anterior  arzobispo  de  Sevilla, 
 monseñor Juan José Asenjo Pelegrina. 

 A  la  Eucaristía  asistieron  el  vicario  general,  don  Teodoro  León;  el 
 secretario  general  de  la  Archidiócesis  de  Sevilla,  don  Isacio  Siguero; 
 miembros  del  Consejo  Episcopal,  del  Cabildo,  el  rector  y  los  formadores 
 del  Seminario  Metropolitano,  presbíteros,  diáconos,  seminaristas, 
 miembros de la vida consagrada, familiares y amigos de los ordenandos. 
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 Entre  los  asistentes  se  hallaron  el  titular  de  nuestra  parroquia  de  la 
 Asunción,  vicario  de  la  Zona  Sur  de  la  Archidiócesis  y  director  espiritual 
 de  nuestra  Hermandad,  don  Manuel  Ávalos,  y  el  anterior  titular,  don 
 Antonio  Jesús  Rodríguez  Báez,  quien  ahora  dirige  el  Instituto  de 
 Teología  a  distancia  del  Obispado  de  Cádiz-Ceuta.  También,  monseñor 
 Mariano  Pizarro  Luengo,  capellán  de  honor  del  papa  Francisco,  párroco 
 emérito de la Victoria y adscrito a la parroquia de la Asunción. 

 Asimismo  estuvo  presente  numerosa  representación  de  grupos  y 
 cofradías de nuestra parroquia. 

 «Resuenan en vuestros corazones las palabras del Señor» 
 En  una  bella  homilía,  el  arzobispo  subrayó:  «Hoy  la  Iglesia  en  Sevilla 
 está  de  fiesta.  Habéis  escuchado  la  llamada  del  Señor  y  la  habéis 
 seguido.»  Añadió:  «Hoy  día  cada  vocación  sacerdotal  es  un  pequeño 
 milagro;  por  eso  damos  gracias  a  Dios,  que  nos  sigue  bendiciendo  con 

 nuevas vocaciones.» 
 Más  adelante  dijo:  «El 
 encuentro  con  Cristo  que 
 os  llama  a  esta  nueva 
 misión,  ha  transformado 
 vuestra  vida,  le  ha  dado 
 un  sentido  de  novedad  y 
 plenitud.  Hoy  resuenan 
 especialmente  en 
 vuestros  corazones  las 

 palabras  del  Señor,  que  os  ha  llamado  y  os  envía  a  llevar  la  Buena  Nueva. 
 Hoy es una fiesta grande para nuestra Archidiócesis.» 

 N.  H.  Aniceto,  una  vez  ordenado  y  revestido  como  diácono, 
 participó  en  la  consagración  entre  los  dos  monseñores  presentes,  don 
 José  Ángel  Saiz  Meneses,  actual  arzobispo  de  Sevilla,  y  don  Juan  José 
 Asenjo, anterior pastor de la Iglesia hispalense. 

 Unos  días  después,  monseñor  Saiz  lo  nombró  diácono  de  la 
 parroquia hispalense de Santa María Magdalena. 
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 Entrevista 

 «OJALÁ SEPAMOS CAMINAR TODOS JUNTOS EN UNA SOLA 

 DIRECCIÓN PARA ENGRANDECER MÁS LA HERMANDAD» 

 N. H. Aniceto Vadillo será ordenado sacerdote el próximo 
 11 de junio en la catedral de Sevilla 

 «Jesús Caído nos ha mirado y su Madre nos aprieta la mano 
 fuerte, ¿qué más es necesario para que estemos unidos?» 

 P  ara  N.  H.  Aniceto  Vadillo,  ordenado  diácono  el  18  de  septiembre  de 
 2021  en  la  catedral  de  Sevilla,  hallarse  cualquier  día  en  la  capilla  de  la 
 Hermandad  en  Santo  Domingo,  ante  la  imagen  de  Nuestro  Padre  Jesús 
 Caído,  constituye  un  acontecimiento  de  singular  significación.  Porque 
 para  él,  la  mirada  del  Señor  supone  un  acceso  directo  a  la  trascendencia 
 y lo divino. Todo un enamorado del Señor de la Caída. 

 Ursaonense  del  17  de  octubre  de  1985,  pero  con  ascendencia 
 jienense  en  Porcuna  y  Lopera,  es  el  menor  de  dos  hermanos  en  una 
 familia  asentada  en  Osuna  por  motivos  laborales.  Su  paso  por  el  colegio 
 de  la  Sagrada  Familia,  donde  completó  sus  estudios  de  primaria  y 
 secundaria,  tuvo  para  él  especial  importancia.  No  sólo  por  la  formación 
 académica  recibida;  también,  por  la  espiritualidad  ignaciana  de  la  que 
 fue  partícipe  y  la  huella  que  en  él  dejó,  descubierta  con  el  paso  de  los 
 años.  De  ese  tiempo,  este  aficionado  a  la  lectura  y  la  música,  en  especial  a 
 la  canción  de  autor,  recuerda  con  mucho  cariño  a  todos  los  profesores,  y 
 en  especial  a  Lina  Muñoz;  don  Francisco  y  su  esposa  Marisa,  profesores 
 de primaria, y Luisa Mari, su profesora de Religión. 

 Estudió  el  Bachillerato  en  el  Instituto  Rodríguez  Marín,  y  después 
 Odontología  en  la  Universidad  de  Sevilla.  Dejó  a  un  lado  el  ejercicio  de 
 su  carrera,  desempeñada  durante  varios  años,  porque  el  diente  de  la 
 vocación sacerdotal hizo presa en él. 
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 —En adelante habrá que llamarte de usted, ¿no? 
 —Para nada, no es necesario. 
 —18  de  septiembre  de  2021.  Una  fecha  de  imborrable 

 recuerdo.  De  aquella  mañana,  aparte  el  momento  en  sí  de  la 
 ordenación diaconal, ¿qué destacarías? 

 —No  sé  lo  que  tendrá  reservado  el  Señor 
 para  el  día  de  la  ordenación  sacerdotal,  pero  fue 
 un  día  muy  especial  e  inolvidable.  Me  sentí  muy 
 pequeño  y,  a  la  vez,  muy  privilegiado  de  recibir 
 el  orden  del  diaconado.  Fue  muy  significativo 
 para  mí  el  canto  de  la  procesión  de  entrada 
 «Heme  aquí»  y,  sobre  todo,  el  momento  de  la 
 postración  y  la  imposición  de  las  manos  por 
 parte del arzobispo. 

 —¿Qué  otra  circunstancia  te 
 resultará imposible olvidar? 

 —Me  sentí  muy  acompañado  por  todas  las 
 personas  que  acudieron,  tanto  de  Osuna  como 
 de  las  parroquias  donde  he  estado  de  pastoral.  Me  hubiera  gustado  poder 
 invitar  a  muchas  más,  que  sé  que  les  hubiera  encantado  ir,  pero  aún 
 había limitación de aforo en la catedral y no fue posible. 

 —Ese  día  se  cerró,  digámoslo  así,  una  primera  etapa  en  tu 
 vida  religiosa.  O,  dicho  de  otro  modo,  pudiste  alcanzar  una 
 primera meta. 

 —Eso  es,  es  el  sacramento  del  Orden  en  su  primer  grado,  aunque 
 nunca  se  deja  de  ser  diácono.  La  diaconía  se  centra  principalmente  en  el 
 servicio y la caridad, valores que nunca un sacerdote debe perder. 

 Parroquia de la Magdalena, de Sevilla 
 —Destinado  a  la  parroquia  sevillana  de  la  Magdalena, 
 histórica  y  señera  con  sede  en  un  antiguo  templo  dominico, 
 como Santo Domingo… 
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 —No  esperaba  para  nada  este  destino.  Como  bien  dices,  tiene 
 muchas  similitudes  con  nuestro  querido  Santo  Domingo,  en  cuanto  a 
 iconografías,  pinturas…  Me  han  acogido  muy  bien  en  el  seno  de  la 
 comunidad  parroquial.  A  pesar  de  ser  una  parroquia  de  centro,  tiene 
 mucha actividad y grupos parroquiales. 

 —¿Qué tal estos meses de diaconado? 
 —Me  encargo  de  coordinar  la  Pastoral  de  la  Salud,  colaboro  en  los 

 grupos  de  catequesis,  predico  en  una  de  las  misas  del  domingo,  echo  una 
 mano  en  las  hermandades,  llevamos  un  grupo  de  jóvenes  que  les  estamos 
 preparando  interiormente  para  realizar  el  camino  de  Santiago  este 
 próximo verano… Como puedes ver, no se para. 

 De la odontología al sacerdocio 
 —Por cierto, ¿cuándo sentiste la llamada? 

 —En 2015. 
 —¿Hubo  algún  sacerdote  cuya  palabra  te  ayudara  a 

 descubrir que tu camino es éste? 
 —Ángel  Luis  Bayo  tuvo 

 mucho  que  ver.  Gracias  a  él  me 
 di  cuenta  de  lo  que  el  Señor  me 
 estaba  pidiendo  y  yo  no  me 
 había  percatado,  envuelto  en  la 
 mundanidad.  Antonio  Jesús 
 Rodríguez  me  acompañó 
 durante  la  preparación  en  el 
 seminario.  Le  estoy  muy 
 agradecido.  Fue  para  mí  un 
 gran  ejemplo  de  lo  que  es  ser  un  buen  sacerdote,  siempre  disponible  y 
 atento,  sirviendo  a  la  comunidad  de  una  forma  desinteresada  y  generosa. 
 Igualmente,  ahora  Manuel  Ávalos  me  acompaña  en  esta  recta  final  en  la 
 que  su  experiencia  y  consejo  me  sirve  de  mucho,  sin  olvidar  a  don 
 Mariano.  De  su  mano  recibí  el  bautismo  y  la  primera  comunión.  Me 
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 alegré  mucho  cuando  supe  de  su  nombramiento  de  adjunto  a  Santo 
 Domingo. 

 —¿Cómo  se  desarrollaba 
 tu vida hasta entonces? 

 —Mi  vida  era  muy  normal. 
 Vivía  en  casa  con  mi  familia,  salía 
 con  mis  amigos,  viajaba,  dedicaba 
 también  tiempo  a  la  Hermandad  y 
 laboralmente  estaba  relacionado 
 con  el  mundo  de  la  odontología. 
 Estuve  ocho  años  trabajando  en  la 
 clínica  Santa  Apolonia,  de  El 
 Saucejo,  pueblo  del  que  guardo 
 muy  buen  recuerdo.  Fueron  años 
 en  los  que  me  sentí  como  un  saucejeño  más.  También  colaboraba  con 
 otra  clínica  dental  en  Casariche,  de  la  que  también  guardo  muy  buenos 
 recuerdos. 

 El seminario y la anécdota ante el Gran Poder 
 —Háblanos de tus años de seminario. 

 —Durante  los  años  de  seminario  me  he  formado  humana  y 
 espiritualmente  para  el  sacerdocio.  Han  sido  unos  años  dedicados 
 también  al  discernimiento  de  esta  llamada  que  recibí  en  2015,  que  se  ha 
 ido  acrecentando  y  consolidando  con  el  tiempo.  Me  llevo  buenos  amigos 
 y  mucho  que  agradecer.  Y  también  han  sido  unos  años  dedicados  al 
 estudio  de  la  Teología  en  la  Facultad  recién  estrenada  hace  un  par  de 
 años. 

 —Allí,  en  el  seminario,  y  lo  sabemos  bien,  «catequizaste» 
 a tus compañeros hablándoles de la Hermandad… 

 —Así  es.  Mis  Titulares  van  conmigo  a  donde  quiera  que  vaya.  Creo 
 que  de  la  misma  forma  que  cualquier  caío  .  Somos  muy  pasionales.  Nos 
 sentimos  muy  privilegiados  de  tener  entre  nosotros  a  Jesús  Caído  y 
 Nuestra Señora y Madre de los Dolores. 
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 Al  respecto,  es  momento  de  relatar  una  breve  y  curiosa  anécdota 
 que dice mucho del sentimiento cofradiero de Aniceto. 

 El  pasado  otoño  se  hallaba  un  hermano  caío  en  la  parroquia  de  la 
 Blanca  Paloma,  en  la  barriada  de  Los  Pajaritos,  de  Sevilla,  para  venerar 
 al  Señor  del  Gran  Poder.  Se  cruzó  con  un  joven  que  lucía  alzacuellos, 
 quien sin mediar palabra le preguntó: 

 —Perdone, usted es de Osuna, ¿verdad? 
 —¿Cómo lo sabe? —respondió, sorprendido. 
 —Y de la Hermandad de Jesús Caído. 
 —¿Cómo lo sabe…? —preguntó de nuevo, perplejo. 
 (El  hermano  caío  no  había  reparado  en  que  portaba  mascarilla  con 

 el escudo de la Hermandad, elemento plenamente identificador.) 
 —Por Aniceto —respondió. 
 El  joven  con  alzacuellos  era  Manuel  Jesús  Robledo,  de  Sanlúcar  la 

 Mayor,  compañero  de  Aniceto  en  el  seminario,  ordenado  diácono  junto  a 
 él  y  destinado  a  la  parroquia  de  Santa  María  del  Alcor,  en  El  Viso. 
 Conocía  sobradamente  la  Hermandad,  su  escudo…  y  hasta  estaba  al 
 tanto de la Junta Rectora. 

 —Después de dos años, ya os queda poco. 

 «Me enamoró Jesús Caído» 
 —¿Cuándo  y  cómo  llegaste  a  la 
 Hermandad? 
 —Llegué  a  la  Hermandad  en  el  año  1996.  El  año 
 anterior  vi  a  Jesús  Caído  en  la  placita  del 
 Bacalao  y  me  enamoró.  Recuerdo  que,  al 
 siguiente  año,  mi  madre  nos  hizo  hermanos  a 
 mi  hermano  y  a  mí,  y  nos  confeccionó  la  túnica 
 de  salida.  Empecé  a  implicarme  más  en  la 
 Hermandad  gracias  a  José  Manuel  Campaña  y 
 su  madre  Paquita,  vecinos  y  amigos  de  la 
 familia.  A  partir  de  ahí,  la  Hermandad  empezó 
 a convertirse en algo fundamental en mi vida. 
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 —Y  hasta  la  viviste  muy  dentro  como  secretario  de  junta 
 de gobierno. ¿Qué tal esa experiencia? 

 —Antes  de  ser  secretario 
 en  la  candidatura  que 
 encabezaba  José  Carlos 
 Galindo,  y  posteriormente 
 José  Luis  Rodríguez  Santana, 
 tuve  la  oportunidad  de  vivir  la 
 Hermandad  muy  de  cerca  en 
 los  dos  mandatos  de  Santiago 
 Fernández.  Si  echo  un  vistazo 
 a  mi  adolescencia  y  mi 
 juventud,  siempre  aparece  la 
 Hermandad.  Muchas 
 vivencias,  buenos  ratos  y  no 
 tan  buenos,  mucha  gente  a  la  que  quiero  y  sé  que  también  me  quieren. 
 Somos  todos  una  familia,  nos  une  un  amor  infinito  a  nuestros  Titulares  y 
 eso nos hace hermanos. 

 —¿Podríamos  ver  algún  día  a  N.  H.  Aniceto  como  director 
 espiritual de su Hermandad? 

 —¡Nunca  se  sabe…!  Para  mí  sería  todo  un  honor.  Pero  es  cierto, 
 que  el  director  espiritual  tiene  que  estar  cerca  de  la  Hermandad  en  el  día 
 a día, y suele ser raro desarrollar el ministerio en tu lugar de origen. 

 —La  Iglesia  ha  sido  convocada  en  Sínodo.  El  camino  ya  se 
 recorre  bajo  el  lema  «Por  una  Iglesia  sinodal:  comunión, 
 participación  y  misión».  El  aún  diácono  Aniceto,  ¿qué  mensaje 
 hace al respecto a tus hermanos en Jesús Caído? 

 —El  Sínodo  que  ha  convocado  la  Iglesia  nos  invita  a  caminar 
 juntos,  cogidos  de  la  mano,  en  diálogo  y  comunión.  Muchas  veces  no 
 somos  conscientes  de  que  somos  una  Hermandad  muy  grande.  Muchos 
 se  quedarían  sorprendidos  de  la  cantidad  de  devotos  que  entran  en 
 nuestra  capilla  de  Santo  Domingo  a  lo  largo  de  un  día  cualquiera,  y  de 
 todas  las  oraciones,  súplicas  y  lágrimas  que  reciben  Jesús  Caído  y  la 
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 Virgen  de  los  Dolores.  Nosotros  somos  sus  custodios,  somos  unos 
 privilegiados,  a  los  que  Jesús  y  María  han  mirado  y  los  han  llamado  a 
 participar  de  nuestra  Hermandad.  Ojalá  sepamos  caminar  todos  juntos 
 en una sola dirección para engrandecerla más, si cabe, y… 

 —Adelante. 
 —Somos  los  macarios  ,  término  que  procede  del  griego  y  significa 

 felices,  bienaventurados,  dichosos…  Nuestro  corazón  rebosa  de  la  alegría 
 de  tener  a  Cristo  y  a  María  apretándonos  la  mano  bien  fuerte.  Tenemos  a 
 quienes  acudir  en  momentos  de  dificultad,  a  darles  gracias  o 
 simplemente buscarles para sentir la paz que da su cercanía. 

 —Hermosas palabras. 
 —Es  un  sentimiento  muy 
 grande  el  que  nos  une.  Tan 
 grande,  que  si  caen  en  la  cuenta 
 en  nuestra  Hermandad  hay 
 cabida  para  todos  los  apellidos, 
 profesiones,  edades…  y  todos 
 somos  capaces  de  sentarnos  a 
 compartir  la  mesa  de  la 
 Eucaristía  y  del  pan.  Jesús 
 Caído  nos  ha  mirado  y  su 
 Madre  nos  aprieta  la  mano 
 fuerte,  ¿qué  más  es  necesario 

 para que estemos unidos y caminar juntos? 

 Nostalgia de la estación de penitencia 
 —La  próxima  Semana  Santa,  en  la  que  todo  apunta  a  que  dos 
 años  después  el  Señor  y  la  Virgen  volverán  a  bendecir  las 
 calles de Osuna, ¿podrás acompañar a la cofradía? 

 —Desde  que  entré  en  el  seminario,  no  he  podido  realizar  la 
 estación  de  penitencia  con  la  cofradía.  El  hecho  de  estar  el  Jueves  Santo 
 en  otra  realidad  pastoral  me  lo  ha  impedido.  Algún  año  he  podido 
 «escaparme»,  y  poder  acompañar  a  la  Hermandad  al  final  del  recorrido. 
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 El  día  y  el  horario  de  nuestra  estación  de  penitencia  hace  complicada  la 
 presencia en mi caso. 

 —¿Cómo se pasa? 
 —Se  pasa  mal,  pero  es  cierto  que  a  través  de  la  tecnología  el 

 pellizco  duele  menos.  El  primer  año  que  no  pude  estar  recibí  muchísimas 
 fotos  el  Jueves  Santo,  a  lo  largo  del  todo  recorrido.  Se  vive  desde  la 
 distancia  con  pena  y  nostalgia,  pero  con  el  corazón  engrandecido  de 
 saber  que  Jesús  Caído  está  perfumando  Osuna  y  la  Virgen  de  los  Dolores 
 reparte consuelo. 

 —¿Cuándo será la ordenación sacerdotal? 
 —Si  Dios  quiere,  será  el  próximo  11  de  junio  a  las  11  de  la  mañana 

 en  la  catedral  de  Sevilla,  a  la  que  por  supuesto,  si  la  pandemia  lo  permite, 
 estáis  todos  invitados.  Días  más  tarde,  aún  por  determinar,  celebraré  la 
 primera misa solemne en el templo parroquial de Santo Domingo. 

 José María AGUILAR 

 En la imagen, hermanos de la Esclavitud que asistieron a la ordenación diaconal de Aniceto 
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 LA AMENAZA DE LLUVIA IMPIDIÓ UN ROSARIO PÚBLICO EN 

 LA PLAZA, PRESIDIDO POR LA VIRGEN DEL ROSARIO 

 Distribuidos decenarios bendecidos por el Papa Francisco 

 L  as  previsiones  meteorológicas 
 que  daban  lluvia,  luego  no 
 confirmadas  en  las  horas 
 anunciadas,  impidieron  que  fuese 
 verificada  una  novedad  en  los 
 cultos  a  Nuestra  Señora  del  Rosario 
 en  su  mes  de  octubre:  el  rezo  de  un 
 matinal  y  público  rosario  en  la 
 plaza  de  Rodríguez  Marín  seguido 
 de  misa.  Hubiesen  sido  presididos 
 por  la  imagen  de  la  Virgen,  que 
 habría  sido  situada  en  la  puerta  de 
 Santo  Domingo.  Otro  año  será 
 posible. 

 Los  cultos,  organizados  por  la 
 parroquia  de  la  Asunción  con  la 
 colaboración  de  nuestra  Hermandad,  que  venera  a  la  Virgen  del  Rosario 
 como  cotitular,  tenían  marcado  el  domingo  3  de  octubre  como  fecha  de 
 inicio,  con  el  citado  rosario  público.  No  obstante,  la  prudencia  aconsejó 
 celebrarlo  en  el  interior  de  la  iglesia  por  el  temor  a  la  lluvia.  La  bellísima 
 imagen  mariana  no  se  movió  de  su  hermosa  capilla.  Tras  el  rezo  del 
 rosario, la misa fue oficiada por el párroco, don Manuel Ávalos. 

 El  triduo  comenzó  el  martes  5  de  octubre,  a  las  siete  y  media  de  la 
 tarde.  En  la  primera  función  predicó  monseñor  Mariano  Pizarro  Luengo, 
 capellán  de  honor  del  papa  Francisco,  párroco  emérito  de  la  Victoria  y 
 adscrito  a  la  parroquia  de  la  Asunción.  Leyeron  NN.  HH.  Belén  Vázquez 
 y  José  Miguel  Morales,  vocales  de  la  Junta  Rectora.  En  la  segunda 
 función, el día 6,  ofició don Manuel Ávalos. 
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 Sin besamanos 
 Culminaron  los  cultos  a  la 
 Santísima  Virgen  el  jueves  7  de 
 octubre,  festividad  de  Nuestra 
 Señora  del  Rosario,  con  la 
 función  solemne,  que  fue 
 presidida por el párroco. 

 En  representación  de  nuestra 
 Real  Esclavitud  estuvieron 
 presentes  NN.  HH.  Manuel 
 Cuevas  Gómez,  presidente  de  la 
 Junta  Rectora,  y  Belén  Vázquez 
 Berraquero,  Remedios  Villatoro 
 Rodríguez  y  José  Miguel 
 Morales  Solano,  vocales; 
 Manuel  Vázquez  López  Perea  y 
 Milagros  Berraquero  Pérez.  El 
 presidente  se  encargó  este  día 
 de la lectura y el salmo. 

 El  sacristán  del  templo, 
 Manuel  Núñez,  distribuyó  estampas  de  recuerdo  de  estos  cultos  y 
 decenarios  bendecidos  por  el  Papa  Francisco  entre  los  fieles  que  se 
 acercaron  a  venerar  a  la  Señora  del  Rosario,  cuyo  besamanos  hubo  de  ser 
 suspendido por segundo año consecutivo. 

 Balconeras de la Virgen 
 Por  segundo  año  consecutivo  también,  y  en  vista  de  que  la  Virgen  no 
 saldría  en  procesión  aunque  sí  estaba  previsto  el  Rosario  público  luego 
 suspendido,  la  Hermandad  animó  a  los  devotos  de  Nuestra  Señora  del 
 Rosario  a  engalanar  las  fachadas  de  sus  domicilios  con  las  balconeras  a 
 Ella  dedicadas  que,  al  igual  que  en  2020,  fueron  distribuidas  entre  fieles 
 y devotos. 
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 Tramo a tramo 

 LA HERMANDAD, INSCRITA EN EL REGISTRO DE ENTIDADES 

 RELIGIOSAS Y EN EL MUNICIPAL DE ASOCIACIONES 

 N  uestra  Hermandad  recibió  dos  magníficas  noticias  a  finales  del  pasado 
 mes  de  noviembre.  Por  una  parte,  el  día  24  conoció  su  inscripción  en  el 
 Registro  de  Entidades  Religiosas  (RER),  del  Ministerio  de  Justicia,  y  por 
 otra,  el  día  30,  la  de  su  asiento  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones. 
 La  Hermandad  vio  así  convertidas  en  realidad  antiguas  aspiraciones, 
 pues a buen seguro estos pasos administrativos depararán beneficios. 

 La  inscripción  en  el  RER  fue  confirmada  por  el  Ministerio  de  la 
 Presidencia,  tras  una  consulta  elevada  al  respecto.  En  el  documento  que 
 remitió  a  la  Hermandad,  y  obra  en  la  Secretaría,  la  Subdirección  General 
 de  Libertad  Religiosa,  certifica  que  nuestra  Real  y  Humilde  Esclavitud  se 
 halla  inscrita  en  el  RER  desde  el  27  de  octubre  de  2021,  con  el  número 
 026020.  Los  estatutos  quedaron  aprobados  el  13  de  octubre.  Como 
 actual  representante  de  la  Hermandad  figura  el  presidente  de  la  Junta 
 Rectora, N. H. Manuel Cuevas Gómez. 

 Tras  la  obtención  del  certificado  de  inscripción  en  el  RER  y  de 
 representante  de  la  Cofradía,  gestión  en  la  que  N.  ª  H.ª  Nieves  Sánchez 
 Rojas  colaboró  eficazmente,  la  Hermandad  tramitó  y  obtuvo  el  lunes  29 
 de  noviembre  ante  el  Ministerio  de  Hacienda  el  certificado  digital,  que 
 permite presentar todo tipo de documentación ante la Administración. 

 Asimismo,  se  empezó  a  tramitar  la  declaración  de  la  Hermandad 
 como  entidad  sin  fines  lucrativos  para  quedar  así  amparada  por  la  Ley 
 49/2002,  de  23  de  diciembre,  de  régimen  fiscal  de  entidades  de  esta 
 naturaleza y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 Una  de  las  finalidades  perseguidas  con  esta  gestión  es  poder  optar 
 a  futuras  convocatorias  públicas  de  ayudas  dirigidas  a  la  conservación, 
 restauración  e  inventario  de  bienes  muebles  del  patrimonio  histórico 
 destinadas  a  entidades  de  carácter  religioso,  dado  que  la  inscripción  en  el 
 RER era  requisito previo que, hasta la fecha, no podíamos  acreditar. 
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 La inscripción, paso a paso 
 Luego  de  aprobarse  con  fecha  22  de  diciembre  de  2020  la  adaptación  de 
 nuestras  Reglas  a  la  normativa  vigente,  por  parte  de  la  Delegación 
 diocesana  para  los  Asuntos  Jurídicos  de  las  HH.  y  CC.,  el  17  de  mayo  de 
 2021  fue  presentada  ante  la  Archidiócesis  de  Sevilla  la  documentación 
 requerida  con  el  fin  de  solicitar  del  secretario  canciller,  don  Isacio 
 Siguero, el inicio del expediente para la inscripción en el RER. 

 Dicho  expediente  fue  remitido  a  la  Conferencia  Episcopal  Española 
 para  su  autenticación.  El  7  de  junio  fueron  retirados  en  el  palacio 
 arzobispal  hispalense  los  documentos  acreditativos,  tras  la  aprobación 
 por  la  Autoridad  eclesiástica.  Sólo  quedaba  la  elevación  a  escritura 
 pública,  que  fue  verificada  en  Osuna  el  22  de  junio  en  la  notaría  de  doña 
 Carmen Martínez Molinero, fedataria del Colegio de Sevilla. 

 Tras  los  obligados  trámites  descritos,  el  3  de  agosto  se  procedió 
 ante  el  Ministerio  de  la  Presidencia  a  la  presentación  telemática  de  la 
 solicitud  de  primera  inscripción  de  la  Hermandad  en  el  RER.  Desde  esa 
 fecha,  la  Administración  disponía  de  seis  meses  para  dar  una  respuesta. 
 Para satisfacción de todos, no hubo que esperar ese medio año. 

 El Registro Municipal 
 Por  otra  parte,  el  1  de  septiembre  fue  presentada  ante  la  Oficina  Auxiliar 
 de  Registro  Electrónico  del  Ayuntamiento  la  solicitud  de  inscripción  en 
 el  Registro  Municipal  de  Asociaciones,  una  vez  reunida  la  pertinente 
 documentación  y  con  la  colaboración  también  de  N.ª  H.ª  Nieves  Sánchez 
 Rojas. 

 El  30  de  noviembre  la  Hermandad  supo,  por  medio  de  un  escrito 
 de  la  secretaria  general  del  Ayuntamiento,  doña  Sara  Troya  Jiménez,  de 
 la  inscripción  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  con  el  asiento 
 número  45,  tras  decreto  dado  por  la  delegada  de  Participación 
 Ciudadana en fecha 25 de noviembre. 
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 AUTORIZADA LA REANUDACIÓN DEL CULTO EXTERNO 

 E  l  martes  14  de  septiembre,  en  la  festividad 
 de  la  Exaltación  de  la  Santa  Cruz,  el  arzobispo 
 de  Sevilla,  monseñor  José  Ángel  Saiz  Meneses, 
 firmó  un  decreto  por  el  que  se  autorizó  la 
 reanudación  del  culto  externo,  justo  año  y 
 medio  después  de  la  suspensión  de  los  desfiles 
 procesionales  a  causa  de  la  pandemia  por  la 
 Covid-19.  De  este  modo  fueron  actualizadas 
 las  disposiciones  canónicas  que  estaban 
 vigentes  en  la  Archidiócesis  desde  el  10  de 
 mayo  anterior,  en  consonancia  con  las 
 disposiciones civiles. 

 La  Provincia  Eclesiástica  de  Sevilla  difundió  el  siguiente 
 comunicado: 

 «El  curso  favorable  de  la  situación  sanitaria  derivada  de  la 
 pandemia  del  Covid-19,  con  un  descenso  de  contagios  y  el 
 avance  de  la  vacunación  como  aspectos  más  destacados  de  esta 
 tendencia  positiva,  ha  llevado  a  los  Obispos  de  la  Provincia 
 Eclesiástica  de  Sevilla  (Sevilla,  Asidonia-Jerez,  Cádiz  y  Ceuta, 
 Canarias,  Córdoba,  Huelva  y  Tenerife)  a  plantear  la  actualización 
 de  las  disposiciones  canónicas  vigentes  en  estas  diócesis.  Damos 
 gracias  a  Dios,  a  quien  hemos  clamado  constantemente,  y  a  su 
 bendita Madre, por escuchar nuestra oración. 

 »En  consecuencia,  las  diócesis  han  considerado  la 
 conveniencia  de  retomar  la  normalidad  del  culto  externo,  tal 
 como  se  ha  empezado  a  hacer  de  manera  puntual  en  algunos 
 lugares.  No  obstante,  desde  las  diócesis  se  reitera  el  llamamiento 
 a  los  fieles  para  que  sigan  atendiendo  las  disposiciones  y 
 recomendaciones  que  emanan  de  las  autoridades  competentes, 
 un  presupuesto  que  ha  resultado  fundamental  para  poder 
 afrontar el regreso a la normalidad en el culto. 

 »Al  mismo  tiempo  se  agradece  públicamente  la 
 colaboración  de  los  fieles  en  estos  meses  en  los  que  el  culto 
 interno y externo se ha visto afectado de forma relevante.» 
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 HOMENAJEADOS 16 HERMANOS CINCUENTENARIOS 

 L  a  pandemia  y  las  restricciones  padecidas  forzaron  el  aplazamiento  de 
 los  homenajes  a  los  16  hermanos  que  cumplieron  50  años  de  antigüedad 
 en  2020  y  2021.  Este  reconocimiento  se  lleva  a  cabo  habitualmente  en  el 
 transcurso  de  la  función  principal  de  instituto,  pero  en  esta  ocasión  se 
 desarrolló  el  día  de  la  festividad  de  los  Dolores  de  la  Virgen.  Así,  una  vez 
 concluida  la  solemne  función  fueron  homenajeados  los  hermanos 
 cincuentenarios,  a  quienes  dedicó  cariñosas  palabras  el  presidente  de  la 
 Junta  Rectora,  N.  H.  Manuel  Cuevas.  Seguidamente  se  les  hizo  entrega 
 de un pergamino acreditativo y un escudo dorado de la Hermandad. 

 Los  hermanos  que  cumplieron  sus  50  años  en  la  Cofradía  en  2020 
 fueron  dos  matrimonios:  Salvador  Rodríguez  González  y  Rosario  Brenes 
 Mata,  y  José  María  Rodríguez  González  y  Ana  Zamora  Díaz,  y  en  2021, 
 cuatro  matrimonios:  Manuel  Vázquez  López  y  Milagros  Berraquero 
 Pérez;  Antonio  Muñoz  García  y  Carmen  Núñez  Gordillo;  José  Díaz 
 Sánchez  y  Joaquina  García  Cantero,  y  Francisco  González  Montero  y 
 María  Victoria  Martín  Montaño,  más  Manuel  Chía  Serrato,  Evaristo 
 Rodríguez Ortega, Carmen Cáceres Rodríguez y Rafael Díaz García. 
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 SOLEMNE EUCARISTÍA A LA VIRGEN DE LA MERCED 

 C  omo  cada  24  de  septiembre,  las  Madres  Mercedarias  Descalzas 
 celebraron  el  día  de  la  Patrona  de  la  Orden,  Nuestra  Señora  de  la 
 Merced.  A  medianoche  del  23  al  24  fue  oficiada  solemne  eucaristía, 
 presidida  por  don  Manuel  Ávalos,  concelebrada  por  don  Antonio  Raúl 
 Moreno  Enríquez,  párroco  de  la  Victoria;  monseñor  Mariano  Pizarro 
 Luengo,  párroco  emérito  de  la  Victoria,  y  don  Ignacio  Guillén,  párroco  de 
 San Bartolomé, de Aguadulce. 

 Nuestra  Hermandad  estuvo  representada  en  la  solemne  función 
 por  NN.  HH.  Manuel  Cuevas,  presidente  de  la  Junta  Rectora;  Manuel 
 Vázquez  Perea  y  Milagros  Berraquero;  Concha  Cano  y  sus  hijos 
 Fernando y Conchi Pachón Cano. 

 La  novena  a  la  Santísima  Virgen  Redentora  de  Cautivos  comenzó  el 
 día  16  anterior  y  en  ella  predicó  don  Antonio  Raúl  Moreno  Enríquez. 
 Estos cultos concluyeron el día de la Virgen de la Merced por la tarde. 

 MARCHAS PROCESIONALES PARA LAS MM. MERCEDARIAS 

 E  l  sábado  25  de  septiembre,  la  banda  de 
 cornetas  y  tambores  de  la  Hermandad, 
 dirigida  por  N.  H.  José  Luis  Montero, 
 ofreció  por  la  tarde  un  concierto  a  NN.ª 
 HH.ª  las  Madres  Mercedarias  Descalzas 
 del  monasterio  de  la  Encarnación,  con 
 ocasión  de  la  festividad  de  Nuestra  Señora 
 de  la  Merced  Redentora  de  Cautivos.  La 
 audición  se  desarrolló  a  las  puertas  del 
 cenobio. 
 La  banda  interpretó  las  siguientes 
 marchas:  «Sagradas  Vestiduras», 
 «Consolación  y  Lágrimas»,  «La  Soleá»,  «A 
 los  pies  del  Caído»  y  «Mis  valientes 

 costaleros», para finalizar con la Marcha Real. 
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 Por Santa Cecilia, en Lantejuela 
 Por  otra  parte,  la  banda  de  cornetas  y  tambores  de  la  Hermandad 
 participó  el  domingo  21  de  noviembre  en  el  concierto  en  honor  a  Santa 
 Cecilia,  patrona  de  la  música,  celebrado  en  la  caseta  municipal  de 
 Lantejuela. 

 Intervinieron  asimismo  en  esta  audición  la  Agrupación  Musical 
 «Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno»,  de  Lantejuela,  y  la  Banda  de  Música 
 «Castillo de la Mota», de Marchena. 

 NUESTROS TITULARES, EN LA CAPILLA DEL CEMENTERIO 

 D  esde  la  solemnidad  de  Todos  los  Santos  de  2021,  Nuestro  Padre  Jesús 
 Caído  y  Nuestra  Señora  y  Madre  de  los  Dolores  están  presentes  también 
 en  la  capilla  del  cementerio  municipal.  Por  mediación  de  N.  H.  Salvador 
 Rodríguez  González,  siempre  tan  activo  a  favor  de  la  Hermandad,  un  par 
 de  cuadros  con  sendas  fotografías  de  nuestros  Sagrados  Titulares 
 flanquean  la  copia  del  lienzo  La  Expiración  de  Cristo  que  preside  la 
 capilla del camposanto ursaonense. 

 La  réplica  del  majestuoso  lienzo  de  José  de  Ribera  El  Españoleto  , 
 obra  maestra  perteneciente  al  rico  patrimonio  artístico  de  la  Colegiata, 
 fue realizada por López y Torres en el año 1900. 
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 Con  ocasión  del  Día  de  los  Fieles  Difuntos,  el  panteón  de  nuestra 
 Hermandad  quedó  acondicionado  para  la  fecha  por  N.  H.  Salvador 
 Rodríguez,  quien  se  encarga  de  esta  labor  desde  hace  muchísimos  años. 
 El  mausoleo,  que  cumple  un  siglo  este  año,  fue  exornado  con  flores 
 suministradas por la floristería de N. H. Alberto Rangel. 

 También en el tanatorio Mémora 
 No  sólo  lucen  imágenes  fotográficas  del  Señor  de  la  Caída  y  la  Virgen  de 
 los  Dolores  en  la  capilla  del  cementerio.  Asimismo,  desde  el  día  1 
 diciembre,  sendos  cuadros  de  nuestros  Sagrados  Titulares  cuelgan  en  el 
 oratorio  del  tanatorio  Mémora,  entregados  por  la  Junta  Rectora.  Las 
 fotos fueron facilitadas por N. H. Salvador Rodríguez. 

 Mirar  los  rostros  del  Señor  Caído  y  la  Dolorosa  en  momentos  tan 
 duros,  como  son  los  que  en  algún  momento  a  todos  nos  llevan  hasta  allí, 
 mitiga el dolor y acrecienta la esperanza. 
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 Lotería Nacional 

 SE AGOTÓ EL NÚMERO PARA EL SORTEO DE NAVIDAD Y SE 

 REPARTIERON MÁS DE 41.000 EUROS EN EL DEL NIÑO 

 L  a  Lotería  Nacional  deparó  buenas  noticias  a  la  Hermandad  en  el  final 
 de  2021  con  la  venta  de  todas  las  series  disponibles  del  número  87.965 
 para  el  sorteo  extraordinario  de  Navidad  —aunque  no  hubo  suerte  en  los 
 bombos—,  y  el  principio  de  2022  con  el  reparto  de  41.280  euros  en  el 
 sorteo  del  Niño,  gracias  al  número  74.965.  Este  pellizco  vino 
 determinado  por  la  terminación  -65,  que  fue  la  del  número  41.665, 
 agraciado  con  el  primer  premio  a  razón  de  dos  millones  de  euros  la  serie 
 y  vendido  íntegramente  en  Logroño.  A  cada  décimo  —344  en  total— 
 vendido por la Real Esclavitud le correspondieron 120 euros. 

 La  Hermandad  jugó  dos  décimos  del  número  puesto  a  la  venta  en 
 el  sorteo  del  Niño,  por  lo  que  se  benefició  con  240  euros.  La  suerte  fue 
 compartida  con  la  comunidad  de  Madres  Mercedarias  Descalzas  y  la 
 parroquia  de  la  Asunción,  a  las  que  se  les  regalaron  sendos  décimos 
 siguiendo otra consolidada costumbre de nuestra Cofradía. 

 El hurto de una serie y la venta de todas las demás 
 El  sorteo  de  Navidad  de  2021  será  recordado,  además  de  agotar  la  venta 
 del  número  distribuido,  por  el  hurto  de  una  de  las  series,  la  151,  de  las 
 172  de  que  constaba  el  87.965.  El  hecho  acaeció  el  29  de  octubre.  Tras  la 
 pertinente denuncia ante la Guardia Civil, la serie quedó anulada. 

 La  terminación  en  -5  del  número  distribuido  y  jugado  por  la 
 Hermandad  atendió  a  la  norma  no  escrita,  pero  hecha  costumbre,  de  que 
 coincida con el último guarismo del año fundacional, 1705. 

 El  15  de  diciembre  —una  semana  antes  del  sorteo—  se  supo  que  las 
 171  series  del  número  87.965  —puestas  en  circulación  desde  el  mes  de 
 julio— habían sido vendidas en su totalidad. ¡No quedaban décimos! 

 MERCED.  BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO — OSUNA.  Marzo 2022 — 

 39 



 Tras  el  éxito  alcanzado,  acaso  un 
 logro  inédito  en  la  historia  de  la 
 Hermandad,  o  al  menos  con  tal 
 cantidad  de  series,  la  Junta 
 Rectora  comunicó  a  través  de  las 
 redes  sociales  que  el  número 
 estaba  agotado,  junto  con  la 
 siguiente  nota  de  agradecimiento 
 público: 

 «Nuestro  más  sincero  agradecimiento  a  todas  las  personas 
 que  habéis  hecho  posible  que  este  año  se  haya  agotado  nuestra 
 lotería  de  Navidad.  Colaboradores,  distribuidores,  vendedores, 
 compradores… ¡¡MUCHAS GRACIAS!!» 

 Tantos décimos vendidos como el número del año de fundación 
 La  exitosa  venta  de  lotería  de  Navidad  de  la  Hermandad  —eficazmente 
 coordinada  por  la  vocal  secretaria  de  la  Junta  Rectora  N.ª  H.ª  Remedios 
 Villatoro—  arroja  otro  dato  muy  curioso  y  de  difícil  casuística.  La 
 cantidad  de  décimos  vendidos  en  su  totalidad  ha  resultado  ser  de  1.705, 
 cifra  que  —precisamente—  corresponde  al  año  de  la  fundación  de  la  Real 
 Esclavitud  en  el  convento  de  la  Orden  de  la  Merced.  Muy  probablemente 
 nunca  se  haya  dado  esta  singular  coincidencia.  La  suerte,  a  pesar  de  esta 
 insólita coincidencia, resultó esquiva en el sorteo de Navidad. 

 El Niño nos trajo un regalo de Reyes 
 Sin  embargo,  la  fortuna  no  pasó  de  largo  en  el  sorteo  del  Niño,  celebrado 
 también  en  Madrid  el  6  de  enero,  solemnidad  de  la  Epifanía  del  Señor, 
 día de los Reyes Magos. 

 El  azar  quiso  que  el  Niño  nos  hiciera  estar  de  enhorabuena  y  nos 
 trajera  bajo  el  brazo  un  buen  regalo  de  Reyes  con  la  pedrea.  Pese  a  la 
 enorme  satisfacción  por  el  premio  obtenido,  cierto  es  que  la  cercanía  del 
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 anterior  —en  el  que  se  invierten  muchos  euros  e  ilusiones—,  con  el 
 consiguiente  escaso  margen  temporal  para  su  distribución,  hacen  que  la 
 venta  de  décimos  de  la  Lotería  del  Niño  resulte  más  complicada  y  en 
 todo  caso,  tradicionalmente  de  menor  calado.  A  pesar  de  ello,  nos 
 complace  reiterar  que  este  ilusionante  premio  ha  repartido  más  de 
 41.000 euros entre los agraciados. La mayoría, hermanos caídos. 

 Evolución de la venta de la lotería 
 La  comparativa  de  venta  de  décimos  de  lotería  por  parte  de  nuestra 
 Hermandad  para  los  sorteos  extraordinarios  de  Navidad  y  El  Niño  en  los 
 últimos cuatro años es la siguiente: 

 La  inestimable  colaboración  de  hermanos  de  la  Cofradía,  devotos  y 
 establecimientos  de  Osuna  hizo  posibles  estas  cifras.  Destaca  en  especial 
 el  año  2021,  con  la  plusmarca  de  venta  de  todas  las  series  de  Navidad  y 
 un  número  de  décimos  del  Niño  despachados  algo  inferior  al  de  los  dos 
 años anteriores, pero superior al del año 2018. 
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 CON SAN ARCADIO, DOS AÑOS DESPUÉS 

 L  a  imagen  de  San  Arcadio 
 Mártir,  Patrón  de  Osuna, 
 volvió  a  recorrer  calles  y 
 plazas  de  Osuna  en  triunfal 
 procesión  el  12  de  enero, 
 día  de  su  festividad.  Dos 
 años  después  de  que  lo 
 hiciera  por  última  vez. 
 Nuestra  Hermandad  estuvo 
 representada  tanto  en  la 
 función  principal  de 
 instituto,  celebrada  por  esa 

 tarde  en  la  ermita  del  Patrón,  como  a  continuación  en  el  cortejo 
 procesional, con bandera corporativa y varas. 

 En  enero  de  2020,  la  procesión  de  San  Arcadio  fue  la  última  que  se 
 vio  por  las  calles  de  Osuna  antes  de  que,  en  el  mes  de  marzo  siguiente,  el 
 Gobierno  de  la  Nación  procediera  a  decretar  el  confinamiento  general  a 
 consecuencia  de  la  pandemia  por  la  Covid-19.  Hace  ahora  12  meses,  la 
 salida  quedó  suspendida  por  causa  del  mal  que  no  deja  de  causar 
 perjuicios en todo el mundo. 

 Por el final de tanta tribulación 
 Osuna  se  reencontró  con  San  Arcadio  por  sus  calles.  A  pesar  de  la 
 situación  sanitaria  se  celebró  la  procesión,  en  cuyo  desarrollo  se 
 siguieron  las  medidas  preventivas  generales  establecidas  por  las 
 autoridades  debido  al  incremento  de  contagios  por  la  variante  ómicron. 
 Estas  circunstancias  y  la  fría  temperatura  de  la  jornada  no  favorecieron 
 una  mayor  asistencia  popular  en  los  tramos  finales  del  recorrido.  No 
 obstante,  fueron  muchos  los  devotos  que  participaron  en  el  cortejo  y 
 seguro  que  rogaron  al  Patrón,  abogado  contra  las  epidemias  y  la  peste,  su 
 intercesión en favor del final de tanta tribulación. 
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 La  función  principal  comenzó  a  las  cinco  y  media  de  la  tarde,  en  la 
 ermita.  En  ella,  nuestra  Hermandad  estuvo  representada  por  N.  H. 
 Manuel  Cuevas,  presidente  de  la  Junta  Rectora.  Para  una  mejor 
 organización,  se  rogó  a  las  hermandades  que  sus  representaciones  fueran 
 sólo  de  una  persona.  Una  vez  concluido  el  culto  interno,  nuestra  Real 
 Esclavitud  formó  parte  del  cortejo  procesional  con  bandera  y  varas.  En  él 
 participaron,  además  del  presidente  de  la  Rectora,  NN.  HH.  Manuel 
 Vázquez  Perea  ,  Milagros  Berraquero,  Elena  Prieto,  Belén  Camúñez  y  los 
 vocales de la Junta Belén Vázquez y Juan Carlos Maysounave. 

 Pasillo al Patrón 
 El  itinerario  de  la  procesión  fue  el  habitual  de  los  últimos  años:  paseo  de 
 San  Arcadio,  Alfonso  XII,  Lucena,  Barbabaeza,  Corcobada,  plaza  de  Juan 
 XXIII,  Cristo,  Gordillo,  plaza  de  Rodríguez  Marín,  Carrera,  Aguilar,  Juan 
 de  Vera,  Alfonso  XII  y  entrada  en  el  templo.  Intervino  la  Agrupación 
 Musical Paz y Caridad, de Estepa. 

 No  se  celebró  el  característico 
 espectáculo  pirotécnico  para  evitar 
 aglomeraciones  de  público,  no 
 aconsejables  en  tiempos  de 
 contagios  disparados  por  la  llamada 
 sexta  ola.  Sin  embargo,  sí  pudo 
 contemplarse  una  bonita  estampa 
 —acaso  inédita  en  su  uniformidad— 
 que  vino  a  escenificar  la  sintonía  de 
 las  cofradías  de  Osuna  ante  la 
 adversidad  por  los  pandémicos  tiempos  que  atravesamos.  Así,  todas  las 
 hermandades  que  habían  precedido  al  Santo  Mártir  se  dispusieron  a 
 ambos  lados  de  la  entrada  del  templo,  flanqueando  la  llegada  del  paso 
 con  sus  respectivas  insignias.  Y  en  esta  disposición  permanecieron  hasta 
 verificarse la entrada oficial del Patrón con los sones de la Marcha Real. 

 Precioso  gesto  de  fraternidad  de  las  corporaciones  ursaonenses  que 
 tal vez acabe convirtiéndose en tradición a seguir. El tiempo dirá. 
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 AMPLIACIÓN DE NUESTRA CASETA DE FERIA 

 L  a  caseta  de  la  Hermandad  en  la  Feria  de  Mayo  se  verá  ampliada  en  20 
 metros  cuadrados,  con  lo  que  pasará  de  100  a  120  metros  cuadrados. 
 Ello  se  debe  a  una  reordenación  en 
 la  acera  de  la  calle  Seguiriya  donde 
 se  halla.  Dicha  reordenación  ha  sido 
 propuesta  por  la  Delegación  de 
 Festejos,  dirigida  por  el  concejal 
 Manuel  Rodríguez  Seco-Herrera,  y 
 aprobada  por  las  entidades 
 establecidas  en  esa  zona  del  recinto 
 ferial,  en  reunión  celebrada  el  14  de 
 enero en la Casa de la Cultura. 

 La  citada  acera  constaba 
 hasta  ahora  de  siete  módulos,  cada  uno  con  una  superficie  de  10  x  10 
 metros.  Así  estaban  repartidos:  Peña  Don  Mariano,  e  IU  y  SOC,  dos 
 módulos;  y  Sevilla  21,  Los  Artistas  y  Jesús  Caído,  un  módulo.  Ha  sido 
 suprimido  un  módulo  de  10  x  10.  En  adelante  quedan  dispuestos  seis 
 módulos  de  12  metros  de  fachada  por  diez  metros  de  fondo,  que 
 dispondrán  por  igual  las  casetas  ya  citadas,  más  un  módulo  de  10  x  10 
 que será adjudicado a una asociación. 

 Nuestra  caseta  gana  con  ello  dos  metros  de  fachada  y  su  superficie 
 pasa  a  ser  igual  a  la  que  ocupa  la  de  la  Hermandad  de  la  Vera-Cruz.  Estas 
 modificaciones  obligan  a  realizar  nueva  pañoleta  y  nueva  lona  para  la 
 fachada,  así  como  a  la  fabricación  de  la  estructura  metálica  necesaria 
 para  la  ampliación.  Asimismo,  la  tasa  municipal  por  uso  del  terreno  se 
 verá incrementada. 

 Los  responsables  de  la  Delegación  de  Festejos  advirtieron  de  los 
 problemas  que  han  surgido  con  los  montadores  de  casetas,  pues  con  la 
 pandemia  han  desaparecido  muchas  empresas  dedicadas  a  esta 
 actividad.  Lo  mismo  ocurre  con  las  empresas  dedicadas  al 
 abastecimiento. 
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 N. H. SANTIAGO FERNÁNDEZ FERRETE, CAMPEÓN 

 DE EUROPA MASTER EN ATLETISMO 

 Ganó el oro en la prueba de 4x200 metros en el Campeonato 
 europeo en pista cubierta disputado en Braga 

 En su mochila llevó una estampa de Nuestro Padre Jesús Caído 

 E  n  la  Hermandad  tenemos  todo  un 
 campeón  de  Europa.  N.  H.  Santiago 
 Fernández  Ferrete  acaba  de  conquistar  la 
 medalla  de  oro  para  España  en  la  prueba 
 de  4x200  metros,  en  el  XIII  Campeonato 
 de  Europa  Master  en  pista  cubierta  que 
 se  ha  disputado  en  Braga  (Portugal)  entre 
 el  20  y  el  27  de  febrero.  En  la  mochila 
 que  llevó  hasta  tierras  lusitanas  no  faltó 
 una  estampa  de  Nuestro  Padre  Jesús 
 Caído.  «La  cosa,  así,  se  puso  de  cara», 
 subraya nuestro campeón. 

 El  equipo  español  de  4x200  metros  estuvo  integrado  por  él, 
 Santiago,  como  primer  relevista;  Gregorio  Martínez,  de  Málaga;  Xavi 
 Bosch,  de  Cataluña,  y  José  Albert  Pascual,  de  Valencia.  En  la  final,  los 
 españoles  tuvieron  que  medirse  a  un  equipo  muy  bueno,  el  de  Gran 
 Bretaña,  que  quedó  segundo.  En  tercera  posición  se  clasificó  la  selección 
 de Irlanda. 

 En  individuales,  Santiago  compitió  en  la  prueba  de  200  metros, 
 pero  no  pudo  pasar  de  las  semifinales.  A  esta  ronda  llegó  por  puestos, 
 pero  se  dieron  «circunstancias»  raras  en  la  organización.  Hubo  de 
 competir  con  el  atleta  británico  que  terminaría  por  ganar  la  medalla  de 
 oro  y  con  el  valenciano  Pascual,  quien  logró  la  medalla  de  plata.  Además, 
 el  sorteo  lo  mandó  a  la  calle  3,  que  limita  mucho,  a  diferencia  de  otras, 
 como la 5 ó la 6. 
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 «Competí  con  atletas  que  corrieron  más  que  yo  y  ya  está», 
 reconoce  Santiago.  No  obstante,  cree  que  habría  logrado  clasificarse  para 
 la  final  de  no  haber  tenido  rivales  como  el  británico  y  el  valenciano.  En  la 
 clasificación definitiva quedó en el décimo puesto. 

 Santiago,  hijo  nuestro  antiguo  hermano  mayor  Santiago  Fernández 
 Fernández,  ejerce  como  profesor  de  enseñanza  secundaria  de  Geografía  e 
 Historia  y  Educación  Física  en  Mairena  del  Aljarafe,  donde  reside. 
 Pertenece  al  club  de  atletismo  de  Nerja  y  colabora  con  el  nuevo  club  de 
 Osuna,  el  Atlético  Urso,  en  su  decidido  empeño  por  promocionar  el 
 atletismo,  «su»  deporte,  entre  las  nuevas  generaciones.  En  1996,  Santi 
 fue campeón de Andalucía en categoría de promesas, en 400 metros. 

 España, campeona de Europa en la categoría 
 En  el  XIII  Campeonato  de  Europa  Master  compitieron  2.304  deportistas 
 de  35  países.  España,  cuyo  equipo  estuvo  integrado  por  628  atletas, 
 quedó en primera posición. 

 Nuestra  selección  obtuvo  93  medallas  de  oro;  95  de  plata  y  68  de 
 bronce.  En  total,  256.  En  segunda  posición  quedó  la  selección  de 
 Alemania, con 146 medallas, y en tercera plaza, la de Portugal, con 116. 
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 ¡YA TENEMOS GRUPO AUXILIAR DE PRIOSTÍA! 

 C  on  la  intención  de  fomentar  el  acercamiento  y  la  colaboración  de  los 
 hermanos,  mejorando  la  organización  interna  de  las  habituales  tareas  de 
 priostía  de  la  cofradía  —montaje  y  desmontaje  de  altares,  pasos, 
 preparación  de  cultos,  etc.—,  se  ha  creado  el  grupo  auxiliar  de  priostía, 
 que para simplificar denominamos GAP. 

 Se  trata  de  un  grupo  abierto  a  la  participación  de  todos  los 
 hermanos  interesados,  sin  límites  de  edad,  ni  más  requisitos  que  tener 
 ganas  de  ayudar  y  aprender.  No  obstante,  nos  gustaría  especialmente 
 acercar  a  los  jóvenes,  con  el  propósito  de  que  puedan  formarse  en  el 
 conocimiento  y  práctica  de  estas  tareas  y,  si  es  posible,  contribuir  con  el 
 tiempo  a  facilitar  el  relevo  natural  de  las  próximas  generaciones  al  frente 
 de la cofradía. 

 El  16  de  enero  se  envió  un  mensaje  por  el  grupo  de  difusión  de  la 
 Hermandad  que  obtuvo  una  grata  acogida,  pues  fueron  varios  los 
 hermanos  y  hermanas  que  respondieron  con  ánimo  de  pertenecer  al  GAP 
 y colaborar en lo que les fuera posible. 

 Posteriormente,  el  GAP  ha  tenido  actividad  en  Santa  Clara, 
 llevando  a  cabo  tareas  de  limpieza  de  varales  del  paso,  candelabros  y 
 enseres varios de la procesión. 

 En  próximos  días  se  realizarán  también  labores  de  preparación  del 
 altar  de  cultos  en  honor  a  nuestros  Sagrados  Titulares,  ya  en  nuestra 
 sede canónica de la iglesia de Santo Domingo. 

 No  es  un  grupo  cerrado,  si  no  viste  el  mensaje  o  no  respondiste  por 
 cualquier  motivo  y  quieres  unirte  ahora  al  GAP,  sólo  tienes  que  enviar  un 
 mensaje  al  grupo  de  difusión  de  la  hermandad  o  ponerte  en  contacto  con 
 la junta rectora. 

 ¡Toda  ayuda  es  bienvenida!  Acércate  y  participa  de  la  vida  de  tu 
 Hermandad, ¡¡te esperamos!! 
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 Necrológica 

 FALLECIÓ PEPE RIVERA, ANTIGUO COSTALERO DEL PALIO 

 El  día  11  de  febrero  se  produjo  el  fallecimiento  de  don  José  Rivera 
 Jiménez,  antiguo  costalero  en  el  paso  de  palio  de  Nuestra  Señora  y 
 Madre  de  los  Dolores.  Pepe  Rivera  fue  abuelo  de  N.  H.  José  Antonio 
 Rivera  Ortega,  quien  ahora  forma  parte  de  la  cuadrilla  de  hermanos 
 costaleros del palio de esta Real Esclavitud Mercedaria. 

 La  Junta  Rectora  envió  sus  condolencias  a  la  familia  del  antiguo 
 costalero  de  la  Hermandad,  en  especial  a  su  nieto  N.  H.  José  Antonio, 
 rogando  una  oración  a  nuestros  Sagrados  Titulares,  el  Señor  de  la  Caída 
 y la Virgen de los Dolores, por el eterno descanso de su alma. 

 El  funeral  corpore  insepulto  fue  oficiado  el  sábado  12  de  febrero  en 
 la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Consolación. 

 Foto del 7 de abril de 1977 captada por Rafael Díaz, del archivo de Miguel Caballo. Entre los 
 costaleros de Nuestra Señora y Madre de los Dolores se halla Pepe Rivera 
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 XVII Pregón del Costalero 

 CON LA VERDAD POR BANDERA 
 A  manecía  un  día  gris  y  un  tanto  desangelado.  Pero  a  medida  que 
 avanzaban  las  horas,  el  cielo  se  tornaba  en  un  azul  intenso,  casi  caído, 
 que  hacía  presagiar  una  fantástica  jornada  de  celebración  para  nuestra 
 hermandad. 

 En  la  antesala  del  acto,  justo  un  día  antes  del  Día  de  Andalucía  y  a 
 tan  sólo  tres  del  Miércoles  de  Ceniza,  don  Manuel  Ávalos  —nuestro 
 director  espiritual—  oficiaba  la  misa  dominical  en  la  espléndida  iglesia 
 de Santo Domingo. 

 A  la  finalización  de  la  eucaristía  todo  quedaba  dispuesto  para  el 
 inicio  del  evento  que,  hace  un  año,  hubo  de  aplazarse  por  mor  de  la 
 situación  sanitaria.  Afortunadamente,  hoy,  se  recuperaba  la  continuidad 
 de  un  acto  que  viene  organizando  de  forma  ininterrumpida  nuestra 
 corporación desde 2005. 

 Esta  edición  contó  con  la  novedad  de  ser  retransmitido  en  directo 
 por  la  página  de  Facebook  de  la  hermandad  del  pregonero,  enlace  que 
 fue  compartido  igualmente  por  nuestra  hermandad  a  través  de  sus  redes 
 sociales. 

 En  el  incomparable 
 marco  de  la  iglesia 
 dominica  y  con  todos  los 
 actores  en  liza  —concejal 
 delegado  de  Festejos  del 
 Ayuntamiento  de  Osuna, 
 presidente  de  la  Junta 
 Superior  del  Consejo  de 
 Hermandades  y 

 Cofradías,  párroco  y  director  espiritual  de  nuestra  corporación, 
 presidente  de  la  Junta  Rectora  de  la  Hermandad  de  Jesús  Caído, 
 presentador  y  pregonero—,  daba  comienzo  el  programa  de  actos 
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 diseñado  para  la  celebración  de  este  tradicional  acto  cofradiero,  preludio 
 de la Cuaresma. 

 Tras  la  oración  inicial  de  don  Manuel  Ávalos  y  las  palabras  de 
 agradecimientos  e  introducción  de  Manuel  Cuevas,  la  banda  de  cornetas 
 y  tambores  de  Jesús  Caído  realizaba  su  fenomenal  estreno  interpretando 
 la  marcha  Santísimo  Cristo  del  Amor  que  daba  paso  a  la  cálida 
 presentación  del  pregonero  por  parte  de  Javier  de  Soto  Galván.  Toda  una 
 exaltación  de  la  amistad  nacida  en  la  infancia  y  fortalecida 
 estrechamente  por  una  misma  devoción  cofradiera,  también  forjada  en 
 las trabajaderas. 

 Tras  la  magnífica  interpretación  de  la  marcha  Ave  María  por 
 nuestra  banda  de  Jesús  Caído,  llegaría  el  turno  de  Juan  Peña.  Acabados 
 los  preámbulos,  llegaba  el  momento  de  la  verdad.  Juan  ante  el  atril  y 
 ante  un  expectante  público  —autoridades,  familiares,  amigos,  hermanos 
 de  cofradía,  antiguos  pregoneros,...—  que  prácticamente  llenaban  el 
 templo. 

 Desde  las  primeras  palabras,  Juan 
 dejó  claro  que  este  pregón  era  su 
 testimonio  de  Fe.  El  de  un  cristiano  a 
 corazón  abierto.  Todo  su  discurso 
 estuvo  cargado  de  la  sinceridad  que 
 emana  de  los  pensamientos 
 auténticos,  sin  ambigüedades,  sin 
 circunloquios  ni  rodeos  innecesarios. 
 De  lo  que  se  dice  porque  así  se 
 entiende  y  así  se  siente,  sin  más.  De  la 

 verdad  que  sale  del  que  lleva  toda  la  vida  en  las  trabajaderas  siguiendo  la 
 devoción  de  sus  mayores,  siempre  inculcada  desde  la  fe  y  la  esperanza. 
 Su vida y sus recuerdos de costalero plasmados en un sentido pregón. 

 Especialmente  emotiva  resultó  la  dedicatoria  a  su  padre,  por  quién 
 aceptó  este  reto:  «No  podía  fallarle».  Difícil  momento  que  puso  un  nudo 
 en  la  garganta  del  pregonero  y  de  todo  el  auditorio.  Prueba  superada  con 
 la  valentía  del  que  hace  de  la  verdad  su  bandera.  Como  después  haría  con 
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 el  imborrable  recuerdo  de  su  primo,  Manuel  de  la  Puerta,  tristemente 
 fallecido  justo  hace  diecisiete  años.  Los  mismos  años  que  ediciones  se 
 cumplían de este pregón del costalero. 

 Juan  fue  desgranando  sus  vivencias  acumuladas  en  una  amplia 
 experiencia  como  costalero  y  cofrade  servita.  En  todo  momento,  desde  el 
 sentir  costalero:  «Ser  costalero  de  verdad  es  Fe,  es  devoción,  es 
 compañerismo» 

 Todo  su  recuerdo  impregnado  por  la  sublimación  de  la  madrugá 
 del  Viernes  Santo,  trayectoria  vital  indisolublemente  ligada  a  la 
 hermandad  de  Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno,  otra  de  las  constantes  de 
 una  exaltación  con  cuatro  puntos  cardinales:  la  Fe,  la  Verdad,  la 
 Madrugá  y la Virgen de los Dolores. 

 La  Marcha  Real  pondría  el  colofón  al  magnífico  acto  con  un 
 público entregado. 

 Gracias por tanta verdad, gracias pregonero. 

 Juan Carlos MAYSOUNAVE 

 El homenaje posterior 
 A  la  finalización  del  acto  propiamente, 
 se  celebró  el  tradicional  almuerzo  que 
 sirve  de  homenaje  al  exaltador  y,  al 
 mismo  tiempo,  de  espacio  de 
 convivencia  entre  las  hermandades.  La 
 de  Jesús  Caído  y  la  de  la  Hermandad 
 Servita  de  la  Virgen  de  los  Dolores. 
 Todos  los  familiares,  amigos  y 

 hermanos  de  ambas  cofradías  que  quisieron  sumarse  al  acto,  pudieron 
 disfrutar  de  una  bonita  celebración,  cuyo  momento  más  entrañable  fue  la 
 entrega  de  un  obsequio  de  recuerdo  al  pregonero  por  parte  de  Manuel 
 Cuevas  en  representación  de  nuestra  hermandad,  así  como  un  ramo  de 
 flores  a  su  esposa.  A  este  momento  se  unió  Francisco  Martín  de  la 
 Hinojosa, que también le obsequió en nombre de la hermandad servita. 
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 Consejo de Hermandades 

 «ESPERO QUE ESTA SEMANA SANTA SE PAREZCA MUCHO A 

 LA QUE TENEMOS GRABADA EN NUESTROS CORAZONES» 

 José Manuel García Gordillo, nuevo presidente de la Junta 
 Superior del Consejo de Cofradías 

 «Tenemos muchos retos, muchas ideas, muchas ilusiones y 
 mucho camino por andar» 

 El nuevo presidente del Consejo, durante el Acto Cuaresmal de este año 

 D  on  José  Manuel  García  Gordillo  es  presidente  de  la  Junta  Superior  del 
 Consejo  Local  de  Hermandades  y  Cofradías  de  Osuna  desde  el  1  de 
 diciembre  de  2021.  Al  cargo  accedió  en  sustitución  de  don  Álvaro  Reina 
 García  tras  cese  de  éste  por  imperativo  estatutario.  La  ausencia  de 
 aspirantes  a  la  presidencia  forzó  a  las  hermandades  a  presentar  su  propia 
 candidatura,  dado  el  riesgo  existente  de  disolución  del  propio  Consejo  de 
 Cofradías. 
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 Esta  candidatura,  configurada  tras  particular  proceso,  fue  la 
 siguiente:  presidente,  don  José  Manuel  García  Gordillo,  representante  de 
 Jesús  Nazareno;  vicepresidente,  don  Antonio  Cuevas  Rodríguez  (Cristo 
 de  la  Paz);  secretario,  don  Manuel  Sola  González  (Dulce  Nombre); 
 tesorero,  don  Ignacio  Martín  de  la  Hinojosa  Escribano  (Virgen  de  los 
 Dolores),  y  vocales,  don  Francisco  Linares  Zamora  (Consolación),  y  don 
 Luis Enrique Ruiz Carreño (Archicofradía Sacramental). 

 En  asamblea  general  celebrada  el  28  de  octubre,  la  candidatura 
 encabezada  por  el  señor  García  Gordillo  quedó  elegida  por  unanimidad, 
 con  12  votos  a  favor.  La  Autoridad  eclesiástica  otorgó  la  pertinente 
 aprobación unos días después. 

 Los  cofrades  elegidos  jugaron  sus  cargos  el  1  de  diciembre  en  la 
 iglesia  de  Santo  Domingo  ante  don  Manuel  Ávalos  Fernández,  vicario  de 
 la Zona Sur y párroco de la Asunción. 

 La nueva Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías, en su toma 
 de posesión, junto don Manuel Ávalos, vicario de la Zona Sur de Sevilla 
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 «Cúmulo de circunstancias» 
 —¿Pensó alguna vez ser presidente del Consejo de Cofradías? 

 —Jamás.  El  Consejo  ha  sido  una  institución  muy  respetada  por  mí. 
 Siempre  la  he  observado  con  humildad  y  prudencia,  pero  nunca  desde 
 dentro. 

 —¿Presidente  de  rebote,  por  espíritu  de  servicio  a  su 
 hermandad, porque no quedaba otra...? 

 —Nunca  dejamos  de  ser  instrumentos  de  Dios,  unido  al  espíritu  de 
 servicio,  el  compromiso  llevado  al  extremo  y  la  responsabilidad  frente  a 
 una  institución  que  desde  su  nacimiento  ha  velado,  trabajado  y 
 engrandecido  nuestras  hermandades  y  Semana  Santa.  Mi  acceso  a  la 
 presidencia  no  ha  sido  más  que  un  cúmulo  de  circunstancias  en  las  que 
 sólo  he  tenido  que  ser  consecuente  con  lo  que  digo,  siento  y  hago.  Por  lo 
 tanto,  creo  que  el  Consejo  me  ha  buscado  a  mí  tanto  como  he  salido  a  su 
 encuentro. Ha sido mutuo. 

 —Por  lo  sucedido,  da  la  sensación  que  el  Consejo  es  una 
 institución que no interesa… 

 —Del  Consejo  depende  su  importancia  e  interés.  No  es  un  ente 
 etéreo  o  distante.  El  Consejo  está  formado  por  nombres  y  apellidos.  Por 
 personas  que  se  desviven  por  una  misma  forma  de  entender  la  vida  en  el 
 seno  de  la  Iglesia:  desde  el  hermano  número  uno  de  la  cofradía  más 
 antigua  hasta  el  último  bebé  que  ha  nacido  en  el  cariño  de  nuestra 
 asociación  parroquial.  De  nosotros,  como  Consejo,  depende  nuestra 
 cercanía,  nuestra  utilidad,  nuestra  función.  Con  esta  ilusión  y  esperanza 
 hemos  tomado  las  riendas  de  esta  institución  y  con  las  mismas  miras 
 vamos a continuar. 

 Compromiso cofradiero 
 —¿Qué  explicación  concede  a  que  hubiese  que  recurrir  a  la 
 solución dada para constituir la Junta Superior? 

 —Cuarenta  años  quizás  no  sea  mucho  tiempo  para  un  sillar  de  la 
 Colegiata,  pero  a  una  institución  que  rema  entre  entidades  locales, 
 Arzobispado  y  hermandades,  donde  se  unen  lo  terrenal  y  lo  espiritual,  no 
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 le  queda  más  remedio  que  actualizarse.  Esta  fórmula  no  deja  de  ser  una 
 adaptación a las circunstancias del tiempo que nos ha tocado vivir. 

 —Diga  a  los  cofrades  por  qué,  a  diferencia  de  lo  que  se 
 pueda  pensar,  el  Consejo  es  más  que  el  «sota,  caballo  y  rey»  de 
 organizar pregones, elegir cartel, montar el palco,... 

 —Tiempo  al  tiempo.  Nuestras  obras  hablarán  por  nosotros. 
 Nuestro  compromiso  no  es  una  afición  o  un  club.  Es  una  forma  de  vida  y, 
 amigo,  ¿ha  visto  usted  alguna  vez  a  un  bético  dejar  de  serlo  para  ser 
 sevillista  o  viceversa?  El  que  lo  es,  lo  es  para  toda  la  vida  y  ésta  no  acaba 
 el Domingo de Resurrección. 

 —¿Cómo ha encontrado la institución? 
 —Internamente  en  una  situación  estable,  sus  estatutos  recién 

 renovados,  cuentas  saneadas  y  claras,  funciones  muy  definidas  y,  sobre 
 todo,  con  todo  el  apoyo  tanto  de  la  Junta  saliente  como  de  los  hermanos 
 mayores, componentes de la asamblea general. 

 Nuevo pregonero y vía crucis 
 —Para  empezar,  llamó 
 mucho  la  atención  el 
 nombramiento  de  otro 
 pregonero  para  2022  en 
 lugar  del  elegido  para  2020, 
 cuya  pieza  queda  inédita.  En 
 Sevilla,  por  ejemplo,  no  hay 
 cambio. 
 —En  2021  se  realizó  la 

 suspensión,  y  lo  subrayo,  del  Pregón  de  la  Semana  Santa.  Tras  ello,  la 
 fórmula  más  aséptica  de  proceder  ha  sido  la  realización  de  un  nuevo 
 proceso  de  elección  de  pregonero.  En  él  ha  concurrido  nuevamente  el 
 cofrade  elegido  en  2020,  con  las  mismas  opciones,  posibilidades  y 
 beneplácitos que en el año de su elección. 

 —Este  año  se  celebra  por  primera  vez  el  vía  crucis  del 
 Consejo.  ¿No  se  trata  de  un  acto  que,  estuviese  recogido  o  no 
 en los estatutos, pudo desarrollarse mucho antes? 
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 —Todo  llega  en  su  momento.  Quizás  estos  dos  años  de  pandemia 
 sólo  han  sido  el  último  empujón  que  necesitaba  este  acto  y  que  desde 
 este 2022 quedará instaurado definitivamente. 

 La Semana Santa de 2022 
 —La  pandemia  determinó  que  no  hubiese  cofradías  en  2020  y 
 2021. ¿Cómo cree que afectará en 2022? 

 —Tenemos  ante  nosotros  una  Semana  Santa  a  la  que  iremos  de 
 nuevos,  con  la  ilusión  del  que  comienza  por  primera  vez  algo;  con  el 
 pellizco  que  sentimos  los  costaleros  el  día  o  la  semana  anterior  de  la 
 salida  procesional;  con  la  esperanza  de  recuperar  lo  que  conocemos,  lo 
 que  tanto  hemos  echado  de  menos,  lo  que  nuestras  madres  y  abuelas  nos 
 dieron de mamar y tanto nos gusta. 

 —¿Teme  un  alejamiento  del  pueblo  por  miedo  a  la 
 concentración  de  personas  o,  por  el  contrario,  se  acercará  más 
 tras los «años perdidos»? 

 —Las  hermandades  son  las  que  van  a  salir  al  encuentro  con  las 
 personas.  Esa  es  la  finalidad  del  culto  externo:  llegar  al  que  lo  necesite, 
 acercarse  al  sediento  de  fe,  reconfortar  al  que  busca  los  ojos  del  Señor  y 
 la  Virgen,  rezar  en  la  calle  como  cada  uno  sepa  o  pueda,…  Con  ese  fin, 
 uno,  mil  o  el  pueblo  entero,  a  través  de  una  imagen  u  otra,  el  Domingo  de 
 Ramos,  el  Jueves  Santo,  después  de  los  oficios,  o  la  madrugada  del 
 Viernes  Santo,  todos  se  acercarán  a  las  hermandades.  Ahora  bien,  de 
 nosotros  es  la  responsabilidad  y  la  misión  de  favorecer  ese  encuentro. 
 Tenemos que ser inteligentes y dar un paso al frente en este sentido. 

 —¿Sería aconsejable evitar calles estrechas? 
 —Seremos  prudentes.  Observaremos  y  acataremos  las  exigencias 

 de  cada  momento.  Se  actuará  por  el  bien  común,  pues  lo  más  importante 
 es  la  salud  de  todos.  Pero  todo  ello  sin  dejar  de  ser  valientes,  sin  perder 
 nuestra  identidad,  manteniendo  nuestra  esencia.  Desde  el  primer 
 momento  estamos  trabajando  en  una  Semana  Santa  con  total 
 normalidad,  adaptándonos  a  cada  momento.  Mi  anhelo  es  ése.  Mi 
 responsabilidad  es  salvaguardar  la  seguridad  de  todos.  El  panorama  no 
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 es  fácil  pero  sí  esperanzador.  Cada  vez  es  menos  restrictivo.  Por  ello 
 espero  que  esta  Semana  Santa  se  parezca  mucho  a  la  que  tenemos 
 grabada a fuego en nuestros corazones. 

 El momento de las hermandades 
 —¿Cómo valora el momento actual de las hermandades? 

 —Madurez. 
 —¿Está la juventud actual en la onda cofradiera? 
 —Sí,  entendiendo  cofradiera  como  expresión  externa  de  la  fe. 

 Ahora  bien,  es  mi  deseo  que  lo  externo  nunca  se  quede  en  una  nube  de 
 humo, sin médula cargada de significado. 

 —Fátima,  una  vez  sea  erigida  hermandad,  se  supone 
 pasará  a  integrar  la  nómina  de  la  Semana  Santa.  ¿Qué  día 
 podría salir? El Miércoles Santo parece una jornada propicia. 

 —Es coherente, pero aún no ha llegado el momento de esa elección. 
 —¿Cómo  valora  el  nacimiento  de  una  nueva  hermandad 

 de  penitencia  en  Osuna?  El  padrón  no  llega  ni  por  asomo  a 
 20.000 habitantes y son diez las cofradías existentes. 

 —Lo  valoro  siempre  de  manera  positiva.  En  este  caso,  además,  la 
 manera  de  hacer  las  cosas  por  parte  de  esta  familia,  que  nace  en  un 
 barrio y porque nuestro padrón es el que es, está llegando a toda Osuna. 

 Hacia el futuro 
 —Háblenos de proyectos y plan de acción del Consejo. 

 —Proyectos,  mil,  aunque  primero  tenemos  que  aterrizar.  Nuestra 
 elección  y  ratificación  nos  ha  dejado  en  puertas  de  la  Semana  Santa  del 
 año  2022  con  más  prisa  que  sosiego.  Quizás  hasta  bien  entrado  2022  no 
 sea  el  momento  de  mirar  hacia  adelante  y  marcar  rumbo  y  hoja  de 
 trabajo.  Muchos  retos,  muchas  ideas,  muchas  ilusiones  y  mucho  camino 
 por andar. Paso firme y seguro, y siempre de frente. 

 —Suerte. 
 —Mil  gracias  y  cuento  con  vosotros.  ¡¡Vivan  Nuestro  Padre  Jesús 

 Caído y la Virgen de los Dolores!! 

 MERCED.  BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO — OSUNA.  Marzo 2022 — 

 57 



 GARCÍA GORDILLO: INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA, 

 COSTALERO Y APASIONADO DE LA MÚSICA PROCESIONAL 

 Tiene 42 años y es hermano de Jesús Nazareno, Nuestra 
 Señora Consolación y el Santísimo Cristo de la Paz 

 E  l  nuevo  presidente  del  Consejo  de  Hermandades  y  Cofradías,  ingeniero 
 técnico  agrícola  de  profesión  con  desempeño  en  la  SAT  1941  Santa 
 Teresa,  es  de  los  cofrades  para  quienes  la  participación  en  la  estación  de 
 penitencia no se circunscribe a la Semana Santa. 

 —Participo  —dice—  antes,  durante  y  después,  en  el  seno  de  las 
 hermandades.  La  estación  de  penitencia,  si  bien  se  lleva  a  cabo  en  uno  de 
 los  días  más  importantes  para  los  cofrades,  no  deja  de  ser  parte  de  una 
 forma constante de vivir el cristianismo. 

 Nacido  el  16  de  enero  de  1980,  García  Gordillo  recibió  la  formación 
 primaria  y  secundaria  en  los  centros  locales  —colegio  e  instituto—  que 
 llevan  el  nombre  de  Francisco  Rodríguez  Marín,  nuestro  ilustre  Bachiller 
 de  Osuna.  Su  diplomatura  la  obtuvo  en  la  Universidad  Hispalense. 
 Casado  con  doña  Samantha  Pérez  Carrasco  desde  2008,  es  padre  de  dos 
 hijos:  Alejandro  y  Lola,  de  12  y  11  años.  Se  siente  la  persona  más 
 afortunada del mundo por tener —confiesa— amigos de verdad. 

 Miembro de juntas de gobierno en Jesús Nazareno 
 —Cofradías a las que pertenece y desde cuándo. 

 —Jesús  Nazareno,  desde  1996;  Consolación,  desde  2000,  y  la  Paz, 
 desde 2004. 

 —¿Quién o qué le llevó a las cofradías? 
 —A  Jesús  Nazareno,  la  devoción  de  mi  madre,  una  pregunta  de  mi 

 padre  y  Ángel  Espuny,  que  supo  ver  en  mí  la  fe  antes  de  que  ni  yo  lo 
 supiese. 

 —¿Cargos en juntas de gobierno? 
 —En  la  Hermandad  de  Jesús  Nazareno,  diputado  de  formación  y 

 apostolado, en 2003, y secretario, en 2008. 

 MERCED.  BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO — OSUNA.  Marzo 2022 — 

 58 



 —¿Costalero? 
 —Fui  costalero  de  la  Virgen  de  la  Esperanza,  de  la  Vera  Cruz,  hasta 

 2005.  Soy  costalero  de  Jesús  Nazareno  desde  2006,  y  de  la  Virgen  de 
 Consolación  desde  2018.  Sé  que  seré  costalero  en  otras  hermandades, 
 porque así me lo dicta mi fe y mi forma de vida. 

 Retazos de vida 
 —Acontecimientos en su vida con singular significado. 

 —Ser  hijo.  No  imagino  ni  un  segundo  de  mi  niñez  sin  estar  con  mi 
 madre  o  con  mi  padre.  Ellos  me  hicieron  ser  lo  que  soy  a  fuerza  de 
 cariño, cada uno a su manera. 

 Ser  hermano.  Aunque  ni  él  mismo  lo  sepa,  mi  hermano  pequeño, 
 Francisco  Javier,  me  cambió  la  forma  de  ver  la  vida  desde  que  llegó  a 
 casa. 

 Ser  esposo.  Nos  casamos  el  15  de  junio  de  2008,  tras  ocho  años  de 
 noviazgo.  Somos  un  equipo,  los  complementos  perfectos,  la  suma  de 
 fuerzas que suman infinito. Yo no sería nada sin ella. 

 Ser  padre.  Uno  no  entiende  verdaderamente  qué  es  el  amor 
 verdadero  hasta  que  no  tiene  a  sus  hijos  en  brazos:  los  ves  sonreír,  los 
 consuelas  en  el  llanto,  los  dejas  dormidos…  Desde  ese  momento  la  vida 
 cobra verdadero sentido. 

 Y  ser  costalero…  El  día  que  amarré  por  primera  vez  las 
 almohadillas  en  el  paso  de  Jesús  Nazareno  comprendí  que  había  nacido 
 para  eso.  Jesús  sólo  tuvo  que  llamarme  y  a  Él  acudí.  Soy  un  instrumento 
 del Señor. A cada momento me muestra sus dones. 

 —¿Aficiones en el tiempo libre? 
 —Oír  música  procesional.  Da  igual  el  día,  la  hora,  el  lugar,… 

 siempre  estaré  repitiendo  una  marcha  de  palio  o  misterio.  Da  igual. 
 Todas son buenas. 

 José María AGUILAR 
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 LA HERMANDAD LEERÁ LA DÉCIMA ESTACIÓN EN EL I VÍA 

 CRUCIS DEL CONSEJO, PRESIDIDO POR JESÚS NAZARENO 

 El acto será el 6 de marzo, primer domingo de Cuaresma 

 N  uestra  Hermandad,  presente  con  la 
 cruz  de  guía  y  dos  faroles,  leerá  la  X 
 estación  en  el  I  Vía  Crucis  del  Consejo  de 
 Cofradías,  que  presidido  por  la  imagen  de 
 Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno  se 
 celebrará  el  6  de  marzo,  primer  domingo 
 de  Cuaresma.  La  lectura  estará  a  cargo  de 
 N.ª  H.ª  Remedios  Villatoro,  vocal  de  la 
 Junta  Rectora.  Se  realizará  en  la  avenida 
 de  la  Constitución  a  las  19:20  horas,  a  la 
 altura  de  Porcuna,  en  las  inmediaciones 
 del  hospital  comarcal  de  Nuestra  Señora 
 de  la  Merced.  Se  pretende  dar  así 
 testimonio  de  reconocimiento  a  los 
 profesionales  de  la  Salud  por  la  labor  que 

 desarrollan,  especialmente  manifestada  con  ocasión  de  la  desoladora 
 pandemia que padece el mundo desde hace un par de años. 

 El  vía  crucis  comenzará  a  las  16:15  horas,  con  salida  desde  la  iglesia 
 parroquial  de  la  Victoria.  La  Hermandad  de  Jesús  Nazareno  ha  hecho  un 
 llamamiento para que toda Osuna se sienta partícipe en el piadoso acto. 

 El  recorrido  que  se  ha  dispuesto  es  el  siguiente:  Carrera,  La  Cilla, 
 Corcobada,  plaza  de  Juan  XXIII,  Cristo,  Carmen,  plaza  Salitre, 
 Antequera,  plaza  del  Arcipreste  Govantes,  Cristo  de  la  Paz,  Cruz,  avenida 
 de  la  Constitución  hasta  la  confluencia  con  la  calle  Vicerrector  Javier 
 Herrera,  avenida  de  la  Constitución,  Santa  Ana,  plaza  de  Santa  Rita,  San 
 Agustín,  Asistente  Arjona,  Huerta,  Tía  Mariquita,  Plaza  Mayor,  Carrera, 
 plaza  de  Rodríguez  Marín,  Carrera  y  templo  parroquial  de  Nuestra 
 Señora de la Victoria. 
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 Vida cofradiera 

 EL SEÑOR DE LA SALUD EN SU PRESENTACIÓN AL PUEBLO, 

 NUEVO VENERO DEVOCIONAL PARA OSUNA 

 Tras su bendición en la Colegiata fue trasladado a su sede, la 
 iglesia de Fátima, sobre andas cedidas por nuestra Hermandad 

 O  suna  cuenta  desde  el  26  de  septiembre  de 
 2021  con  un  nuevo  venero  devocional:  la 
 bellísima  imagen  de  Nuestro  Padre  Jesús  de 
 la  Salud  en  su  Presentación  al  Pueblo,  que 
 viene  a  incrementar  al  mismo  tiempo  el  rico 
 acervo  artístico  y  patrimonial  de  nuestra 
 antigua  villa.  El  simulacro  del  sagrado 
 titular  de  la  Agrupación  Parroquial  del 
 Rosario  de  Fátima  y  María  Santísima  de  la 
 Encarnación,  esculpido  por  el  imaginero 
 sevillano  don  Darío  Fernández  Parra,  fue 
 bendecido  en  el  transcurso  de  una  solemne 
 eucaristía  celebrada  en  la  iglesia  Colegial  de 
 la Asunción. 

 Presidió  la  eucaristía  y  bendijo  la  imagen  don  Juan  Dorado  Picón, 
 titular  de  Nuestra  Señora  de  Consolación,  parroquia  a  la  que  pertenece  la 
 iglesia  filial  de  Fátima.  Concelebró  don  José  Luis  López  Reyes,  sacerdote 
 ursaonense,  párroco  del  Rosario,  de  El  Rubio,  y  de  la  Esperanza,  de 
 Marinaleda.  Intervinieron  como  padrinos  de  la  bendición  la  hermana 
 mayor  de  Consolación,  doña  María  del  Carmen  Echeverría,  y  el  hermano 
 mayor del Cristo de la Paz, don José Manuel Torrejón. 

 Tras  más  de  año  y  medio  de  pandemia,  el  Señor  de  la  Salud  se 
 convirtió  en  el  primer  sagrado  titular  en  salir  a  la  calle  en  Osuna.  Todo 
 un  símbolo.  Fue  trasladado  hasta  la  iglesia  parroquial  de  Consolación, 
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 donde  presidió  la  eucaristía  de  las  19  horas.  La  procesión  se  realizó  sobre 
 andas cedidas por nuestra Hermandad. 

 A  la  conclusión  de  la  eucaristía  vespertina,  la  bendita  imagen  se 
 encaminó  a  la  iglesia  de  Fátima.  Allí  se  encontró  con  María  Santísima  de 
 la  Encarnación,  imagen  bendecida  el  10  de  febrero  de  2013,  Año  de  la  Fe, 
 en  el  monasterio  de  las  Madres  Mercedarias  Descalzas.  Los  padrinos  del 
 acto  fueron  doña  Encarnación  Jiménez  Angulo,  por  la  familia  donante,  y 
 la parroquia de Consolación, representada por su titular. 

 El  rostro  de  la  Virgen  es  debido  al  imaginero  sevillano  Francisco 
 Javier  Rojas  Pouzols,  en  2008.  Las  manos  y  el  candelero  son  del  artista 
 ecijano Agustín Martín de Soto, realizados en 2012. 

 Candelería de Nuestra 
 Señora de los Dolores 

 En  la  iglesia  filial  de  Fátima 
 fueron  oficiados  los 
 primeros  cultos  al  Señor  de 
 la  Salud  desde  el  lunes  27 
 de  septiembre  hasta  el 
 sábado 2 de octubre. 

 Nuestra  Hermandad 
 cedió  a  la  Agrupación  de 
 Fátima,  además  de  las 
 andas  para  el  traslado,  el 
 juego  completo  de  la  candelería  del  paso  de  palio  de  Nuestra  Señora  de 
 los Dolores para el exorno del altar de cultos. 

 El  domingo  3,  Nuestro  Padre  Jesús  de  la  Salud  en  su  Presentación 
 al  Pueblo  quedó  expuesto  a  la  veneración  hasta  las  20  horas,  finalizando 
 con  una  eucaristía  en  acción  de  gracias.  A  su  conclusión,  la  banda  de 
 cornetas  y  tambores  de  nuestra  Hermandad  dedicó  unas  marchas  al 
 Señor en el traslado hasta su retablo. 
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 Nuestra historia: los templos (I) 

 LA COLEGIATA DE LA ASUNCIÓN, ENTRE LA ESTACIÓN DE 

 PENITENCIA Y LA SALIDA PROCESIONAL 

 Desde 2014 a 2016 acogió también los cultos cuaresmales 

 L  a  antigua  e  insigne  Colegiata  de  Nuestra  Señora  de  la  Asunción  no  es 
 sólo  la  principal  joya  artística  que  atesora  el  rico  y  precioso  estuche 
 patrimonial  de  Osuna.  Además  de  símbolo  de  la  Villa  Ducal  de  los 
 Girones,  la  Colegiata  es  ante  todo  el  primer  templo  de  nuestra  Parroquia 
 de  la  Asunción.  «Y  al  ser  parroquia  —subrayó  su  actual  titular,  don 
 Manuel  Ávalos  Fernández,  en  el  anterior  número  de  MERCED—  lo  más 
 importante  de  ese  precioso  lugar  es  el  Señor.  Es  y  debe  ser  el  mayor 
 tesoro. Es y debe ser su mayor riqueza.» 

 El  gran  impulsor  de  la 
 restauración  del  templo 
 tras  31  años  de  cierre,  el 
 inolvidable  don  Manuel 
 Rodríguez-Buzón  Calle, 
 cuenta  en  su  magnífica 
 monografía  titulada  La 
 Colegiata  de  Osuna 
 (Arte  Hispalense,  1982) 
 que  fue  mandada 
 construir  hacia  1531  por 

 don  Juan  Téllez  Girón,  IV  conde  de  Ureña  y  padre  del  I  duque  de  Osuna. 
 Su  edificación  se  llevó  a  cabo  sobre  el  solar  de  la  iglesia  del  castillo,  que 
 había  sido  levantada  poco  después  de  la  conquista  de  la  villa  por  San 
 Fernando  en  1239.  Esa  primitiva  iglesia,  consagrada  también  a  Nuestra 
 Señora  de  la  Asunción,  era  la  única  parroquia  del  pueblo  y  quedó 
 destruida a causa de un incendio. 
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 Las  obras  de  construcción  de  la  nueva  iglesia  fueron  simultáneas 
 con  las  de  Santo  Domingo.  Las  lagunas  documentales  impiden  conocer 
 los nombres de los arquitectos que las dirigieron. 

 Por  bulas  del  Papa  Paulo  III,  fechadas  en  13  de  noviembre  de  1534, 
 el  nuevo  templo  fue  erigido  en  Colegiata  bajo  el  patronazgo  del  IV  conde 
 de  Ureña  y  sus  descendientes.  Su  excepcional  riqueza  artística 
 —arquitectura,  pintura,  escultura,  orfebrería,…—  hacen  de  ella  hoy  en 
 día el primer monumento de la provincia sevillana. 

 La  Colegiata  jugó  un  papel  muy  importante  en  sus  tres  siglos  largos 
 de  existencia  y  su  influencia  fue  muy  fuerte.  Vicisitudes  diversas 
 determinaron  su  desaparición.  El  postrer  cabildo  recogido  en  el  libro  de 
 actas  capitulares  es  el  de  29  de  enero  de  1853.  Fue  presidido  por  el 
 último  abad  de  Osuna,  don  Diego  de  Ramírez.  La  Colegiata  pasó  a 
 convertirse en parroquia. 

 Vinculación histórica 
 Nuestra  Hermandad,  fundada  en  1705  en  el  extinguido  convento  de  los 
 Mercedarios  Descalzos  y  desde  1964  establecida  en  la  iglesia  del  que 
 fuera  cenobio  de  la  Orden  de  Predicadores,  tiene  vinculación  histórica 
 con  la  Colegiata.  Al  igual  que  las  demás  cofradías,  a  ella  se  encaminaba 
 antaño para cumplir con su estación de penitencia en Semana Santa. 

 Como  dato  documental,  las  siguientes  líneas  que  publicó  el  30  de 
 julio  de  1841  el  periódico  El  Católico  ,  editado  en  Madrid,  escritas  por  su 
 corresponsal en Osuna, cuyo nombre ignoramos: 

 «La  hermandad  de  Jesús  Caído,  que  doce  años  hacía  no  llenaba  los 
 deberes  de  su  institución,  la  vimos  este  año  hacer  estación  el  domingo 
 de  Ramos  en  la  insigne  iglesia  colegial  con  el  mayor  fervor  y 
 entusiasmo  religioso,  y  porque  el  paso  y  andas  de  la  entrada  en 
 Jerusalén  que  tenía  costumbre  de  sacar,  como  propio  misterio  del  día, 
 estaba  destruido,  repetidas  veces  se  ha  reunido  después  hasta  acordar 
 la construcción de nuevo paso y andas que hoy están casi concluidos.» 

 Por  el  momento,  desconocemos  cuándo  y  por  qué  razones  se  dejó 
 de subir hasta la Colegiata para la estación de penitencia. 
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 El  hundimiento  de  la  bóveda  del  presbiterio  de  la  iglesia  de  la 
 Merced,  en  1964,  forzó  a  la  Hermandad  a  salir  de  su  templo  fundacional 
 y  establecerse  en  el  de  Santo  Domingo,  donde  permanece,  a  pesar  de  que 
 la  fábrica  de  la  iglesia  mercedaria,  hoy  con  otro  uso,  fuese  reparada. 
 Cuarenta  y  un  años  después  de  su  llegada  a  la  iglesia  de  Santo  Domingo, 
 nuestra  Hermandad  hubo  de  abandonarla  temporalmente.  Los  daños 
 causados  por  el  peso  de  los  siglos  en  la  estructura  del  antiguo  templo 
 dominico,  que  data  de  1531,  forzaron  su  cierre  a  finales  de  2005  para 
 acometer la necesaria restauración. 

 Fue  entonces  cuando  la  Hermandad  se  trasladó  provisionalmente 
 hasta  la  iglesia  de  San  Agustín,  otro  antiguo  templo  conventual.  Pero  la 
 salida  procesional  y  la  posterior  entrada  habría  de  realizarlas  en  la 
 Colegiata.  Así  sucedió  desde  2006  hasta  2016,  debido  al  prolongado 
 tiempo  que  necesitaron  las  obras  de  restauración  de  Santo  Domingo. 
 Sólo un año, 2012, la lluvia impidió la salida. 

 Un traslado de cien metros 
 Mas  la  Colegiata  no  habría  de  acoger  únicamente  la  salida  y  la  entrada 
 procesional.  Desde  2014  a  2016  también  fue  privilegiada  sede  de  los 
 cultos cuaresmales de nuestra Hermandad. 
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 Ello  se  debió  a  que  las  imágenes  de  nuestros  Sagrados  Titulares 
 pasaron  a  recibir  culto  desde  el  año  2013,  tras  el  triduo  cuaresmal,  en  la 
 iglesia  del  monasterio  de  la  Encarnación,  de  las  Madres  Mercedarias. 
 Dadas  las  pequeñas  dimensiones  de  la  preciosa  iglesia  conventual,  estos 
 cultos  fueron  oficiados  en  la  Colegiata  de  la  Asunción  entre  2014  y  2016. 
 Para el traslado sólo había que recorrer unos cien metros. 

 En  diciembre  de  2016,  la  iglesia  de  Santo  Domingo  fue  consagrada 
 y  reabierta al culto, y a ella volvió la Hermandad. 

 1976: CONSAGRACIÓN Y REAPERTURA DE LA COLEGIATA, 

 UN CARDENAL-ARZOBISPO Y… UN FUTURO OBISPO 

 El entonces venidero prelado es hijo de un matrimonio 
 hermano de nuestra Cofradía, ambos ya fallecidos 

 E  n  1976,  uno  de  los  festivos  nacionales  era  el  29  de  junio,  solemnidad  de 
 San  Pedro  y  San  Pablo.  Ese  día  Osuna  vivió  una  jornada  histórica  y 
 memorable  con  la  consagración  de  la  Colegiata  de  la  Asunción,  al  cabo  de 
 31  años  de  clausura  y  obras  de  restauración.  En  un  templo  abarrotado  de 
 fieles,  presidió  la  solemne  ceremonia  el  cardenal-arzobispo  de  Sevilla, 
 doctor  don  José  María  Bueno  Monreal,  con  quien  celebraron  nueve 
 sacerdotes.  Entre  ellos,  el  párroco  de  la  Asunción,  don  Desiderio  Salas 
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 García;  el  de  la  Victoria,  don  Mariano  Pizarro  Luengo,  hoy  emérito,  y  el 
 de  Consolación,  don  Antonio  Acosta  Muñoz.  También  lo  hicieron  don 
 José  Cabrera  Gálvez,  antiguo  párroco  de  la  Victoria;  fray  Gregorio 
 Barbancho  Belagarda,  O.  C.,  del  convento  de  Osuna,  y  el  presbítero 
 ursaonense don Arcadio Arregui Rangel. 

 Participaron  en  la  solemne  función  el  Coro  de  la  Universidad  de 
 Sevilla  y  la  Coral  de  Valverde  del  Camino  con  la  Orquesta  Bética 
 Filarmónica,  dirigidos  por  el  maestro  Luis  Izquierdo,  que  interpretaron 
 de  modo  admirable  la  Misa  de  la  Coronación  de  Mozart.  Al  terminar  la 
 misa fue interpretado el Aleluya de Händel. 

 Avatares históricos 
 El  pueblo  de  Osuna 
 no  quiso  perderse  la 
 reapertura  de  su 
 primer  templo,  una 
 iglesia  cuya  fábrica  ha 
 sufrido  lo  suyo  a  lo 
 largo  de  la  historia. 
 En  el  año  1635,  recién 
 celebrado  el  primer 
 centenario  de  la 
 erección  pontificia  de 
 la  Colegiata,  se 

 hallaba en ruinas. El IV duque de Osuna sufragó la restauración. 
 El  18  de  noviembre  de  1918,  el  año  de  la  mal  llamada  Gripe 

 Española,  que  por  desgracia  se  hizo  notar  luctuosamente  en  nuestro 
 pueblo,  se  hundió  la  torre  del  templo.  Fue  reconstruida  gracias  al 
 impulso  del  sacerdote  ursaonés  don  Luis  de  Soto  y  Oriol,  pero  quedó 
 inacabada en 1924. Tal y como hoy sigue. 

 En  1945  la  Colegiata  fue  clausurada  por  estar  otra  vez  ruinosa. 
 Habrían  de  pasar  31  largos  años  de  cierre,  con  obras  que  casi  se 
 eternizaron.  Por  fin,  el  29  de  junio  de  1976,  en  una  fecha  señalada  para  la 
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 Iglesia,  quedó  reabierta  al  culto.  Osuna  llenó  sus  naves,  como  se  puede 
 apreciar  en  la  foto  de  Juan  José  Serrano,  procedente  del  archivo  del 
 diario  ABC de Sevilla  . 

 La duquesa, antiguos alcaldes, el poeta Rodríguez Buzón... 
 Lugar  destacado  fue  reservado  para  antiguos  alcaldes  de  la  villa:  los 
 doctores  don  Manuel  Mazuelos  Vela  y  don  José  María  Contreras 
 Escribano,  y  el  empresario  agrario  don  José  López  Mazuelos,  a  quienes 
 se aprecia mejor en detalle bajo estas líneas. 

 Detrás  del  señor  López  Mazuelos  se  halla  don  Antonio  Pedro 
 Rodríguez  Buzón,  el  célebre  y  exquisito  poeta  de  Osuna  que  en  el  mes  de 
 marzo  de  1956  salió  a  hombros  del  teatro  San  Fernando,  de  Sevilla,  tras 
 pronunciar  el  Pregón  de  la  Semana  Santa.  En  1964  dio  el  de  la 
 Coronación de la Macarena. 

 Además  de  la  Corporación  local  bajo  mazas,  ocuparon  lugar 
 preferente  el  director  general  del  Patrimonio  Artístico  y  Cultural,  don 
 Antonio  Lago;  el  comisario  del  mismo  Patrimonio,  don  Ramón  Falcó;  el 
 delegado  de  Bellas  Artes  en  Sevilla,  don  José  María  Benjumea;  don  José 
 Jesús  García  Díaz,  en  representación  del  alcalde  de  Sevilla,  que  por 
 entonces  era  don  Fernando  de  Parias  Merry,  y  el  arquitecto  don  Rafael 
 Manzano  Martos,  director  de  las  obras  de  restauración.  También 
 ocuparon  lugar  relevante  en  la  Colegiata  aquel  histórico  día  doña  Ángela 
 María  Téllez-Girón,  duquesa  de  Osuna,  y  doña  Eulalia  Bautista  Cirujano, 

 MERCED.  BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO — OSUNA.  Marzo 2022 — 

 68 



 directora  del  colegio  nacional  Rodríguez  Marín  y  esposa  del  alcalde,  don 
 Francisco Calle Jaldón. 

 En el escudo episcopal 
 Si  se  escudriña  la  foto  de  los  fieles  en 
 las  naves  de  la  Colegiata  consagrada 
 por  el  cardenal  Bueno,  reproducida 
 en  una  página  anterior,  se  puede 
 reconocer  en  ella  a  un  muchacho  de 
 15  años  que  era  estudiante  de  sexto 
 curso  de  bachillerato,  pero  que  en  el 
 futuro  habría  de  ser  médico  y  obispo 
 de  la  Iglesia  católica.  Se  trata  de  don 
 José  Mazuelos  Pérez,  actual  prelado 
 de  Canarias  y  anterior  de  Asidonia-Jerez,  hijo  de  un  matrimonio 
 hermano  de  nuestra  Cofradía:  el  doctor  don  José  Mazuelos  Vela, 
 fallecido  en  1990,  y  doña  Asunción  Pérez  Pérez,  quien  en  el  momento  de 
 su muerte, acaecida el pasado verano, era la número 2 en el censo. 

 Monseñor  Mazuelos  Pérez,  bautizado  y  confirmado  en  la  parroquia 
 de  la  Asunción,  escogió  para  uno  de  los  cuarteles  de  su  escudo  episcopal 
 la  imagen  de  la  insigne  Colegiata  de  su  Osuna  natal,  a  cuya  consagración 
 y  reapertura  al  culto  asistió  en  1976  siendo  un  imberbe  chaval.  Muchos 
 años después, ya mitrado, habría de presidir misas en  su  Colegiata. 
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 EFEMÉRIDES 

 Hace 230 años… 1792 

 Fray  José  de  la  Santísima  Trinidad,  comendador  o  padre  superior  del 
 convento  de  frailes  mercedarios  descalzos,  por  su  devoción  a  María 
 Dolorosa,  propuso  convenio  a  la  Hermandad  de  Jesús  Caído  para  el 
 cambio  de  su  antigua  advocación  de  la  Soledad  por  la  de  los  Dolores, 
 además  de  la  participación  por  igual,  entre  la  Hermandad  y  la  Orden  de 
 la  Merced,  en  el  coste  de  992  reales  por  la  realización  y  el  transporte  de 
 la escultura desde Málaga en 1792. 

 Hace 160 años… 1862 
 28  de  marzo.  Con  esta  fecha  el  hermano  mayor 
 y  diputados  de  la  cofradía  elevan  escrito  al 
 Ayuntamiento  solicitando  la  aprobación  de  su 
 definitivo  recorrido  «para  evitar  la  variación 
 que  se  ha  notado  algunos  años  atrás  en  la 
 carrera  de  la  procesión»,  quedando  fijada  «de 
 la  Merced  a  la  Colegial»  y  relacionando  las 
 calles  que  debían  transitar  para  ello 
 «siguiendo  por  la  Cuesta  de  San  Antón,  Plaza 
 de  la  Constitución,  Sevilla,  Cristo,  San  Pedro, 
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 Carrera,  Migolla  y  Convento».  El  entonces  alcalde  de  Osuna,  don 
 Antonio  Mendoza,  daría  su  aprobación  a  lo  solicitado  .  Así  pues,  la  subida 
 a la iglesia Colegial formaba parte de nuestras estaciones de penitencia. 

 Hace 100 años… 1922 
 Según  publicación  de  "El  Paleto"  número  961,  de  10 
 de  marzo,  «todas  las  hermandades  de  esta 
 localidad  han  tomado  ya  el  acuerdo  de  sacar  las 
 imágenes  y  recorrer  su  acostumbrada  estación  de 
 penitencia,  en  la  próxima  Semana  Santa,  excepto  el 
 Santo  Entierro  que  aún  no  ha  celebrado  capítulo 
 para  resolver  acerca  del  particular»  .  Posterior 
 publicación,  en  el  número  964,  de  7  de  abril,  viene  a 
 confirmar  «...la  Semana  Santa  de  este  1922,  el  frío 
 y  la  lluvia  no  se  hicieron  presentes  y  pudimos  todos 
 los  ursaonenses  gozar  de  ver  procesionar  a 

 nuestras magníficas tallas por las calles de Osuna»  . 

 Hace 90 años… 1932 
 Los  acontecimientos  políticos  que 
 fueron  desarrollándose  en  aquel 
 tiempo,  caracterizados  por  un 
 ambiente  anticlerical  que  también 
 se  reflejó  en  nuestra  Villa,  nos 
 hace  suponer  que  probablemente 
 las  cofradías  no  salieran  a  la  calle 
 este  año,  aunque  sí  lo  hiciera  la 
 procesión  del  Corpus,  tal  como 
 reseña la publicación de  El Paleto  número 1.327, de  6 de junio. 
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 Galería de Hermanos Mayores (I): siglo XVIII 

 DE LA DONACIÓN DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ 

 AL CAMBIO DE LA ADVOCACIÓN DE LA VIRGEN 

 A  brimos  una  nueva  sección  dedicada  a  la  memoria  de  quienes 
 ostentaron  la  máxima  representación  de  la  Real  Escalvitud  a  lo  largo  de 
 sus  más  de  tres  siglos  de  existencia.  Para  delimitar  los  márgenes 
 temporales  de  cada  entrega,  nos  basaremos  en  el  fascinante  rastro 
 histórico  que  dejan  los  distintos  hallazgos  documentales  de  los  que 
 tenemos  constancia  y  que  jalonan  la  rica  memoria  de  nuestra 
 hermandad.  Comenzaremos  con  las  referencias  localizadas  durante  el 
 siglo de su fundación eclesiástica. 

 Diego de Ribas 

 El  8  de  marzo  de  1760  doña 
 Engracia  de  la  Pera,  vecina  de 
 Osuna  y  viuda  de  don  José 
 Escamilla,  decidió  formalizar  la 
 donación  a  la  Hermandad  de 
 Jesús  Caído  de  una  capilla  de  su 
 propiedad  ubicada  en  el 
 Convento  de  Nuestra  Señora  de 
 la  Merced:  «La  Capilla  de  la 
 Santa  Cruz»  .  Esta  capilla  fue 
 heredada  en  1742  por  doña 
 Engracia  que,  tras  fallecer  su  hijo  a  corta  edad,  decidió  que  «sería  muy 
 conveniente  donarla  para  sí  y  sus  cofrades  quienes  pueden  cuidar  de 
 ella  y  del  culto  correspondiente  por  especial  devoción  que  a  dicha 
 imagen de Nuestro Padre Jesús Caído tengo». 
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 Don  Diego  de  Ribas,  como  hermano  mayor  de  la  cofradía,  tuvo  el 
 privilegio de recibir la escritura por la que quedaba otorgada esta c  apilla. 

 Juan Rangel y Francisco de Paula Torres Montilla 

 Tan  sólo  un  año  después,  en  1761,  sucederán  unas  circunstancias  muy 
 peculiares  que  finalizarán  con  un  pleito  entre  las  hermandades  de  Jesús 
 Caído  y  la  del  Dulce  Nombre  del  convento  de  Santo  Domingo,  por 
 discrepancias  en  el  día  de  salida  de  las  cofradías.  Ostentaba  entonces  el 
 cargo de hermano mayor don Juan Rangel. 

 Luis Bustillos y Acuña 

 Catorce  años  más  tarde,  en  1785,  se 
 produce  otra  singular  controversia,  esta  vez 
 de  orden  interno.  Habían  transcurrido 
 «solo»  80  años  desde  la  fundación  de  la 
 Esclavitud  de  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  y 
 la  cofradía  venía  de  realizar  su  estación  de 
 penitencia  el  20  de  marzo,  Domingo  de 
 Ramos,  con  el  cortejo  formado  por  los 
 pasos  del  Señor  de  la  Caída,  la  Virgen  de  la 
 Soledad  y  San  Pedro  .  Aún  le  quedaría  casi 
 un  siglo  por  delante  hasta  la  aprobación  del 
 cambio  de  día  procesional  al  Jueves  Santo  , 
 mucho  más  apropiado  por  las  advocaciones 
 de  sus  sagrados  titulares.  Los 

 sorprendentes  hechos  sucedieron  el  segundo  día  de  la  Pascua  de 
 Resurrección  y  conduciría  a  elevar  en  Sevilla  un  pleito  —a  la  mismísima 
 autoridad  eclesiástica—,  para  que  mediara  y  resolviera  el  conflicto 
 planteado entre cofradía y convento. 

 En  el  contexto  histórico,  considerando  la  enorme  ascendencia  del 
 clero  y  el  influjo  ordinario  de  la  Orden  en  las  decisiones  de  la  cofradía,  la 
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 actitud  de  estos  hermanos  rebelados  nos  merece  hoy  un  alto  valor  y  nos 
 resulta  ejemplar  su  defensa  por  reconducir  la  legalidad  mancillada  y  el 
 respeto  hacia  unas  constituciones  a  las  que  fielmente  se  debían,  frente  a 
 unas  actuaciones  contrarias  a  las  reglas  fundamentales  que  se  habían 
 reconocido.  El  pleito  es  interpuesto  contra  Fray  Pedro  de  San  Nicolás, 
 ejerciendo  la  representación  de  la  hermandad  don  Luis  Bustillos  y 
 Acuña. 

 A  la  finalización  de  este  proceso,  en  1786,  resulta  elegido  como 
 nuevo  Hermano  Mayor  de  la  Real  Esclavitud  —una  vez  reestablecidas 
 todas  las  garantías  a  favor  de  los  hermanos—,  don  Francisco  de  Paula 
 Torres Montilla. 

 Francisco Sánchez Urbano 

 Pese  a  no  aparecer  propiamente  intitulada,  queda  constancia  en  los 
 textos  constitucionales  que  la  primera  cotitular  fue  Nuestra  Señora  de  la 
 Soledad  hasta  1792,  cuando  se  produjo  el  cambio  de  advocación  por  la  de 
 Nuestra  Señora  de  los  Dolores.  Esta  sustitución  no  respondió  a  inquietud 
 corporativa  alguna,  sino  que  la  hermandad  acató  un  acuerdo  propuesto 
 por  la  Orden  mercedaria,  prueba  de  su  considerable  influjo  en  la 
 cofradía,  limitándose  a  sufragar  los  gastos  e  incorporar  el  cambio  de 
 Sagrada  Titular  en  sus  actos  propios.  El  Convenio  con  la  Orden 
 mercedaria  es  firmado  por  Francisco  Sánchez  Urbano,  junto  con  otros 
 hermanos. 

 De  los  términos  del  acuerdo  queda  claro  que  esta  imagen,  de  1792, 
 la  disfrutaron  ambas  instituciones  en  cultos  y  procesiones,  siendo 
 copropietarios de la misma a todos los efectos. 

 Sospechamos  que  este  matiz  de  copropiedad  pudiera  llegar  a  ser 
 más  decisivo  de  lo  esperado  en  el  devenir  de  esta  efigie  dolorosa,  en 
 perspectiva  de  los  acontecimientos  históricos  que  a  las  puertas  del  siglo 
 XIX estarían por llegar. 
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 Nuestro sentir 

 AHORA MÁS QUE NUNCA 
 T  engo  un  amigo  que  piensa  que  nuestra  forma  de  ser  se  refleja  en  cómo 
 jugamos  al  fútbol.  El  que  es  generoso  y  hace  que  sus  compañeros 
 jueguen,  también  es  generoso  en  el  día  a  día.  El  que  se  entrega,  corre  y 
 briega,  según  él,  en  su  vida  y  su  trabajo  también  lucha,  briega  y  se 
 entrega;  el  que  es  un  vago  y  no  corre,  en  su  vida  será  un  flojo.  El  que  es 
 un  artista,  igual,  el  individualista,  el  que  siempre  está  tirándose,  el  que 
 siempre  está  quejándose,  el  que  habla  más  que  juega…  también  repetirán 
 estos  patrones  en  su  día  a  día  en  la  manera  de  hacer  las  cosas.  A  esta 
 teoría  que,  como  todo,  compartirán  algunos  y  a  otros  les  parecerá  una 
 majadería,  yo  le  añadiría  que  no  solamente  dentro  de  un  equipo  de 
 fútbol,  sino  en  toda  actividad  colectiva,  como  bien  puede  ser  una 
 hermandad  y  que  esas  mismas  actitudes  son  extrapolables  a  nuestros 
 comportamientos dentro de la misma. 

 Siguiendo  con  el  símil  futbolístico,  podríamos  decir  que  todos 
 compartimos  un  entrenador  en  común  que  unas  veces  nos  pone  en  una 
 posición  y  otras  veces  en  otra.  Más  de  una  vez  le  he  visto  «da  un 
 banquillazo»  a  alguno  que  se  lo  tenía  bien  merecido,  o  bien  poner  a 
 alguno  en  una  posición  que  a  priori  no  es  la  que  desempeña 
 habitualmente,  cambiar  el  «  sistema  de  juego  »  o  hacer  rotaciones;  éste  no 
 es  otro  que  el  Señor,  al  que  nosotros  ponemos  rostro  identificándolo  con 
 Nuestro  Padre  Jesús  Caído.  En  cualquier  momento  nos  puede  llamar  a 
 ser  titulares  y  otras  veces  incluso  nos  puede  mandar  a  la  grada.  En  el 
 primer  caso  tendemos  a  creer  que  estamos  ahí  porque  nos  lo  merecemos, 
 porque  el  entrenador  hace  justicia  y  nos  duele  que  no  se  entienda  ni  se 
 respete  «  nuestra  forma  de  jugar  »  .  En  cambio,  en  el  segundo  caso, 
 cuando  nos  vemos  relegados,  en  esos  momentos  malos  en  los  que  a 
 priori  no  estamos  cómodos  con  nuestra  situación  dentro  de  la 
 «  plantilla  »  ,  es  cuando  realmente  sacamos  lo  que  llevamos  dentro.  Si 
 somos  de  esos  que  nos  dedicamos  a  criticar  a  los  compañeros  que  están 
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 jugando  en  ese  momento,  o  al  capitán  que  ha  nombrado  el  resto  de 
 compañeros,  o  envenenamos  dividiendo  al  equipo,  creando  corrillos  y 
 fomentando  el  mal  ambiente,  difícilmente  contribuyamos  a  que  el  equipo 
 funcione  y  logre  sus  objetivos.  Nos  tendríamos  que  plantear  si  restamos 
 más  que  aportamos  a  nuestro  equipo.  Si  por  el  contrario  cuando  no 
 somos  titulares  o  cuando  la  forma  de  juego  que  tiene  el  equipo  no  se 
 adapta  a  nuestros  gustos  o  manera  de  hacer  las  cosas,  lo  que  en  ese 
 momento  se  demanda  de  nosotros  es  que  nos  esforcemos  aún  más,  que 
 apoyemos  aún  más  a  los  compañeros  «  titulares  »  y  que  nuestros  galones, 
 esos  que  creemos  bien  merecidos  por  nuestros  méritos,  los  volquemos  en 
 crear un buen ambiente de trabajo y un clima favorable para la plantilla. 

 Lo  bueno  de  pertenecer  a  nuestra 
 Hermandad  y  no  a  un  equipo  de  fútbol  es 
 que  aunque  hayamos  corrido  poco, 
 hayamos  estado  desafortunados  o  hayamos 
 estado  tratado  de  envenenar  al  vestuario  en 
 nuestros  momentos  de  debilidad,  si  tiramos 
 de  conversión,  de  perdón  y  de 
 reconciliación,  «  nuestro  míster  »  nos  dará 
 una  oportunidad  y  nos  premiará  el  que 
 hayamos  puesto  nuestro  granito  de  arena 
 para  que  el  equipo  funcione.  Seguro.  Por 
 ello,  si  a  nuestro  juicio  no  estamos  en  un 
 buen  momento  por  el  rol  que  nos  ha  dado 
 «  el  entrenador  »  ahora,  hagamos  nuestro  ese  cántico  de  las  aficiones 
 buenas,  las  que  apoyan  a  los  suyos  en  los  malos  momentos  y  «  AHORA 
 MÁS  QUE  NUNCA  »  ,  cuando  más  lejos  y  a  la  vez  más  cerca  estamos  de 
 nuestro  próximo  y  anhelado  Jueves  Santo,  pongamos  nuestro  granito  de 
 arena  para  que  «  nuestro  equipo  »  consiga  sus  objetivos  y  llegue  a  lo  más 
 alto. 

 Fernando Jaime PACHÓN CANO 
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 RECUERDOS COFRADIEROS 

 A la voz del capataz de la nostalgia, MERCED levanta desde 
 este número el paso de palio de los recuerdos cofradieros de Osuna, 

 en evocación gráfica de otros tiempos cuyas mecidas bajo las 
 trabajaderas del boletín pretenden dar a conocer singulares retazos 

 de historia de las hermandades de nuestra Villa Ducal. 
 ¡A ésta es...! 

 1943: La Semana Santa más tardía 

 La  conmemoración  de  la  Pasión,  Muerte  y  Resurrección  de  Nuestro 
 Señor  Jesucristo  no  tiene  fecha  fija.  La  Iglesia  estableció  en  el  I  Concilio 
 de  Nicea,  año  325,  que  el  Domingo  de  Pascua  habría  de  ser  el  primer 
 domingo  después  de  la  primera  Luna  llena  que  sigue  al  equinoccio  de 
 primavera.  Por  lo  tanto,  nunca  cae  antes  del  22  de  marzo  ni  después  del 
 25 de abril. 
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 Del  16  de  abril  de  1943,  Viernes  de  Dolores,  data  la  estampa  que 
 reproducimos  en  esta  página,  ilustrada  con  la  bellísima  imagen  de 
 Nuestra  Madre  y  Señora  de  los  Dolores.  Se  trata  del  recuerdo  de  la 
 comunión  general  que  la  Venerable  Orden  de  Servitas  celebró  en  la 
 iglesia  parroquial  de  Nuestra  Señora  de  la  Victoria.  El  Viernes  Santo  cayó 
 en  23  de  abril,  en  la  festividad  de  San  Jorge,  y  el  Domingo  de  Pascua,  en 
 25 de abril, en su fecha más tardía posible. 

 1941: El cuadro de la Virgen de la Soledad 
 Si  la  economía  de  las  hermandades,  por  lo  general,  siempre  se  vio 
 afectada  por  las  estrecheces,  en  1941,  recién  salida  España  de  una 
 devastadora  contienda  civil  y  en  pleno  desarrollo  de  la  II  Guerra 
 Mundial,  las  tesorerías  cofradieras  en  Osuna  deberían  de  estar  tiritando, 
 aunque  fuese  junio  y  se  acercara  el  día  de  San  Juan.  En  ese  mes, 
 precisamente,  la  Hermandad  del  Señor  de  la  Humildad  y  Paciencia, 
 cofradía  hermana  del  Jueves  Santo,  lanzó  papeletas  para  la  rifa  el  8  de 
 septiembre,  día  de  la  Patrona,  de  un  hermoso  cuadro  de  su  sagrada 
 titular,  Nuestra  Señora  de  la  Soledad.  El  precio  de  la  papeleta  fue  de  dos 
 reales,  0,50  pesetas,  con  lo  que  de  venderse  todas,  mil,  se  alcanzarían 
 cien  duros  de  recaudación;  o  sea,  tres  euros  de  hoy...  Pero  en  aquel 
 entonces  500  pesetas  daban  para  mucho.  ¿A  quién  le  tocó  el  cuadro?  ¿Se 
 conservará aún? 
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 LA PRIMITIVA ICONOGRAFÍA DE JESÚS CAÍDO, COMO 
 FUENTE INSPIRADORA 

 Probable influencia en la hechura del Cristo del Mayor Dolor de 
 Antequera, que se venera en la Colegiata de San Sebastián 

 L  a  imagen  originaria  de  Nuestro  Divino  Pastor  Jesús  Caído  debió  de 
 iluminar  la  devoción  de  miles  de  hermanos,  fieles  y  devotos  durante  sus 
 casi  260  años  de  venerada  exposición  (1705-1964),  generación  tras 
 generación. 

 Curiosamente,  la  concepción  de  esta  única  y  singular  caída  del 
 Señor  no  se  reseña  propiamente  en  ningún  texto  o  pasaje  bíblico,  dando 
 reflejo  a  una  escena  apócrifa  que  representa  el  instante  inmediatamente 
 posterior  a  la  flagelación  cuando,  totalmente  abatido  y  exhausto  por  el 
 salvaje  castigo,  el  Señor  se  dispone  a  recoger  sus  vestiduras  tiradas  junto 
 a la columna. 

 En  1619,  el  místico  y  jesuita  toledano  Diego  Álvarez  de  Paz  escribía 
 estas  palabras  con  las  que  estaba  brindando  una  argumentación  literaria 
 de  primera  mano  a  uno  de  esos  misteriosos  —y  un  tanto  extraños  temas 
 iconográficos—, que a nadie deja indiferente  1  : 

 «Desatado  de  la  columna,  tú  caes  en  tierra,  a  causa  de  tu  debilidad, 
 estás  tan  rendido  por  la  pérdida  de  tu  sangre  que  no  puedes  sostenerte 
 sobre  tus  pies.  Las  almas  piadosas  te  contemplan  arrastrándote  sobre  el 
 pavimento,  barriendo  tu  sangre  con  tu  cuerpo,  buscando,  acá  y  allá  tus 
 vestimentas.» 

 Durante  los  siglos  XVI  y  XVII  la  representación  artística  de  esta 
 iconografía  se  encuentra  en  la  literatura  y  en  tablas,  telas  y  grabados.  Sin 
 embargo,  la  consolidación  de  modelos  escultóricos  y  su  difusión  pública 
 se encuentran a partir del siglo XVIII  2  . 

 Suponemos  que  altamente  conmovido  e  impresionado  por  la  visión 
 de  alguna  de  las  representaciones  artísticas  del  excepcional  misterio, 
 «uno  de  esos  instantes  en  los  que  se  percibe  con  mayor  intensidad  la 
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 inmensa  soledad  e  indefensión  de  Cristo,  frente  al  mundo,  frente  a  todo 
 y  a  todos,  en  el  discurrir  de  aquellas  interminables  horas  de  la 
 Pasión»  3  ,  don  Manuel  de  Ábalos  lo  eligió  como  elemento  central  para  la 
 piadosa  construcción  de  la  Esclavitud,  tal  como  se  recoge  en  el  capítulo 
 8.º de la regla fundacional. 

 La posible influencia de Gayón 

 A  unos  70  kilómetros  de  la  Villa 
 Ducal,  en  la  Colegiata  de  San 
 Sebastián  de  Antequera,  se 
 encuentra  el  Cristo  del  Mayor 
 Dolor.  Esta  sagrada  imagen,  que 
 data  de  1771,  es  obra  de  Andrés  de 
 Carvajal  y  Campos  (1709-1779)  y 
 puede  ser  considerada  el  modelo 
 escultórico  de  Jesús  recogiendo  sus 
 vestiduras  más  logrado 
 artísticamente  que  se  conserva  de  la 
 centuria  dieciochesca,  tal  como  lo 
 argumentan  Fernández  Paradas  y 
 Sánchez Guzman  4  : 
 «El  Cristo  del  Mayor  Dolor  de  Antequera, 
 por  su  perfección  técnica,  el  acabado  de 
 su  policromía,  lo  armónico  de  sus 
 proporciones,  lo  visualmente  bello  que  es, 
 la  marea  de  fe  que  arrastra  debido  a  sus 

 valores  devocionales  y  el  impacto  que  provocó  en  obras  posteriores, 
 hacen  de  él  una  de  las  mejores  esculturas  que  la  centuria  de  la 
 ilustración  nos  ha  dejado.  Dentro  de  los  que  recogen  sus  vestiduras 
 seguramente sea el más conseguido de todos.» 

 Atendiendo  a  las  fechas  que  separan  las  hechuras  de  ambas 
 imágenes  representativas  de  este  especial  misterio  iconográfico,  la 
 proximidad  entre  Osuna  y  Antequera,  así  como  la  privilegiada  ubicación 
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 geográfica  de  ambas  localidades  en  el  mismo  centro  de  Andalucía  —en 
 pleno  cruce  de  caminos,  tránsito  natural  de  talleres  y  escuelas  de 
 imaginería  sevillanas,  malagueñas  y  granadinas—,  puede  estimarse  la 
 probabilidad  real  de  que  la  obra  de  Gayón  hubiera  podido  llegar  a 
 inspirar la sublime creación posterior de Carvajal. 

 Procesión extraordinaria 
 El  día  9  de  octubre 
 de  2021,  entrado 
 un  tiempo  más 
 aliviado  en  la 
 interminable 
 curva  pandémica, 
 el  Cristo  del 
 Mayor  Dolor  pudo 
 realizar  salida 
 extraordinaria  en 

 solemne  procesión.  Tuvo  lugar  tras  la  celebración  de  un  Triduo  de 
 Acción  de  Gracias  por  el  CCL  aniversario  de  su  bendición.  El  Santo 
 Cristo  fue  escoltado  por  dos  escuadras  de  gastadores  del  Tercio 
 Alejandro Farnesio IV de la Legión. 

 Algunos  ursaonenses  no  quisieron  perderse  la  oportunidad  de  ver 
 tan  sugestiva  estampa  in  situ  .  Puede  que  —al  menos,  por  un  instante— 
 más  de  uno  se  permitiera  fantasear  con  la  primigenia  obra  de  Gayón  por 
 las calles de Osuna en los orígenes de la Real Esclavitud Mercedaria. 

 Juan Carlos MAYSOUNAVE 

 [1]  FERNÁNDEZ  PARADA,  A.  SANCHEZ  GUZMÁN,  R.  Orígenes,  desarrollos  y  difusión  de  un  modelo 
 iconográfico.  Jesús  recogiendo  sus  vestiduras  después  de  la  flagelación  (siglos  XV-XX)  .  Cuadernos  de  Bellas 
 Artes/04. Tenerife, 2012. Pág. 9. 
 [2] Ibidem Pág. 107 
 [3] Ibidem Pág. 10 
 [4]  FERNÁNDEZ  PARADA,  A.  SANCHEZ  GUZMÁN,  R.  El  antequerano  Cristo  del  Mayor  Dolor  y  sus  fuentes  de 
 inspiración.  Extracto de la Revista Jábega nº 102,  año 2010- Págs. 81-82 
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 Plaza del Bacalao 

 Desde 1964, los cofrades de Osuna no acuden el Jueves Santo a la plaza 
 de la Merced para contemplar, entre filigranas barrocas en la piedra tallada, 

 la salida de nuestra Hermandad. Sí lo hacen, por el contrario, a la plaza 
 del Bacalao, hermoso llano en el corazón de la Villa presidido por la serena belleza 

 renacentista del antiguo templo dominico. En la amplia plaza de MERCED, 
 boletín de nuestra Real Esclavitud, abrimos desde este número un rincón de 

 privilegio en esta literaria Plaza del Bacalao para que cofrades de 
 otras hermandades nos deleiten con textos salidos de plumas mojadas 

 en la tinta del sentir más auténtico. 

 EL FOTÓGRAFO DE DIOS 

 M  e  propuse  profundizar  en  ese  Undebé  del  Cielo  que  abraza  desde  el 
 mismo  suelo  al  religioso  y  al  pagano,  al  que  tiene  fe  y  al  escéptico; 
 ahondar  en  esa  Virgen,  cáliz  inmaculado  apartado  de  las  vanidades  del 
 mundo  y,  además,  hacerlo  con  cierto  halo  poético.  Pero  la  magnificencia 
 de  los  textos  dedicados  por  Juan  Camúñez  y  Eloy  Reina  a  los  titulares  de 
 la corporación del Jueves Santo tambalearon mi primigenia idea. 

 Decidí  entonces  salir  de  casa  de  mis  padres  al  que  considero  el 
 patio delantero de la misma, a la Placita del Bacalao. 

 Allí  me  paré.  Junto  a  la  casa  del  Señor,  vigía  de  besos  furtivos 
 infantiles  en  el  soportal  del  Banco  Hispano-Americano  y  guardiana  de 
 largas  noches  de  verano  en  la  juventud  en  las  que  eternas  conversaciones 
 eran  acompañadas,  además  de  por  el  silencio,  por  el  agradable  runrún  de 
 las  aguas  subterráneas  y  algunas  ondas  que  salían  de  las  radios  y 
 transistores  de  las  casas  de  Lomelino  y  Picamill,  tras  la  disolución  de  la 
 reunión estival de Caraballo con sus sillas en la acera. 

 Allí,  donde  un  poco  antes  Rosario  y  Manuel  López  Aparicio  se 
 habían  asomado  para  dar  las  buenas  noches  a  los  vecinos  y  cerrar  la 
 puerta  de  la  calle  después  de  que  Ángel  Peña  se  aprovisionase  en  el 
 quiosco  verde  de  Marcial  de  una  caja  de  tabaco  Goya.  Allí,  pisando  el 
 escudo  de  Osuna  formado  por  piedras  en  el  suelo  en  el  que  jugábamos  al 
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 tres  en  raya,  recordé  que  estuve  en  Santo  Domingo  con  «el  fotógrafo  de 
 Dios». 

 No  se  dedica  a  la  fotografía,  pero  sí  es  cierto  que  la  ha  amado  desde 
 su  niñez.  No  posee  la  técnica  ni  los  conocimientos  más  minuciosos.  No 
 tiene  la  mejor  cámara  del  mercado.  No  ha  presumido  nunca  de  sus 
 instantáneas. 

 A  mí  me  enseñó  a  valorar  las  tradiciones  de  la  Semana  Santa  de 
 Osuna.  Yo  se  las  contaba  y  él  me  pedía  por  favor,  cuando  contábamos 
 con  menos  de  15  años,  que  no  las  perdiésemos.  Un  sevillano  sevillano  , 
 nacido  en  Triana,  capillita  capillita  ,  cofrade  cofrade  ,  pidiéndome  que 
 luchase por la esencia de mi pueblo. 

 El  día  en  el  que  el  Gran  Poder  abandonaba  su  basílica  para  afrontar 
 una  misión  en  el  año  2021,  mi  amigo  Ignacio  Fernández 
 Barrionuevo-Pereña,  antes  de  irse  a  El  Corte  Inglés  a  trabajar,  madrugó 
 para  tener  un  buen  sitio  en  la  plaza  de  San  Lorenzo  y  captar  alguna 
 instantánea con la que tal vez llevaba soñando meses. 

 Con  el  corazón  encogido  por  no  poder  acompañarle  hasta  Tres 
 Barrios  durante  todo  el  recorrido,  cumplió  con  el  refrán:  «Primero  la 
 obligación y después la devoción.» 

 Recibí  un  mensaje  suyo  ese  mismo  día  de  WhatsApp  en  el  que 
 aparecía  en  un  selfie  con  un  cliente  en  su  trabajo.  Se  trataba  de  José 
 María  Aguilar.  Hablamos  sobre  el  aprecio  que  le  tengo  y  aproveché  para 
 contarle  que  en  mi  pueblo  esa  misma  tarde,  en  un  ejercicio  chovinista, 
 también  salía  a  la  calle  una  talla  de  Juan  Mesa.  A  su  vez,  me  mostró  la 
 intención  de  venir  a  la  exposición  de  San  José  que  se  estaba  celebrando 
 en la Colegiata. 

 Minutos más tarde, una fotografía del Señor de Sevilla se hizo viral. 
 Un  amigo  llamó  a  Ignacio  por  teléfono  y  le  pidió  que  le  diese  la 

 vuelta  a  la  fotografía  que  esa  misma  mañana  había  realizado  y  subido  a 
 sus redes sociales. 

 Al  voltearla,  una  nube  que  estaba  encima  de  la  imagen  devocional 
 mostraba  una  faz,  que  hasta  Infovaticana  calificó  de  «impresionante». 
 Las  lágrimas  recorrieron  su  cara  y  en  su  interior  solo  quería  que  el 
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 tiempo  corriese  para  finalizar  su  jornada  laboral  y  poder  reencontrarse 
 nuevamente con Él. Sus perfiles habían quedado colapsados. 

 «Creo  que  el  Señor  ha  decidido  entrar  en  todos  los  hogares  del 
 mundo.  La  hermandad  por  los  400  años  del  Señor  del  Gran  Poder  quería 
 ir  de  misión  a  los  barrios  más  necesitados  de  Sevilla  (…)  También  a 
 través  de  los  medios  de  comunicación  y  las  redes  sociales,  el  Señor  del 
 Gran Poder ha entrado en todas las casas del mundo.» 

 Estas  palabras  son  de  Ignacio  Fernández  Barrionuevo-Pereña,  el 
 fotógrafo  de  Dios  con  el  que  jugué  en  la  placita  del  Bacalao  y  con  quien 
 recé ante la imagen de Jesús Caído. 

 Álvaro REINA GARCÍA 
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 A JOAQUÍN, EN SU CENTENARIO 

 El camarero de la Virgen de la Merced 

 J  oaquín  Arauz  Hurtado 
 (q.s.G.h.),  único  Hermano 
 Mayor  Honorario  de  nuestra 
 Real  Esclavitud  en  sus  más 
 de  300  años  de  historia, 
 nació  en  Huelva  el  5  de 
 noviembre  de  1921.  Se  ha 
 cumplido  el  primer 
 centenario. 
 Un  destino  profesional  le 
 trajo hasta Osuna en 1963. 
 Junto  a  él  vino  su  familia: 

 Antoñita  Rivero  Valdés,  su  mujer,  y  Joaquín,  Mercedes  y  Miguel  Ángel, 
 sus  tres  hijos.  Una  familia  que  se  vio  ampliada  cuando  Joaquín  y 
 Antoñita  ingresaron  en  la  Hermandad  de  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  y 
 Ánimas. 

 Aquí, en Osuna, se quedaron para siempre. 
 Joaquín  falleció  el  6  de  agosto  de  2016,  en  la  festividad  de  la 

 Transfiguración  del  Señor,  y  Antoñita,  el  3  de  enero  de  2020,  recién 
 iniciado un año que habría de resultar trágico para todos. 

 Ambos  reposan  juntos  y  para  la  eternidad  en  el  panteón  de  la 
 Hermandad. 

 En  2021,  durante  la  festividad  de  San  Jerónimo,  uno  de  los  cuatro 
 Padres  de  la  Iglesia,  fue  inaugurada  en  Sevilla  la  magna  exposición 
 «Jubilar  Rocío»,  organizada  por  la  Hermandad  Matriz  de  Nuestra 
 Señora  del  Rocío,  de  Almonte.  La  muestra,  celebrada  con  ocasión  del 
 segundo  Año  Jubilar  del  Rocío  y  abierta  al  público  en  la  sede  central  de 
 la  Fundación  Cajasol  y  en  la  iglesia  de  los  Terceros,  contó  con 
 aportaciones  de  distintas  hermandades  rocieras.  Entre  ellas,  la  de  Osuna. 
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 En  concreto,  fueron  expuestos  los  frontiles  de  gala  de  la  carreta  del 
 Simpecado,  obra  de  nuestro  Hermano  Mayor  Honorario,  Joaquín  Arauz 
 Hurtado, q.s.G.h. 

 La necrológica 
 Como  homenaje  a  la  inextinguible  memoria  de  Joaquín,  nuestro 
 entrañable  Hermano  Mayor  Honorario,  reproducimos  la  necrología 
 publicada  en  el  ABC  de  Sevilla  días  después  de  su  definitivo  encuentro 
 en  la  Gloria  con  el  Señor  de  la  Caída  y  su  bendita  Madre,  la  Virgen  de  los 
 Dolores, de la  que fue su camarero terrenal. 

 «El  inexorable  paso  del  tiempo  provocó  patente  y  dolorosa  mella  en 
 Joaquín.  La  fragilidad  corporal,  insobornable  en  la  condición  humana,  había 
 condenado  su  innata  e  incansable  inquietud  a  la  cruel  atadura  de  una  silla  de 
 ruedas.  Su  cuerpo  se  hallaba,  sí,  oprimido  por  la  ligadura  de  una 
 irremediable  decadencia  física,  que  empero 
 nunca  pudo  domeñar  su  espíritu  joven  y 
 libre (...) 

 »Pronto  se  apuntó  a  la  Hermandad 
 de  Jesús  Caído,  la  tricentenaria  cofradía 
 mercedaria  que  un  triste  día  de  marzo  de 
 1964  hubo  de  dejar  su  sede  fundacional,  el 
 convento  de  la  Merced,  para  establecerse 
 en  Santo  Domingo,  templo  éste  clausurado 
 desde  hace  más  de  diez  años  y  cuya 
 reapertura  al  culto  parece  próxima.  No  fue 
 casual  para  hacerse  hermano  de  Jesús 
 Caído  la  cercanía  de  Santo  Domingo  y  la 
 oficina  de  Contribuciones  en  la  entonces 
 plaza  de  Pío  XII,  ahora  de  Rodríguez 
 Marín  y  en  la  voz  popular  por  siempre 
 plaza  del  Bacalao.  Tampoco  resultó  casual 
 que  compañero  de  trabajo  fuese  un 
 recordado «caído»: Eduardo Quijada. 
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 »Bendita  la  hora  en  que  Joaquín  quedó  cautivo  y  se  hizo  hermano  de 
 Jesús  Caído  por  la  entrega  y  el  trabajo,  eficaz  y  callado,  que  siempre 
 desarrolló  a  favor  de  la  hermandad,  en  la  que  durante  decenios  fue  camarero 
 de  Nuestra  Señora  de  los  Dolores,  la  madura  Dolorosa  a  la  que  el  pueblo 
 conoce  como  la  Virgen  de  la  Merced.  A  Ella,  a  la  Madre,  él  hablaba 
 íntimamente  siempre  que  la  vestía.  En  2012  la  cofradía  lo  nombró  Hermano 
 Mayor honorario, único caso del que se tiene constancia. 

 »Pero  Joaquín  no  trabajó  sólo  para  nuestra  hermandad  mercedaria,  a 
 la  que  le  brindó  muchos  diseños  de  bordados  o  le  realzó  el  exorno  de  la  caseta 
 en  la  Feria  de  Mayo.  También  se  afanó  para  todas  las  que  le  demandaron  su 
 colaboración,  en  especial  la  Hermandad  de  Nuestra  Señora  del  Rocío,  de  la 
 que  fue  hermano  desde  la  hora  fundacional  como  fiel  devoto  de  la  Señora  de 
 Almonte  y  en  la  que  fue  distinguido  como  Prioste  Honorario.  Su 
 incondicional  ayuda  a  las  hermandades,  y  en  suma  a  la  Iglesia,  le  valió  el 
 reconocimiento  por  parte  del  Consejo  de  Cofradías  de  Osuna,  que  le  hizo 
 entrega de su Medalla de Oro. 

 »Su  óbito  no  por  esperado  ha  causado  menos  consternación  en  todos 
 los  que  lo  conocimos  y  tratamos,  que  podemos  contarnos  por  miles.  La  junta 
 de  gobierno  de  Jesús  Caído  —acuerdo  extraordinario—  vistió  de  luto  a 
 Nuestra  Señora  de  los  Dolores,  depositaria  de  tantas  confidencias  de  Joaquín 
 a  lo  largo  de  su  vida.  La  bandera  de  la  cofradía  cubrió  su  féretro  antes  de  ser 
 enterrado  en  el  antiguo  y  recién  rehabilitado  panteón  que  la  hermandad 
 posee  en  el  cementerio,  tal  y  como  había  sido  su  deseo,  en  el  primer  sepelio 
 después  de  muchísimos  años.  El  escudo  de  la  cofradía  figuró  en  su  esquela  en 
 el ABC. 

 »Joaquín,  tan  mariano,  se  fue  una  mañana  de  sábado,  el  día 
 consagrado  a  la  Virgen,  la  Mediadora  Universal.  San  Pedro,  portero  del  cielo 
 y  uno  de  los  titulares  de  la  hermandad,  debió  de  autorizar  al  momento  su 
 entrada  directa  en  la  gloria.  En  su  encuentro  eterno  con  la  Madre  de  Dios, 
 Ella tal vez le dijera: 

 »-Ven,  hijo.  La  fe  te  condujo  a  lo  largo  de  tu  vida;  más  aún  cuando  tus 
 ojos  ya  no  pudieron  ver.  Aquí,  donde  el  tiempo  perdió  su  dimensión  terrenal, 
 nunca dejará de brillar para ti la Luz Perpetua. 

 José María AGUILAR 
 ABC de Sevilla, 12 agosto de 2016  .» 
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 La Columna 

 LOS «OTROS» RESPIRADEROS DEL PASO DE PALIO 

 Orfebrería Vda. de Villarreal presentó dos propuestas en 1975 

 Los actuales, del taller de Manuel de los Ríos, datan de 1980 

 Este Jueves Santo cumplen 40 años los candelabros de cola 

 E  l  gran  estreno  de  la  Semana  Santa  de  Osuna  en  1980  fue  el  de  los 
 respiraderos  de  orfebrería  en  el  paso  de  palio  de  Nuestra  Señora  y  Madre 
 de  los  Dolores.  Emilio  Cecilia  Franco  era  el  hermano  mayor.  El  Jueves 
 Santo  de  ese  año,  3  de  abril,  pudo  hacerse  realidad  el  anhelo  de 
 armonizar  elementos  en  el  trono  de  nuestra  Dolorosa.  Desde  1966,  y 
 hasta  entonces,  en  el  paso  habían  «convivido»  la  madera  tallada  de  los 
 respiraderos  y  la  orfebrería  de  los  varales.  El  Jueves  Santo  de  1982,  8  de 
 abril,  hace  ahora  40  años,  el  palio  estrenó  los  candelabros  de  cola,  que  le 
 otorgan hermoso y acusado realce. 

 Tanto  los  respiraderos  como  los  candelabros  de  cola  fueron 
 creados  en  el  taller  del  maestro  orfebre  Manuel  de  los  Ríos  Navarro. 
 Nacido  en  1944  en  la  sevillana  calle  Antonio  Susillo,  macareno  de 
 sentimiento,  nazareno  con  San  Benito,  muy  unido  a  los  Servitas  y  la 
 Candelaria,  gran  practicante  de  la  natación,  partidario  del  Sevilla  FC  en 
 el  fútbol  y  de  Paco  Camino  en  el  toreo,  De  los  Ríos  siempre  quiso  ser 
 orfebre.  Estudió  en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios.  Culminó  su  formación 
 durante  siete  años  al  lado  de  Fernando  Marmolejo  Camargo,  su  maestro. 
 En 1972 se independizó y abrió taller propio. 

 En  1980,  De  los  Ríos  se  hallaba  establecido  en  el  número  52  de  la 
 calle  Castellar.  Hoy  en  día,  Orfebrería  Andaluza  Manuel  de  los  Ríos, 
 regentada  por  sus  hijos  Joaquín  y  Manuel,  está  en  el  polígono  industrial 
 de  San  Jerónimo.  Pero  de  la  memoria  nunca  podrá  borrarse  la  calle 
 Castellar,  en  cuyo  número  59  naciera  el  gran  periodista  y  escritor  José 
 María Izquierdo, fundador de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla. 
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 De  ese  rincón,  frontero  con  la  Casa  de  las  Dueñas  y  donde 
 trabajaron  tantos  artesanos  de  distintas  especialidades,  han  salido 
 innumerables  obras  artísticas;  entre  ellas,  las  del  paso  de  palio  de 
 nuestra  Dolorosa.  En  la  calle  Castellar  número  52  también  fueron 
 restauradas  en  1991  las  imágenes  de  nuestros  Sagrados  Titulares  por 
 Juan  Ventura,  quien  descubrió  el  pergamino  que  acredita  que  Alonso 
 Gayón,  primitivo  hermano  de  la  Real  Esclavitud,  fue  el  autor  de  la 
 imagen de Nuestro Padre Jesús Caído. 

 Los respiraderos de Antonio Álvarez 

 Ya  se  encontraba 
 establecida  la  Hermandad 
 en  la  iglesia  de  Santo 
 Domingo,  donde  se  halla 
 desde  1964,  cuando  fue 
 estrenado  el  paso  que  para 
 Nuestra  Señora  de  los 
 Dolores  realizó  en  su  taller 
 de  la  calle  Capitán  N.  H. 
 Antonio  Álvarez  Sánchez, 
 capiller  de  la  Cofradía  y 

 autor  también  del  paso  del  Señor  de  la  Caída,  que  data  de  1962.  Los 
 respiraderos  del  trono  de  la  Virgen,  de  madera  tallada  y  «plateada»,  con 
 ribetes  dorados,  fueron  utilizados  también  en  la  procesión  del  Corpus 
 Christi, como muestra la imagen. 

 El  Jueves  Santo  de  1966,  7  de  abril,  siendo  hermano  mayor 
 Eduardo  Quijada  Pachón,  la  Virgen  de  los  Dolores  salió  por  vez  primera 
 bajo  palio.  Los  varales  fueron  labrados  por  el  orfebre  sevillano  Antonio 
 Pérez  Barrio  en  los  talleres  de  Villarreal.  Las  Madres  Carmelitas  del 
 convento  de  San  Pedro  se  encargaron  del  bordado  del  techo  y  las 
 bambalinas.  La  candelería  se  adquirió  a  la  Hermandad  de  la  Estrella,  de 
 Triana. 
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 Estos  estrenos  tomaron  cuerpo 
 gracias  a  los  generosos  donativos  de 
 un  grupo  de  hermanos  y  devotos, 
 cuyos  nombres  figuran  en  la  base  de 
 los  varales.  Fueron  los  siguientes: 
 Eduardo  Quijada  Pachón,  Félix 
 Pelayo  López,  Manuel  Rodríguez 
 León,  Manuel  Andújar  Caballero, 
 Francisco  Rodríguez  Vilches, 
 Antonio  Oriol  Puerta,  Juan 
 Fernández  Borrero,  Antonio  Arce 
 Feria,  Pedro  Maysounave  Rodríguez, 
 Eduardo  Rodríguez  Torrejón, 
 Manuel  Páez  González  y  Antonio 
 González  Sánchez.  Aportaron 

 individualmente  entre  500  y  27.000  pesetas.  El  donativo  más  común  fue 
 el  de  5.000.  Para  aquilatar  el  valor  de  estas  dádivas,  es  preciso  saber  que 
 en  abril  de  1966  el  salario  mínimo  interprofesional  era  de  1.800,30 
 pesetas  (10,82  euros).  Unos  meses  después,  en  octubre,  quedó  fijado  en 
 2.520,75 pesetas (15,15 euros), hasta septiembre de 1967. 

 Así,  luego  del  estreno  del  palio,  orfebrería  y  madera  lucieron  juntas 
 hasta 1979. 

 Las propuestas de 1975 

 En  1975,  nueve  años  después  de  la  novedad  del  palio  y  siendo  hermano 
 mayor  Francisco  Gamero  Bejarano,  la  Hermandad  se  planteó  dotar  el 
 paso  con  respiraderos  de  orfebrería.  A  tal  fin  solicitó  presupuesto  a 
 Orfebrería  Villarreal,  la  casa  que  había  realizado  los  varales  en  1966. 
 Creada  en  1955  en  la  trianera  calle  Alfarería  por  Manuel  Villarreal 
 Fernández,  en  1975  se  hallaba  al  frente  de  esta  empresa  artesanal  la 
 viuda  del  fundador,  quien  quiso  mantener  los  puestos  de  trabajo  creados 
 por  su  difunto  marido.  Pocos  años  después  dejó  el  barrio  de  Triana  para 
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 hallar  más  amplio  acomodo  en  una  nave  industrial  de  la  cercana 
 localidad de Camas. 

 El  20  de  mayo  de  1975,  dos  días  después  de  la  finalización  de  la 
 Feria  de  Osuna,  Orfebrería  Vda.  de  Villarreal  remitió  por  carta  al 
 hermano  mayor  un  par  de  presupuestos  de  labrado  de  respiraderos  para 
 el  paso  de  palio.  El  primero  de  ellos  importaba  335.000  pesetas;  el 
 segundo, algo menos, 286.000. 

 La  primera 
 propuesta fue la siguiente: 

 «Construcción  de 
 respiradero,  en  metal  cincelado 
 y  plateado,  de  esmerada  y 
 sólida  realización,  de  acuerdo 
 con  las  medidas  indicadas  y 
 según  número  503,  siendo  de 
 las siguientes características: 

 »Llevará  formaleta 
 interior  de  madera,  revestida  de  chapas  repujadas  por  todas  sus  caras,  a  excepción  de 
 la  parte  central  trasera;  la  decoración  estará  compuesta  por  moldura  en  parte  alta, 
 pilastras  en  la  misma  situación  de  los  varales  y  entre  éstos  unos  paños  repujados  y 
 calados  con  medallón  central,  con  cabezas  de  apóstoles,  en  alto  relieve,  para  el  frente 
 y  costados,  llevará  sus  maniguetas  en  las  esquinas,  y  al  centro  del  frente,  capilla  con 
 medio  punto  o  moldura  en  parte  alta  y  base  saliente  en  la  que  lleva  una  figura  de 
 chapa  toda  corpórea,  rematando  la  parte  alta  con  dos  angelitos  portando  el  escudo  de 
 la Hdad., todo ello de acuerdo a la foto presentada y en metal plateado y cincelado.» 

 Ésta fue la segunda: 
 «Construcción  de 

 respiradero,  en  metal  cincelado  y 
 plateado,  de  las  mismas 
 características  que  el  anterior  y 
 medidas,  pero  simplificando 
 alguno  de  sus  detalles  y 
 suprimiendo  las  cabezas  de 
 apóstoles,  llevando  en  su  lugar 
 motivos  alegóricos  a  la  Pasión  o 
 las  letanías,  en  dorado,  y  algún 
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 otro  detalle  que  se  sustituya,  sin  detrimento  del  conjunto  general,  todo  basado  según 
 la foto número 503 y en metal cincelado y plateado.» 

 Se  trata  de  los  «otros»  respiraderos.  Los  que  pudieron  ser  y  no 
 fueron.  Se  conoce  que  las  disponibilidades  económicas  de  la  Hermandad 
 en esa hora eran insuficientes. 

 La caseta de Feria lo hizo posible 

 Cuatro  años  después,  en  1979,  la  instalación  por  primera  vez  de  la  caseta 
 de  Feria,  llevada  adelante  por  la  propia  Hermandad,  proporcionó  los 
 fondos  necesarios  para  acometer  el  proyecto  de  nuevos  respiraderos,  que 
 sería  encargado  a  Manuel  de  los  Ríos.  La  caseta,  que  no  ha  dejado  de 
 abrirse  desde  entonces  aunque  en  distintos  emplazamientos,  estuvo  en 
 una  cochera  ubicada  en  la  esquina  de  la  calle  Alfonso  XII  con  la  calle 
 Lantejuela, propiedad de N. H. José Rodríguez Lebrón,  Pepe Vilches  . 

 El  desinteresado  trabajo  de  los  hermanos  —Joaquín  Arauz  y 
 Antoñita  Rivero;  Emilio  Cecilia  y  Encarna  Sánchez  Cervilla;  Salvador 
 Rodríguez  y  Rosario  Brenes;  Manuel  Rodríguez  Ruiz  y  Mari  Jiménez; 
 Manuel  López,…  entre  otros—  hizo  posible  un  importante  ingreso.  El 
 paso  construido  por  Antonio  Álvarez  fue  vendido  a  la  Hermandad  del 
 Santo  Entierro  y  María  Santísima  de  los  Dolores,  de  El  Rubio,  operación 
 que aportó otros ingresos. 

 En  El  Rubio  estuvo  la  obra  de  Álvarez  hasta  1995.  Fue  sustituida 
 por  un  paso  con  orfebrería  labrada  en  el  taller  de  Manuel  de  los  Ríos, 
 precisamente. 

 El  Santo  Entierro  rubeño  vendió  el  paso  a  la  Hermandad  del 
 Santísimo  Cristo  de  la  Piedad  y  Nuestra  Señora  de  los  Dolores,  de  la 
 localidad  de  La  Barca  de  la  Florida,  antigua  pedanía  de  Jerez  de  la 
 Frontera  (Cádiz).  La  casualidad  quiso  que  su  sagrada  titular,  allá  donde 
 estuviese, siempre fuese la Virgen de los Dolores. 

 José María AGUILAR 
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 LA FOTO CAÍDA (2012) 

 D  esempolvamos  nuestro  álbum  del  recuerdo  con  esta  imagen  captada 
 durante  el  traslado  de  nuestros  Sagrados  Titulares  desde  la  iglesia 
 Colegiata  a  la  de  San  Agustín,  mientras  continuaban  las  obras  de 
 restauración  del  antiguo  templo  dominico.  Era  la  primera  vez  que  se 
 efectuaba  regreso  público  en  el  día  por  excelencia  de  la  celebración 
 litúrgica  del  Vía  Crucis.  Por  tanto,  la  fotografía  corresponde  a  la  tarde  del 
 Viernes  Santo,  de  fecha  6  de  abril  del  año  2012.  Va  a  cumplirse  una 
 década.  Las  imágenes  de  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  y  Nuestra  Madre  de 
 los  Dolores  son  portadas  solemnemente  por  costaleros,  hermanos  y 
 devotos  de  la  cofradía,  con  numeroso  acompañamiento  de  fieles  durante 
 todo  el  recorrido.  Precisamente  ese  año  no  pudo  realizarse  la  estación  de 
 penitencia  a  causa  de  una  incesante  lluvia.  Llamativo  resultó  el  contraste 
 de  sol  y  nubes  que  aportó  una  especial  luminosidad  al  traslado  y 
 permitió  a  los  amantes  de  la  fotografía  captar  bellas  instantáneas  como 
 la que aquí recordamos. 
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 Publicaciones del ayer 

 DEL PREGÓN DE JUAN J. RIVERA ÁVALOS EN 1960 
 R  eproducimos  a  continuación  el  pasaje  que  don  Juan  J.  Rivera  Ávalos, 
 Cronista  Oficial  de  la  Villa  e  incansable  investigador,  dedicó  a  nuestra 
 Hermandad  en  su  Pregón  de  la  Semana  Santa,  en  1960.  La  exaltación  se 
 celebró  el  3  de  abril,  Domingo  de  Pasión.  El  orador  fue  presentado  por 
 don  José  Montoto,  director  del  periódico  El  Correo  de  Andalucía  .  Era 
 alcalde  de  Osuna  don  Javier  López  de  la  Puerta,  y  presidente  de  la  Junta 
 de Hermandades, don Rafael Cascajosa Ruiz. 

 Del  magnífico  texto 
 destacamos  la  semblanza 
 histórica  sobre  nuestra 
 cofradía  que,  pese  al 
 transcurrir  del  tiempo  y  los 
 acontecimientos,  no  ha 
 perdido  un  ápice  de  interés. 
 Todo lo contrario. 
 La  transcripción  se  realiza 
 del  folleto  editado  por  la 
 Junta  de  Hermandades  de 

 Osuna,  que  fue  distribuido  —tal  como  reza  en  el  mismo—  «para  la 
 divulgación  de  los  valores  históricos  y  esenciales  de  las  Hermandades 
 de  Osuna,  sin  idea  de  lucro  y  al  precio  de  su  costo,  habiendo  cedido  el 
 Autor, sus derechos en beneficio de las corporaciones». 

 Dice así: 
 «El  Jueves  Santo  serán  dos,  las  cofradías  que  desfilen  por  la  carrera. 
 La  de  Jesús  Caído,  de  la  iglesia  de  la  Merced,  y  la  del  Señor  de  la 
 Humildad  y  Paciencia,  del  convento  del  Carmen.  Es  muy  devota  y 
 venerada  la  imagen  de  Jesús  Caído,  también  de  escuela  sevillana, 
 parece  atribuirse  a  Cristóbal  Ramos  y  otros,  creen  es  el  mismo  estilo  de 
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 Ruiz  Gijón.  No  puedo  afirmar  nada  sobre  el  autor  de  esta  imagen.  Es 
 muy  popular  el  desfile  de  Jesús  Caído  por  las  calles  del  pueblo,  los 
 nazarenos  visten  túnicas  de  capa  azul  y  sotana  blanca  y  tienen  por 
 escudo el de la Orden de la Merced. 

 Jesús Caído 
 »La  Hermandad  de  Jesús  Caído  y  Ánimas,  fue  fundada  en  el  año  1705 
 por  don  Manuel  de  Avalos  y  Pimentel,  Intendente  General  de  la  Casa 
 Ducal,  en  el  Convento  de  Mercedarios  Descalzos,  Redentores  de 
 Cautivos,  siendo  Prior  el  Venerable  Fray  Juan  de  las  Nieves.  Se  creó 
 como  Esclavitud  de  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  y  Ánimas.  Entre 
 sacamos el primer párrafo del libro fundacional que dice: 

 “Dichoso  yo,  pobre  y  humilde  gusano,  el  mayor  pecador  de 
 todos  los  pecadores  pues  he  merecido  el  triunfo  y  la  honra  de 
 haber logrado tan dichosa fundación.” 

 »Se  exigía  para  entrar  en  la  Esclavitud  ser  cristiano  viejo,  según 
 la  pública  voz  y  fama;  ser  hombre  de  buenas  costumbres  y  tener  un 
 vestido  negro  con  que  asistir  a  las  funciones  públicas.  Era  muy  curiosa 
 la  ceremonia  de  ingreso  en  la  Esclavitud.  El  pretendiente,  era 
 presentado  por  el  Padre  Comisario  al  Fundador  y  hermanos  de  la 
 Esclavitud  y  tras  una  exhortación,  el  pretendiente  ofrecía  cumplir  las 
 reglas  y  abrazaba  a  los  esclavos.  De  entrada  se  pagaba  seis  reales  de 
 vellón.  En  la  Semana  Santa  todos  asistían  con  túnicas  y  sus  caras 
 descubiertas,  considerando  que  nuestro  amantísimo  Jesús,  siempre 
 tuvo  su  Divino  Rostro  descubierto.  Don  Manuel  de  Avalos  consiguió  de 
 su  tía  doña  Josefa  de  la  Fuente  y  Guerra,  le  cediera  una  capilla  que 
 dicha  señora  tenía  en  la  Merced,  para  colocar  la  imagen  de  J.  C.  y  el 
 Papa  Clemente  XIII  le  otorgó  singulares  gracias  y  una  Misa  especial  el 
 Sábado  de  Gloria.  El  Rey  Felipe  V  le  otorgó  asimismo  Reales  Cédulas  y 
 Título  de  Real  Esclavitud;  es  pues  una  corporación  que  con  justo  título 
 podría  titularse  Real  Hermandad.  Lo  hago  público  para  conocimiento 
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 de  los  cofrades  de  la  popular  Hermandad  de  la  Merced.  Su  Santidad  Pío 
 VII le concedió la Bula de Ánimas. 

 »En  1.º  de  Noviembre  de  1873  se  le  agregó  a  la  Hermandad  la 
 preciosa  escultura  de  la  Virgen  de  los  Dolores,  del  insigne  imaginero 
 sevillano  Juan  de  Astorga,  que  desde  dicha  fecha  acompaña  a  Jesús 
 Caído  en  su  desfile  procesional,  en  la  tarde  del  Jueves  Santo,  ya  que 
 antes  hacía  la  cofradía  estación  el  Domingo  de  Ramos.  Quedan  pues, 
 trazados  los  rasgos  más  interesantes  de  esta  fervorosa  hermandad,  en 
 lo que a la parte histórica y fundacional se refiere. 

 »Sigue  el  bonito  paso  de  Jesús  Caído  el  de  Nuestra  Señora  de  los 
 Dolores  que  va  muy  bella  en  su  sencillo  trono.  Su  Dolor  es  grave  y 
 digno  como  el  terciopelo  de  su  manto  y  sus  lágrimas  más  valiosas,  que 
 el  oro  de  su  bordado.  Ansiosos  de  acompañarla  se  agrupan  en  su  trono 
 los  hermanos,  que  tratan  de  consolarla  con  sus  fervientes  súplicas  y 
 aliviar  sus  siete  dolores  colocando  siete  joyas  en  los  siete  puñales  que 
 atraviesan su corazón. 

 »Cuando  llega  la  cofradía  del  Divino  Caído  a  la  Carrera,  ya 
 entrada  la  noche,  una  gran  masa  de  público  aguarda  la  aparición  de  la 
 Cruz  de  Guía  y  los  sones  metálicos  de  las  cornetas  ambientan  estos 
 instantes  sublimes.  Los  valientes  costaleros,  voluntarios  la  mayoría, 
 mecen  al  Señor  Caído,  que  se  yergue  en  amorosa  cadencia.  Detrás,  la 
 Virgen  con  su  rostro  bellísimo,  blanca  luna  de  Parasceve,  en  cuya 
 corona  se  reflejan  gozosas  las  estrellas.  Por  ella,  dice  la  Iglesia:  “Mirad 
 vosotros  que  pasáis  por  el  camino  y  ved  si  hay  un  dolor  semejante  al 
 mío”.  Pero  madre  bonita,  te  consuela  el  pueblo  de  Osuna,  te  consuelan 
 tus  cofrades  que  están  pendientes  todo  el  año  de  tu  culto,  te  consuelan 
 tus  buenas  hijas  las  Hermanas  del  Hospital,  y  ese  dolor  que  macera  tu 
 alma,  se  verá  derrotado  el  Domingo  de  Pascua,  cuando  la  liturgia  de  la 
 Iglesia  trueque  el  “Stabat  Mater  Dolorosa”,  por  el  Regina  Coeli  letare. 
 Reina  de  la  alegría  del  cielo  y  de  la  tierra,  serás,  cuando  las  campanitas 
 de  la  torre  más  bonita  de  Osuna,  la  torre  de  la  Merced,  anuncien 
 gozosas la Resurrección de tu hijo querido.» 
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 UNA MIRADA A LAS REDES SOCIALES DE LA HERMANDAD 

 E  s  evidente  que  las  comunicaciones  juegan  un  papel  cada  vez  más 
 destacado  en  nuestros  hábitos  y  rutinas  diarias.  El  uso  de  las  nuevas 
 tecnologías  parece  ir  in  crescendo  y  sin  solución  de  continuidad,  de 
 modo  que  los  tiempos  —casi—  nos  obligan  a  estar  familiarizados  con  las 
 archiconocidas aplicaciones móviles que llamamos  redes  sociales  . 

 Nuestra  Hermandad  no  es  ajena  a  este  modelo  comunicativo 
 imperante  en  nuestros  días  y,  haciendo  uso  de  su  potencialidad,  venimos 
 difundiendo  toda  la  actualidad  relativa  a  la  corporación,  procuramos 
 cultivar  la  devoción  a  nuestros  Sagrados  Titulares  y,  entre  otras  muchos 
 contenidos, recuperar y divulgar parte de nuestra historia. 

 En  esta  nueva  sección  daremos  cuenta  de  las  publicaciones  que 
 han  tenido  más  repercusión  en  la  cuenta  corporativa  de  Facebook,  desde 
 la publicación del boletín n.º 3 hasta la edición del actual. 

 Las publicaciones con más alcance 

 1.ª) El hurto de la serie n.º 151 
 Fecha: 29/10/2021 
 Interacciones: 457 
 Personas alcanzadas:  5.138 

 Se  publicó  un  comunicado  oficial  por  el  que 
 la  Junta  Rectora  de  la  Hermandad  advertía 

 de  la  denuncia  del  hurto  de  una  serie  de  la  lotería  de  Navidad  —la  n.º 
 151—  que  distribuía  la  cofradía.  La  sorpresiva  noticia  circuló 
 rápidamente  por  las  redes  sociales  y  medios  de  comunicación  locales  de 
 ámbito  cofradiero  como  El  Cuartelillo  y  El  Estandarte  .  También  transitó 
 con  fluidez  por  los  grupos  de  whatsapp  y,  por  supuesto,  sería  muy 
 comentada  en  el  «boca  a  boca»  de  muchísimas  conversaciones  entre 
 ursaonenses. 
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 2.ª) Obituario 
 Fecha: 12/02/2022 
 Interacciones: 1166 
 Personas alcanzadas:  3.122 

 La  reciente  nota  necrológica  que  daba  cuenta  de 
 la  muerte  de  Pepe  Rivera,  antiguo  costalero  del 
 paso  de  palio,  con  las  condolencias  a  la  familia, 
 tuvo  significativo  impacto  en  las  redes  sociales. 
 Un  nieto  del  difunto  forma  parte  actualmente  de 
 la  cuadrilla  de  hermanos  costaleros  de  Nuestra 
 Señora y Madre de los Dolores. 

 Esta  triste  noticia  queda  reseñada  también  en  este  mismo  boletín 
 con más detalle. 

 3.ª) Fotografía familiar 
 Fecha: 19/11/2021 
 Interacciones: 591 
 Personas alcanzadas:  2.988 

 La  reproducción  de  una  entrañable  imagen  del 
 álbum  de  la  familia  Andújar  Heredia, 
 protagonizada  por  Antonio  Andújar  (q.e.p.d.) 
 con  sus  hijas  Rocío  y  Yumara  antes  de  la  salida 

 procesional  del  Jueves  Santo  de  1996,  ha  tenido  gran  aceptación  entre 
 hermanos  y  devotos.  La  publicación  remite  al  n.º  3  de  nuestro  Boletín 
 MERCED,  donde  N.ª  H.ª  Yumara  Andújar  Heredia  cuenta  la 
 intrahistoria completa de la foto. 
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 4.ª) La pedrea en el sorteo del Niño 
 Fecha: 6/01/2022 
 Interacciones: 294 
 Personas alcanzadas:  2.859 

 Si  el  desafortunado  hurto  de  la  serie  151 
 —antes  detallado—  tuvo  gran  repercusión 
 mediática  ocupando  el  primer  puesto  en 
 este  particular  ranking  de  publicaciones  de 

 la  corporación,  el  grato  reverso  generado  por  la  gratificante  noticia  de 
 que  el  número  jugado  por  la  Hermandad  en  el  sorteo  del  Niño  había 
 resultado  agraciado  en  la  pedrea  —con  120  euros  al  décimo—  fue 
 también  una  información  con  bastante  recorrido  en  las  redes  sociales, 
 como era de esperar. 

 5.ª) La designación del nuevo pregonero 
 Fecha: 29/10/2021 
 Interacciones: 443 
 Personas alcanzadas:  2.202 

 Con  la  designación  del  exaltador  de  la  XVII 
 edición  del  Pregón  del  Costalero  —acto  que  se  vio 
 interrumpido  a  causa  de  la  pandemia  en  la 
 pasada  Cuaresma—,  cerramos  esta  particular 
 clasificación.  Retomada  la  organización  de  la 
 exaltación,  la  noticia  daba  cuenta  de  que  sería 

 don  Juan  Peña  García  el  nuevo  pregonero  y  don  Javier  de  Soto  Galván, 
 su  presentador.  La  publicación  tuvo  destacada  repercusión  en  El 
 Estandarte,  El  Cuartelillo  y  sería  ampliamente  compartida  por  distintas 
 cuentas  de  Facebook,  incluyendo  la  página  oficial  de  la  Hermandad 
 Servita de los Dolores por ser cofrades de ella pregonero y presentador. 
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 CONÉCTATE A TU HERMANDAD 

 Si quieres estar al día de forma rápida y gratuita 
 ¿T  odavía  no  perteneces  al  grupo  de  difusión  de  whatsapp?  ¿A  qué 
 esperas? ¡Únete al grupo! 

 Dada  su  utilidad,  nos  gustaría 
 que  un  mayor  número  de  hermanos 
 se  beneficiara  de  esta  sencilla 
 herramienta  de  mensajería 
 instantánea y gratuita. 

 ¿Te  interesa  y  no  sabes  cómo 
 incorporarte  al  grupo?  Es  muy  fácil, 
 sigue los siguientes pasos: 

 1º.—Graba  el  número  de  la  Hermandad  en  tu 
 agenda de contactos. 
 2º.—Envía  un  mensaje  de  whatsapp  a  dicho 
 número. Por ejemplo,  “ALTA HERMANDAD”  . 
 3º.—Recibirás  un  mensaje  de  respuesta  y 
 serás incluido en el grupo. 

 Se  trata  de  una  servicio  de  comunicación  ofertado  desde  2017  a  los 
 hermanos  —acción  pionera  muy  posiblemente—,  cuyo  modelo  está 
 siendo implantado por otras cofradías de Osuna. 

 Sólo recibirás información oficial de la Hermandad 
 En  tu  móvil  sólo  recibirás  información  oficial  sobre  cuestiones  de 
 actualidad y de ciertas publicaciones en redes sociales. 

 Como  grupo  de  difusión  que  es,  no  se  pueden  enviar  mensajes  al 
 grupo  ni  entablar  ninguna  conversación  entre  sus  miembros, 
 permaneciendo  en  el  anonimato  las  personas  que  lo  integran.Por 
 supuesto, puedes salirte cuando quieras, no te compromete a nada… 

 ¡No te quedes atrás! 
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 RETOMAMOS EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 T  ras  la  fallida  tentativa  de  llevar  a  cabo  esta  iniciativa  en  2020,  truncada 
 por  la  terrible  pandemia  y  sus  coletazos  de  olas  y  variantes  que  parecen 
 no  tener  fin,  retomamos  con  ilusión  esta  propuesta  cultural  y  devocional 
 de  nuestra  hermandad  que,  dos  años  después,  volvemos  a  difundir 
 esperando pueda desarrollarse —ahora sí— con normalidad. 

 Por  ello,  a  través  de  estas  líneas  nos  complace  invitar  a  todos  los 
 aficionados  a  la  fotografía,  sean  hermanos  o  no,  devotos  o  interesados  en 
 general,  en  el  deseo  de  que  participen  de  esta  actividad  propuesta,  que  se 
 realizará conforme a las siguiente normativa interna. 

 Bases del I Concurso 

 1.ª  PARTICIPANTES.—Podrá  participar  en  el  concurso  cualquier  persona  aficionada 
 a  la  fotografía,  hermano  o  devoto,  con  la  excepción  de  los  miembros  del  jurado  y  sus 
 familiares directos. 

 2.ª  TEMÁTICA.—Las  fotografías  serán  de  nuestros  Sagrados  Titulares  y  sólo  se 
 admitirán  aquellas  imágenes  que  se  realicen  durante  cualquier  punto  del  recorrido 
 procesional  de  la  cofradía  a  lo  largo  del  Jueves  Santo  de  este  año  2022,  incluyéndose 
 los  momentos  previos  a  la  salida  y  posteriores  a  la  entrada  en  la  iglesia  de  Santo 
 Domingo. 

 También  se  admitirán  fotografías  de  nuestros  Sagrados  Titulares  realizadas 
 durante  los  actos  correspondientes  al  Triduo,  Función  Principal,  traslado,  besamanos 
 u  otros  posibles  instantes  propios  de  los  actos  cuaresmales  de  la  Hermandad  en  este 
 mismo año. 

 No se admitirán fotografías que correspondan a años anteriores. 

 3.ª  OBRAS.—Cada  participante  podrá  presentar un  máximo  de  cinco  fotografías, 
 siempre que sean inéditas y del año actual. 

 Los  participantes  se  responsabilizan  totalmente  de  ser  los  únicos  autores,  de 
 que  no  existan  derechos  a  terceros,  así  como  de  toda  posible  reclamación  por 
 derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso. 

 4.ª  PRESENTACIÓN  Y  ENVÍO.—Las  obras  se  enviarán  en  formato  imagen  JPEG  o 
 similar  y  se  harán  llegar  a  la  organización  mediante  correo  electrónico  a  la  siguiente 
 dirección:  secretario@jesuscaidoosuna.com 
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 En  el  correo  deberá  indicarnos  el  número  de  fotografías  que  presenta  al 
 concurso,  junto  con  los  datos  básicos  del  autor/a:  nombre  y  apellidos,  fecha  de 
 nacimiento y teléfono de contacto. 

 5.ª  PLAZO  DE  ADMISIÓN.—  El  plazo  para  presentar  las  obras  estará  abierto  desde 
 el  momento  de  la  publicación  de  estas  bases,  hasta  el  22  de  abril  de  2022  a  las  24:00 
 horas. 

 6.ª  PREMIOS.— Tratándose  de  una  actividad  organizada  por  esta  Hermandad  sin 
 ánimo  de  lucro  —ni  para  la  organización,  ni  para  los  participantes  propiamente—,  la 
 finalidad  del  concurso  no  es  otra  que  fomentar  el  lucimiento  y  la  devoción  a  nuestros 
 Sagrados  Titulares  en  los  actos  de  culto  y  exaltación  que  se  organicen  el  próximo  año 
 a través del arte de la fotografía. 

 En este contexto general, se consideran los siguientes premios honoríficos: 

 1er.  Premio  :  Será  la  imagen  del  cartel  que  elabore  la  Hermandad  para  anunciar  el 
 Jueves Santo 2023, más obsequio conmemorativo. 

 2.º  Premio  :  Se  publicará  como  cartel  de  cultos,  estampa  del  Triduo  o  Estación  de 
 Penitencia del año 2023, más obsequio. 

 3er.  Premio  :  También  se  publicará  como  estampo  del  Triduo  o  Estación  de 
 Penitencia del año 2023, más obsequio. 

 En  caso  de  contar  con  colaboración  o  patrocinio  externos,  los  premios  podrán 
 verse  incrementados  con  algún  regalo  adicional  que  actualmente  no  podemos 
 detallar. 

 Todas  las  fotografías  premiadas  serán  difundidas  en  la  página  web  y  por  las 
 redes sociales de la Hermandad. 

 Con  el  resto  de  fotografías  presentadas  al  concurso  no  premiadas,  la 
 Hermandad  se  reserva  la  posibilidad  de  hacer  uso  de  las  mismas  para  ilustrar  futuras 
 publicaciones en sus redes sociales. En ese caso, citando siempre su autoría. 

 7.ª  FALLO.—El  fallo  del  jurado  se  producirá  antes  del  1  de  mayo  y  será 
 comunicado expresamente  por  la  organización  a  los  premiados.  Del  mismo  modo,  la 
 Hermandad  difundirá  esta información  a  los  medios  de  comunicación,  en  su  página 
 web  y a través de las redes sociales oficiales del modo que se crea más conveniente. 

 El  concurso  podrá  quedar  desierto  en  su  totalidad  o  en  alguno  de  los  premios, 
 si  el  jurado  estima  que  las  fotografías  presentadas  no  reúnen  las  condiciones 
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 mínimas  de  calidad  que  se  pretenden  o  no  resultan  acordes  con  la  temática  que  se 
 trata. 

 8.ª  EL  JURADO.—Estará  formado  por  los  miembros  de  la  Junta  Rectora  o  en 
 quienes  éstos  deleguen.  Será  función  del  Jurado,  atendiendo  a  criterios  de 
 creatividad,  calidad  técnica,  estética  u  otros  aspectos  que  considere  en  su  fallo, 
 seleccionar las fotografías premiadas y el orden de las mismas. 

 9.ª  DERECHOS  DE  AUTOR.—Todas  las  fotografías  presentadas  al  concurso 
 quedarán  en  propiedad  de  la  Hermandad.  No  obstante,  siendo  siempre  la  propiedad 
 intelectual  y  autoría  del  concursante,  la  Hermandad  hará  constar  en  futuras 
 reproducciones impresas o por cualquier medio digital el nombre correspondiente. 

 10.ª  ACEPTACIÓN  DE  LAS  BASES.—La  participación  en  este  concurso  supone  la 
 plena aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado. 

 Más información en nuestra página web:  https://www.jesuscaidoosuna.com 
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