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 Editorial 

 UNIDAD, TRABAJO, ENTREGA 

 L  a  realización  de  nuestra  estación  de  penitencia  en  la  Semana  Santa  de 
 2022,  tres  años  después  de  la  última,  en  2019,  llenó  de  satisfacción  a 
 toda la Cofradía. Por varios motivos. 

 Para  empezar,  por  el  mero  hecho  de  su  celebración.  Aunque  la 
 pandemia  no  había  sido  derrotada,  y  de  hecho  cuando  se  escriben  estas 
 líneas  —mediados  de  mayo—  no  paran  los  contagios,  aumenta  la  presión 
 en  las  UCI  y  no  cesan  las  muertes,  la  favorable  evolución  de  la  situación 
 sanitaria  avaló  en  su  momento  que  las  cofradías  salieran,  sin  que 
 faltaran  recomendaciones  para  tomar  precauciones  en  beneficio  de 
 todos. A ello se unió un día de Jueves Santo de excelencia meteorológica. 

 En  segundo  lugar,  por  el  buen  desarrollo  de  nuestra  salida  procesional. 
 Si  bien  se  registraron  hechos  aislados  que  deben  ser  objeto  de  discreta 
 corrección  fraterna,  no  deslucen  el  buen  balance.  Todo  ello  despertó  y 
 avivó  los  ánimos  y  fervores  cofradieros.  En  algún  caso  se  diría  que  con 
 exceso  de  euforia,  lo  que  no  es  malo  pero  sí  merecedor  de  aplicar  la 
 siempre aconsejable prudencia. 

 En  la  recién  finalizada  Feria  de  Mayo,  nuestra  caseta,  una  vez  salvadas 
 mil  y  una  dificultades,  volvió  a  ser  punto  de  encuentro  para  solaz  de 
 hermanos  y  ursaonenses  y  forasteros  que  quisieron  acompañarnos. 
 Afortunadamente,  la  Feria  transcurrió  en  el  ambiente  cordial  y  afectuoso 
 que caracteriza a esta fiesta, no celebrada también desde hacía tres años. 

 No  sabemos  hasta  cuándo  se  prolongará  la  especial  situación  que  vive 
 nuestra  Hermandad  desde  octubre  de  2019,  con  el  nombramiento  de  la 
 Junta  Rectora.  La  decisión  sobre  su  final  compete  a  nuestro  párroco  y 
 director  espiritual,  don  Manuel  Ávalos.  Lo  sustancial  es  que,  ahora  y 
 siempre,  los  hermanos  tomemos  firme  conciencia  de  que  nuestra  Real 
 Esclavitud  Mercedaria  necesita  de  la  unidad,  el  trabajo  y  la  entrega 
 incondicional  por  parte  de  todos,  y  en  todo  momento  del  año,  pues 
 somos  costaleros  bajo  las  andas  de  nuestra  tricentenaria  historia.  Sólo 
 así podremos elegir nuestro futuro. 
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 La vara dorada 

 LA ANSIADA NORMALIDAD 

 L  a  publicación  de  otro  número  del  boletín  MERCED,  el  quinto  ya  desde 
 la  Cuaresma  de  2021,  me  brinda  una  nueva  oportunidad  para  dirigirme  a 
 todos  mis  hermanos  en  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  y  su  Santísima 
 Madre,  Nuestra  Señora  de  los  Dolores.  Para  empezar,  espero  y  deseo  os 
 encontréis  bien.  Gastad  cuidado  en  vuestra  protección  y  no  dejéis  de 
 tener  presente  que,  a  pesar  de  que  la  situación  sanitaria  ha  mejorado 
 gracias  a  la  vacunación,  la  pandemia  aún  no  ha  terminado,  los 
 especialistas  señalan  que  la  séptima  ola  está  entre  nosotros  y  encima  nos 
 vemos sorprendidos por la llamada viruela del mono. 

 Asimismo,  este  nuevo  número  supone  para  mí  motivo  de  satisfacción 
 y  agradecimiento.  De  satisfacción  porque,  elaborado  con  medios 
 modestos  y  difundido  sólo  digitalmente,  se  da  continuidad  a  un  órgano 
 informativo  dirigido  a  los  hermanos,  nacido  allá  por  2007,  y  también  un 
 órgano  de  expresión  para  ellos  en  las  materias  referentes  a  nuestra 
 Cofradía.  De  ahí  mi  agradecimiento  por  la  colaboración  que  se  recibe 
 para  su  realización.  Por  lo  tanto,  animo  a  todos  los  hermanos  a  que  sigan 
 haciendo suyo el boletín. 

 Del triduo a la estación de penitencia 
 La  ya  apuntada  mejoría  en  la  situación  sanitaria  en  relación  con  la 
 pandemia  por  la  Covid-19  nos  deparó,  por  fin,  la  celebración  de  los  cultos 
 cuaresmales  y  de  la  estación  de  penitencia.  En  el  triduo  nos  predicó  por 
 primera  vez  nuestro  nuevo  director  espiritual,  don  Manuel  Ávalos 
 Fernández,  quien  tuvo  el  hermoso  gesto  de  ceder  el  ambón  el  primer  día 
 a  N.  H.  Aniceto  Vadillo  Aguilera,  diácono  y  muy  pronto  sacerdote,  para 
 que nos ofreciera  una plática que podemos considerar histórica. 

 La  reanudación  de  los  desfiles  procesionales  después  de  dos  años  de 
 suspensión  permitió  a  nuestra  Cofradía  realizar  su  estación  de  penitencia 
 el  Jueves  Santo,  tal  y  como  recogen  nuestras  Reglas.  Gracias  a  Dios,  nos 
 vimos  acompañados  además  por  un  espléndido  tiempo  meteorológico. 
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 Sin  embargo,  la  ansiada  normalidad  no  fue  absoluta,  como  la  que 
 conocimos  hasta  2019.  A  las  cuadrillas  de  hermanos  costaleros  hubo  que 
 someterlas  a  test  de  antígenos,  tal  y  como  se  había  procedido  a  lo  largo 
 de  la  Cuaresma  en  los  ensayos.  De  hecho  un  costalero  dio  positivo  en  la 
 misma  mañana  del  Jueves  Santo.  En  cualquier  caso,  todos  quedamos 
 satisfechos  del  desarrollo  de  la  estación  de  penitencia  y  Osuna  pudo 
 rezar  a  nuestros  Sagrados  Titulares,  que  volvieron  a  recorrer  sus  calles  y 
 plazas. 

 A  todos,  hermanos  en  Jesús  Caído  y  la  Virgen  de  los  Dolores,  quiero 
 recordaros  que  la  Hermandad  es  de  todos.  A  ella  llegamos  por  la 
 devoción  hacia  nuestros  Sagrados  Titulares  y  lo  hacemos  de  forma 
 voluntaria.  Con  ella,  con  la  Cofradía,  nos  comprometemos  cuando 
 juramos  sus  Reglas,  que  nos  ofrecen  unos  derechos,  pero  también  nos 
 obligan a unos deberes, que hay que cumplir sin excusas. 

 La Hermandad somos todos 
 La  Hermandad  tenemos  que  hacerla  a  diario  entre  todos,  sin  egos  y  con 
 humildad,  aportando  con  entusiasmo  e  ilusión  nuestro  grano  de  arena. 
 Un  grano  de  arena  se  puede  aportar  ya  sea  echando  una  mano  en  el 
 montaje  de  un  altar  de  cultos,  leyendo  una  oración  en  el  triduo,  portando 
 la  cruz  de  guía  o  el  estandarte  en  la  procesión  del  Jueves  Santo, 
 escribiendo  un  artículo  para  el  boletín,  o  ayudando  a  montar  o 
 desmontar  la  caseta  de  Feria,  que  este  año  todos  pudimos  también 
 disfrutar. Todo hace Hermandad. Y la Hermandad somos todos. 

 Además  de  recalcar  la  idea  de  que  la  Junta  Rectora  está  abierta  a 
 todos  vosotros,  repito  por  aquí  la  respuesta  que  doy  a  muchos  hermanos 
 que  me  preguntan  cuánto  tiempo  más  durará  la  situación  que  vive  la 
 Hermandad:  no  lo  sé.  De  todos  nosotros,  de  nuestra  actitud,  de  nuestra 
 conducta,  de  nuestro  ejemplo,...  de  todo  ello  depende  que  se  recupere  la 
 ansiada  normalidad  y  que  más  pronto  que  tarde  don  Manuel,  nuestro 
 director  espiritual,  convoque  elecciones  a  hermano  mayor  y  junta  de 
 gobierno. 

 Manuel CUEVAS GÓMEZ 
 Presidente de la Junta Rectora 
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 Jueves Santo 

 TARDE Y NOCHE DE REENCUENTROS 

 La Hermandad ofreció su estación de penitencia por el final de 
 la guerra en Ucrania y de la pandemia.  —  El Señor y  la Virgen 

 volvieron a pasar por la plaza de las Merced, donde los veneró 
 doña Ángeles Martín Martínez, última vecina viva que los viera 
 salir del templo fundacional.  —  Ambos pasos fueron vueltos  a los 

 acogidos en la Residencia Virgen de Belén 

 T  res  años  después,  y  en  una  Semana  Santa  cuyo  Domingo  de  Ramos 
 hubo  de  padecer  en  Osuna  el  molesto  viento  solano,  y  el  Lunes  y  el 
 Martes  Santos  tuvieron  que  soportar  las  inclemencias  de  la  lluvia,  tan 
 necesaria  para  nuestros  campos  como  incompatible  con  las  cofradías,  el 
 Jueves  Santo  se  mostró  con  rotundo  esplendor  meteorológico  en  una 
 tarde  y  una  noche  de  reencuentros  plenos.  Nada  que  ver  con  el  de  2019, 
 de  fortísima  lluvia  y  violento  granizo  que  en  las  horas  previas  a  la  salida 
 hicieron  temer  la  suspensión  de  la  estación  de  penitencia,  si  bien  ésta  se 
 vio  recortada.  Después,  en  2020  y  2021,  pasó  lo  que  pasó  con  la  maldita 
 pandemia,  aún  no  extinguida.  De  hecho,  un  costalero  dio  positivo  en  los 
 pertinentes  controles  efectuados  en  la  mañana  del  Jueves  Santo  para 
 evitar contagios y hubo de ser sustituido. 

 En  2022  se  puede  afirmar  que  tan  resplandeciente  jornada,  como 
 almáciga  de  luz,  quiso  honrar  el  antiguo  dicho  de  «tres  jueves  hay  en  el 
 año  que  relucen  más  que  el  sol...»,  adagio  popular  que  quedó  desfasado 
 cuando  las  solemnidades  de  la  Ascensión  y  el  Corpus  Christi  fueron 
 trasladadas  a  los  domingos  de  sus  respectivas  octavas  hace  ya  más  de  30 
 años.  Nuestra  Hermandad,  y  con  ella  toda  Osuna,  vivió  un  Jueves  Santo 
 de  2022  sin  mácula.  Tanto  en  los  templos,  como  siempre,  con  la 
 celebración  del  santo  oficio  de  la  Cena  del  Señor  y  la  adoración  al 
 Santísimo  Sacramento,  como  en  las  calles  y  las  plazas,  con  la  estación  de 
 penitencia  de  la  Hermandad  de  la  Humildad  y  Paciencia  y  la  de  nuestra 
 Cofradía. 
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 Una  vez  rematado  en  la  jornada  del  Miércoles  Santo  el  exorno  floral 
 de  los  pasos  procesionales  de  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  y  Nuestra 
 Señora  y  Madre  de  los  Dolores,  fue  la  mañana  del  Jueves  momento  para 
 ultimar  algún  detalle,  acaso,  y  el  visiteo  por  parte  del  pueblo  llano  para 
 admirar  la  belleza  de  los  tronos.  No  faltó  la  visita  fraterna  de  la 
 Hermandad  del  Santísimo  Cristo  de  la  Vera  Cruz,  ni  la  de  la  Hermandad 
 de  Nuestro  Padre  Jesús  de  la  Humildad  y  Paciencia,  a  la  que  un  rato 
 antes  había  rendido  cortesía  una  delegación  de  nuestra  Cofradía  para 
 depositar  un  ramo  de  flores,  aderezado  por  la  empresa  local  Cadelaflor,  a 
 las plantas de Nuestra Señora de la Soledad. 

 Tanto  Vera  Cruz  como  Humildad  y  Paciencia  hicieron  ofrenda 
 floral  a  la  Señora  de  los  Dolores,  al  igual  que  el  Dulce  Nombre  por  la 
 tarde. 

 Oficio de la Cena del Señor 
 A  las  cinco  de  la  tarde,  la  iglesia  de  Santo  Domingo  acogió  la  celebración 
 parroquial  del  santo  oficio  de  la  Cena  del  Señor,  en  el  día  del  Amor 
 Fraterno.  El  templo  se  llenó  completamente.  Numerosos  fieles  hubieron 
 de  seguir  la  celebración  litúrgica  desde  el  coro  alto  y  otros  muchos  lo 
 hicieron  de  pie.  Fue  presidida  por  el  párroco  de  Nuestra  Señora  de  la 
 Asunción  y  vicario  de  la  Zona  Sur  de  la  Archidiócesis  de  Sevilla,  don 
 Manuel  Ávalos  Fernández.  Con  él  concelebraron  monseñor  don  Mariano 
 Pizarro Luengo y don Juan Martín Perejón. 

 Numerosos  hermanos  de  nuestra  Cofradía  asistieron  al  santo 
 oficio.  El  presidente  de  la  Junta  Rectora,  N.  H.  Manuel  Cuevas,  fue  uno 
 de  los  fieles  participantes  en  el  rito  del  lavatorio  de  pies.  En  su  plática,  el 
 padre  Ávalos,  nuestro  director  espiritual,  dedicó  elocuentes  palabras  a  la 
 solemnidad  del  día  y  exaltó  el  amor  fraterno  y  el  espíritu  de  servicio  que 
 debe adornar la vida del cristiano. 

 Bendición del cíngulo para el Señor 
 Hacia  las  seis  y  veinte  de  la  tarde,  una  vez  finalizado  el  solemne  oficio, 
 primero  del  triduo  pascual,  comenzaron  los  preparativos  para  la 
 organización  de  la  cofradía  y  posterior  salida.  Se  rezaron  las  preces  de 
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 costumbre  previas  a  una  estación  de  penitencia  que  la  Cofradía  ofreció 
 por  el  final  de  la  guerra  en  Ucrania  y  la  pandemia,  calamidades  que  tanta 
 tribulación han causado y siguen causando. 

 Antes  de  la  salida  procesional,  don  Manuel  Ávalos  bendijo  el 
 precioso  cíngulo  que  estrenó  Nuestro  Padre  Jesús  Caído.  La  pieza, 
 confeccionada  en  Jaén  por  la  mercería  «La  Verdadera»,  fue  donada  por 
 un  costalero  del  paso  del  Señor,  Manuel  Lucena,  en  memoria  de  su 
 madre  y  su  hermana.  En  el  palio  de  Nuestra  Señora  de  los  Dolores  fue 
 estrenada  la  restauración  del  plateado  de  la  media  luna  que  va  a  los  pies 
 de la imagen, realizada por el orfebre Raúl Cejas en Puente Genil. 

 El  paso  del  Señor  de  la  Caída  se  hallaba  bellamente  exornado  con 
 el  clásico  iris  morado,  mientras  que  el  paso  de  palio  de  la  Virgen  fue 
 elegante  y  exquisitamente  adornado  con  claveles,  rosas,  rosas  de  pitiminí 
 y gladiolos blancos, servidos por la firma local Deartcon. 

 Las dificultades de la puerta del templo 

 A  las  siete  de  la  tarde,  abierto  el  cancel  de  la  iglesia  de  Santo  Domingo,  la 
 cofradía  se  puso  en  la  calle.  Las  dimensiones  de  la  puerta  del  templo  y  la 
 altura  de  uno  de  los  brazos  de  la  cruz  volvieron  a  plantear  las  habituales 
 dificultades  en  la  salida,  acaso  ya  algo  olvidadas  después  de  36  meses, 
 pero felizmente salvadas como siempre. 

 El  paso  del  Señor,  tallado  por  N.  H.  Antonio  Álvarez  y  estrenado 
 en  la  Merced,  cumplía  exactamente  60  años.  En  su  presidencia,  y  hasta 
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 la  llegada  a  la  carrera  oficial,  estuvo  nuestro  director  espiritual,  don 
 Manuel Ávalos. 

 La  interpretación  de  la  Marcha  Real  por  nuestra  banda,  la  de 
 Nuestro  Padre  Jesús  Caído,  dirigida  por  N.  H.  José  Luis  Montero,  vino  a 
 subrayar  que  la  normalidad  volvía  a  estar  con  nosotros;  si  no  por 
 completo,  sí  al  menos  en  un  altísimo  porcentaje.  Una  vez  interpretado  el 
 Himno  nacional,  sonó  la  marcha  «A  tus  pies,  Caído»,  dedicada  a  nuestro 
 Sagrado Titular, y seguidamente la ya clásica de «Cristo del Amor». 

 La petalada a la Virgen 
 Si  dificultades  presenta  la  salida  del  paso  del  Señor,  con  obstáculo  que  se 
 salva  en  poco  tiempo,  más  complicaciones  ofrece  la  del  paso  de  Nuestra 
 Señora  de  los  Dolores  a  causa  de  los  varales  del  palio.  Se  diría  que  es  casi 
 un  milagro  la  salida  del  trono  de  la  Virgen,  en  maniobra  que  obliga  a  un 
 enorme esfuerzo a toda la cuadrilla de costaleros. 

 Tras  la  interpretación  de  la  Marcha  Real, 
 la  banda  de  música  de  la  Asociación  Nuestra 
 Señora  de  los  Dolores,  de  Zahara  de  la  Sierra 
 (Cádiz),  dirigida  por  Antonio  Bocanegra 
 García,  saludó  a  la  Virgen  con  la  marcha 
 titulada  «Bajo  tu  palio  de  flores», 
 composición  original  de  N.  H.  José  Luis 
 Montero  y  dedicada  a  N.  H.  Joaquín  Arauz 
 Hurtado,  quien  fuera  Hermano  Mayor 
 Honorario.  En  la  presidencia  del  paso 
 figuraron  las  representaciones  de  las 
 hermandades  del  Dulce  Nombre  de  Jesús  y  el 
 Santísimo Cristo de la Vera Cruz. 

 Apenas  iniciado  el  recorrido,  en  los 
 balcones  y  azotea  de  una  engalanada  casa  de 
 la  plaza  de  Rodríguez  Marín,  la  de  la  popular 

 denominación  del  Bacalao,  aguardaba  la  ya  habitual  petalada  en  honor 
 de  la  Virgen  que  con  tanto  entusiasmo  organiza  el  Grupo  Joven  de  la 
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 Hermandad.  Este  Jueves  Santo  la  cantidad  de  pétalos  arrojados  al  paso 
 de  la  Señora  —de  por  sí  en  cantidad  muy  considerable—  se  vio 
 incrementado  por  cuanto  la  cofradía  de  la  Vera  Cruz  nos  cedió  aquéllos 
 con  los  que  tenía  previsto  saludar  el  paso  de  palio  de  Nuestra  Señora  de 
 la  Esperanza,  acción  impedida  por  la  lluvia.  En  este  día,  se  pudo 
 contemplar una feliz e impresionante lluvia de pétalos. 

 Un homenaje al ayer 
 en la Merced 

 La  calle  Alpechín,  la  plaza 
 de  la  Merced  y  la  calle 
 Luis  de  Molina  volvieron  a 
 vibrar  con  el  transcurrir 
 por  ellas  de  nuestros 
 Sagrados  Titulares,  cuatro 
 años  después,  habida 
 cuenta  de  que  en  2019  se 
 acortó  el  recorrido  a  causa 
 del  retraso  en  la  salida 
 debido  a  la  incertidumbre 
 que  habían  provocado  la 
 lluvia  y  el  granizo.  En  la 
 plaza  de  la  Merced,  casi  a 
 los  pies  de  la  hermosa 
 torre  barroca,  se  produjo 
 un  particular  homenaje  al 
 ayer. 

 Hace  casi  60  años  que 
 la  Hermandad  se  vio 

 obligada  a  abandonar  su  sede  fundacional,  la  antigua  iglesia  conventual 
 de  la  Merced.  En  concreto,  sucedió  el  12  de  marzo  de  1964,  desgraciado 
 día  en  que  se  hundió  la  bóveda  del  presbiterio.  Pues  bien,  en  la  casa  que 
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 está  frente  por  frente  a  la  puerta  de  la 
 iglesia,  por  donde  el  Señor  de  la  Caída  y 
 la  Virgen  de  los  Dolores  se 
 reencontraban  anualmente  con  el 
 pueblo  cada  Jueves  Santo,  sigue 
 viviendo  una  vecina,  doña  Ángeles 
 Martín  Martínez,  que  es  la  última  con 
 vida  en  la  plaza  que  tuvo  el  privilegio  de 
 presenciar  una  salida  ya  perdida  para 
 siempre. 

 A  sus  88  años,  y  en  silla  de  ruedas, 
 doña  Ángeles  no  quiso  perderse  otro 
 año  más,  después  de  la  obligada 
 suspensión  en  2020  y  2021,  su 
 particular  reencuentro  en  el  barrio  con 
 el  Señor  y  la  Virgen,  que  deseamos  se 
 repita  muchísimos  años  más.  Ambos 
 pasos  fueron  arriados  donde  ella  se  encontraba  para  que  pudiera  venerar 
 a nuestros Titulares, en momentos de enorme emoción. 

 La venia en la plaza 
 A  las  21  horas,  como  se 
 había  previsto,  la  cruz  de 
 guía  se  situó  en  la  plaza 
 de  España  ante  el  palco 
 del  Consejo  de  Cofradías, 
 que  estuvo  presidido  por 
 su  titular,  don  José 
 Manuel  García  Gordillo,  y 
 autoridades  locales.  En  él 
 se  hallaban  también 
 representaciones  de  las 

 hermandades  del  Dulce  Nombre  de  Jesús  y  el  Santo  Entierro.  Hasta  allí 
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 se  acercaron  para  pedir  la  venia  NN.  HH.  Manuel  Cuevas,  presidente  de 
 la Junta Rectora, y Remedios Villatoro, vocal secretaria. 

 Desde  el  palco,  nuestro  párroco  y  director  espiritual,  don  Manuel 
 Ávalos,  dirigió  el  rezo  de  las  oraciones  tras  la  llegada  de  los  pasos  de  la 
 cofradía.  Tras  ello,  el  presbítero  nos  acompañó  en  la  presidencia  del  paso 
 de  palio  hasta  la  finalización  de  la  carrera  oficial,  en  el  inicio  de  la  calle 
 Sevilla. 

 Fue  en  esta  calle,  y  ante  la  Residencia  Virgen  de  Belén,  admirable 
 obra  que  mantiene  Cáritas  Diocesana,  donde  nuestros  dos  pasos  se 
 volvieron  ante  las  personas  allí  acogidas,  con  lo  que  se  produjeron 
 emotivos momentos. 

 Llegada al templo con antelación 
 La  angostura  de  la  calle  Hornillos  volvió  a 
 brindar  hermosas  estampas,  antes  de 
 continuar  por  la  calle  Gordillo  y 
 desembocar  en  la  plaza  de  Rodríguez 
 Marín.  Estaba  previsto  que  la  cruz  de  guía 
 hiciera  su  entrada  en  Santo  Domingo  a 
 las  23  horas,  previsión  que  se  vio 
 adelantada. 

 No  faltó  la  emoción  en  las  entradas 
 de  ambos  pasos,  por  la  enorme  dificultad 
 que  ofrece  la  puerta  del  templo  que  da  a 
 la  plaza.  A  lo  que  se  une  el  cansancio  de  la 
 cuadrilla  de  costaleros  por  el  esfuerzo 
 realizado  durante  el  recorrido,  sin  contar 
 con relevos en el mismo. 

 La  banda  de  la  Hermandad  entró 
 en  la  iglesia  tras  el  Señor,  al  que  despidió 

 tras  la  Marcha  Real  con  los  sones  de  la  marcha  «Ave  María».  Allí 
 aguardó  la  entrada  del  paso  de  palio,  homenajeando  a  la  Señora  de  los 
 Dolores  con  idénticos  y  dulce  sones.  Hasta  el  año  que  viene,  si  Dios  lo 
 quiere. 
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 LA BANDA DE LA HERMANDAD ACOMPAÑÓ A COFRADÍAS DE 
 LAS PROVINCIAS DE SEVILLA, CÓRDOBA Y GRANADA 

 L  a  banda  de  cornetas  y  tambores  de 
 Nuestro  Padre  Jesús  Caído,  dirigida 
 por  N.  H.  José  Luis  Montero  Moreno, 
 Joselu  de  Osuna  ,  acaba  de  cumplir 
 seis  años  desde  que  comenzaron  sus 
 primeros  ensayos.  Un  sueño 
 —entonces—  para  un  grupo  de 
 chavales  ilusionados  con  un  proyecto 
 musical de futuro. 

 Con  otra  demostración  de  esfuerzo 
 y  tesón  —y  para  satisfacción  de  los 
 hermanos—,  la  banda  acaba  de 
 cumplir  con  su  segundo 
 acompañamiento  consecutivo  tras  el 
 paso  del  Señor  de  la  Caída,  una  vez 
 retomadas  las  estaciones  de 
 penitencia  que  fueron  suspendidas  en 
 2020 y 2021. 

 Pero  no  sólo  eso.  Sin  prisas  pero 
 tampoco  sin  pausas,  la  joven  banda  se 
 está  consiguiendo  hacer  con  un  hueco 

 en  el  panorama  musical  cofradiero.  Esta  pasada  Semana  Santa,  intervino 
 también en el desfile procesional de tres cofradías andaluzas. 

 Así,  el  Miércoles  Santo  y  en  la  cercana  localidad  de  Los  Corrales, 
 interpretaron  sus  sones  a  la  Hermandad  de  Nuestro  Padre  Jesús 
 Nazareno.  Tras  acompañar  en  la  estación  de  penitencia  de  nuestra 
 Cofradía,  el  Viernes  Santo  por  la  mañana  actuaron  en  San  Sebastián  de 
 los  Ballesteros  (Córdoba),  tras  la  imagen  de  Nuestro  Padre  Jesús 
 Nazareno,  y  este  mismo  día,  por  la  tarde,  en  Alcudia  de  Guadix 
 (Granada), en la Hermandad del Santo Sepulcro. 
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 Nuestros cultos 

 LA HERMANDAD PIDIÓ, Y NO DEJA DE PEDIR, POR LA PAZ 

 N. H. Aniceto Vadilo Aguilera, diácono en Sevilla y próximo a 
 su ordenación sacerdotal, predicó en el primer día del triduo 

 L  a  Cuaresma,  y  en  ella  los 
 cultos  en  honor  a  nuestros 
 Sagrados  Titulares,  se  vio 
 este  año  dramáticamente 
 conmovida  por  las  noticias 
 procedentes  de  Ucrania,  país 
 cuya  invasión  por  Rusia  el  24 
 de  febrero  desencadenó  una 
 nueva  guerra  en  Europa.  La 
 invasión  y  la  guerra, 
 provocadas  por  el  presidente 
 ruso,  Vladimir  Putin, 
 mantuvieron,  y  por  desgracia 
 siguen  manteniendo,  en  vilo 
 a  todo  el  mundo  por  las 
 especiales  circunstancias  que 
 rodean  a  este  conflicto.  Por 
 desgracia,  no  se  trata  de  la 
 única  guerra  en  el  planeta. 
 Nuestra  Hermandad  pidió 

 con  unción  por  el  fin  de  todas  las  guerras,  de  una  vez  y  para  siempre,  en 
 el  triduo  ofrecido  en  la  iglesia  de  Santo  Domingo  a  Nuestro  Padre  Jesús 
 Caído  y  Nuestra  Señora  y  Madre  de  los  Dolores  entre  los  días  17  y  19  de 
 marzo, y en la función principal, el 20 de marzo. 

 Las  imágenes  del  Señor  de  la  Caída,  con  su  túnica  encarnada,  y  la 
 Dolorosa,  con  manto  de  terciopelo  azul  con  encaje  de  oro  y  saya  de  tisú 
 de  plata  bordada  en  perlas  naturales  y  cristales  de  Swarovski, 
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 presidieron  el  altar  de  cultos  en  el  presbiterio,  hermosamente  adornado 
 con flores dispuestas por la firma Cadelaflor, de N. H. Alberto Rangel. 

 Este  año,  el  triduo  tuvo  como  preludio  la  novedad  del  rezo  de  la 
 Corona  Dolorosa,  por  la  advocación  de  nuestra  Sagrada  Titular,  en  lugar 
 del Santo Rosario. Dirigió este rezo N.ª H.ª Nieves Sánchez Rojas. 

 Procesión con el Santísimo Sacramento 
 Una  vez  terminada  la  Corona  Dolorosa,  y  dado  que  el  inicio  de  los  cultos 
 coincidió  con  el  Jueves  Eucarístico,  se  celebró  procesión  claustral  para 
 reservar  al  Santísimo  en  la  capilla  de  la  Virgen  del  Rosario.  Precedidos 
 por  N.ª  H.ª  Belén  Camúñez  Vázquez,  acólita  con  incensario,  N.  H. 
 Aniceto  Vadillo,  diácono  en  la  parroquia  de  Santa  María  Magdalena,  de 
 Sevilla,  portó  al  Santísimo  Sacramento,  flanqueado  por  faroles  que 
 llevaban  NN.  HH.  Manuel  Cuevas  Gómez,  presidente  de  la  Junta 
 Rectora,  y  José  Miguel  Morales  Solano,  vocal.  La  procesión  transcurrió 
 por  el  pasillo  central  para  seguir  por  el  lateral  hasta  la  capilla  del 
 Rosario, donde se halla el Sagrario. 

 En  el  primer  día  del 
 triduo,  dedicado  en 
 especial  a  los 
 hermanos  costaleros, 
 oficiaron  nuestro 
 párroco  y  director 
 espiritual,  don  Manuel 
 Ávalos  Fernández,  y  N. 
 H.  Aniceto  Vadillo 
 Aguilera,  quien  será 
 ordenado  sacerdote  el 
 11  de  junio  en  la 
 catedral  de  Sevilla.  Fue 
 Aniceto  precisamente 

 quien  dirigió  la  plática  a  hermanos  y  feligreses  asistentes,  lo  que 
 constituyó  un  gesto  por  parte  de  don  Manuel  Ávalos  y  una  gratísima 
 sorpresa para la Hermandad. 
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 La  oración  preparatoria  de  los  cultos  fue  leída  por  N.  H.  Manuel 
 Cuevas,  presidente  de  la  Junta  Rectora,  y  la  lectura  y  el  salmo,  por  N.  H. 
 José Miguel Morales, vocal. Nuestra oración preparatoria dice así: 

 Señor  Jesús,  Redentor  del  género  humano,  míranos  postrados  ante  tu 
 altar. Tuyos somos y tuyos queremos ser. Por eso, te decimos: 

 Tú,  Señor,  a  quien  ofendemos  con  el  pecado  pero  te  aplacas  con 
 la  penitencia,  atiende  propicio  las  oraciones  de  nuestros  corazones 
 arrepentidos  y  aparta  ya  de  nosotros  tus  castigos  que,  por  nuestras 
 culpas, tenemos bien merecidos. 

 Abrasa  en  el  fuego  del  Espíritu  Santo  nuestro  corazón  y  nuestras 
 entrañas  para  que  te  sirvamos  con  todo  nuestro  ser  y  seamos  así  luz  y 
 fermento para todos nuestros hermanos. 

 Concédenos,  Señor  Jesús  Caído,  tu  auxilio  en  nuestra  fragilidad 
 para  los  que  invocamos  la  memoria  de  la  Santa  Madre  de  Dios  y  Madre 
 nuestra  bajo  la  advocación  de  Nuestra  Señora  y  Madre  de  los  Dolores,  y 
 por  el  auxilio  de  su  intercesión  resucitemos  de  nuestras  iniquidades. 
 Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 Se  reza  tres  veces  el  Padrenuestro,  el  Ave  María  y  el  Gloria,  y  se 
 pide la gracia que se desee alcanzar. 

 En  las  peticiones,  a  cargo  de  N.  H.  Francisco  Gallardo  Rodríguez, 
 se rogó por la paz en el mundo. Fueron las siguientes: 

 —La  Vieja  Europa  ha  vuelto  a  vivir  la  invasión  de  un  país  por  otro, 
 gravísimo  hecho  desencadenante  de  la  tragedia  de  la  guerra,  que  sólo 
 provoca  dolor  y  destrucción.  Por  el  cese  de  todas  las  guerras  en  el 
 mundo, roguemos al Señor… 

 —San  Juan  XXIII,  Papa  de  la  Paz,  nos  dejó  escrito  que  la  paz  no  podrá 
 establecerse,  ni  consolidarse,  si  no  se  respeta  fielmente  el  orden  dado 
 por  Dios:  verdad,  justicia,  amor  y  libertad.  Para  que  la  Humanidad 
 tome  conciencia  de  la  necesidad  de  seguir  el  orden  del  Altísimo, 
 roguemos al Señor… 

 —La  pandemia,  aunque  menguada,  no  termina  de  acabar  y  sigue 
 causando  muerte.  Por  la  extinción  de  este  mal  que  tanta  tribulación  ha 
 provocado, y provoca, roguemos al Señor… 
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 —Por  todos  los  fallecidos  por  culpa  de  la  pandemia.  Para  que  sus  almas 
 alcancen la gloria eterna, roguemos al Señor… 

 —Por  los  hermanos  costaleros  de  nuestra  Cofradía,  quienes,  Dios 
 mediante,  volverán  a  llevar  sobre  sus  hombros  en  Semana  Santa  a 
 nuestros  Sagrados  Titulares.  Para  que  ellos  y  sus  capataces  den  ejemplo 
 de devoción y hermandad, roguemos al Señor… 

 Recibidos 29 nuevos hermanos 
 En  el  segundo  día  del  triduo, 
 consagrado  a  los  jóvenes  de  la 
 Cofradía,  fueron  recibidos  29 
 nuevos  hermanos,  tanto  pequeños 
 como  mayores.  Se  trata  de  los 
 correspondientes  a  2020,  2021  y 
 2022,  ya  que  por  causa  de  la 
 pandemia  el  acto  de  recepción  no 
 pudo  celebrarse  los  dos  años 
 anteriores.  Se  les  impuso  la  medalla 
 corporativa,  bendecida,  y  se  les 
 entregó el diploma acreditativo. 

 El  rezo  de  la  Corona  Dolorosa 
 había  sido  dirigido  por  N.ª  H.ª 
 Conchi  Pachón  Cano,  en  tanto  que  la 
 oración  preparatoria  fue  rezada  por 

 N.ª  H.ª  Remedios  Villatoro,  vocal  secretaria  de  la  Junta  Rectora.  Los 
 jóvenes  estuvieron  representados  por  NN.  HH.  Elena  Prieto  Puro,  que 
 asumió  la  primera  lectura  y  los  salmos,  y  Juan  Carlos  Maysounave 
 Pachón, las peticiones, que fueron las siguientes: 

 —No  podemos  dejar  de  pedir  por  la  paz.  San  Juan  XXIII,  el  Papa 
 Bueno,  nos  dejó  escrito:  «  Los  caminos  de  la  paz  son  los  caminos  de 
 Dios.  »  Para  que  la  Humanidad  encuentre  definitivamente  los  caminos 
 de Dios y en ellos la paz, roguemos al Señor… 
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 —Por  los  enfermos  que  aún  continúan  afectados  por  el  mal  de  la 
 pandemia  que  vivimos  desde  hace  dos  años  y  por  su  curación 
 inmediata, roguemos al Señor… 

 —Por  los  hermanos  de  nuestra  Real  Esclavitud  a  quienes  la  enfermedad 
 tenga  postrados.  Para  que  recuperen  pronto  la  salud,  roguemos  al 
 Señor… 

 —En  nuestros  cultos  cuaresmales,  hoy  es  el  día  dedicado  a  los 
 hermanos  jóvenes.  Para  que,  paso  a  paso,  se  formen  convenientemente 
 y  se  conviertan  en  el  relevo  que  deseamos  para  la  continuidad  de  la 
 Hermandad, roguemos al Señor… 

 —A  los  nuevos  hermanos,  a  quienes  hoy  nuestra  Real  Esclavitud 
 Mercedaria  recibe  con  los  brazos  abiertos.  Por  ellos,  que  son  semilla  de 
 futuro, roguemos al Señor… 

 En  el  segundo  día  predicó  nuestro 
 párroco  y  director  espiritual,  don 
 Manuel  Ávalos  Fernández.  La  oración 
 final  fue  rezada  por  N.ª  H.ª  Belén 
 Vázquez  Berraquero,  vocal  de  la  Junta 
 Rectora. 

 Altar para el Pregón de la 
 Juventud 

 El  último  día  del  triduo,  en  la 
 solemnidad  del  Patriarca  San  José, 
 nuestros  Sagrados  Titulares 
 presidieron  el  Pregón  de  la  Juventud, 
 que  organizado  por  el  Consejo  de 
 Hermandades  y  Cofradías  fue  acogido 

 este  año  en  la  iglesia  de  Santo  Domingo.  La  exaltación,  celebrada  unas 
 horas  antes  del  inicio  de  los  cultos,  estuvo  a  cargo  de  don  Luis  Enrique 
 Ruiz  Carreño,  de  la  Hermandad  del  Dulce  Nombre  de  Jesús.  Fue 
 presentado  por  don  Ignacio  Martín  de  la  Hinojosa  Escribano.  En  el  acto, 
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 nuestra  Hermandad  estuvo  representada  por  la  joven  hermana  Elena 
 Prieto Puro y el presidente de la Junta Rectora, Manuel Cuevas Gómez. 

 Como  es  costumbre,  la  jornada  final  estuvo  consagrada  a  los 
 hermanos  veteranos  de  la  Cofradía.  En  esta  ocasión,  el  rezo  de  la  Corona 
 Dolorosa  estuvo  dirigido  por  N.ª  H.ª  Concha  Cano  Gutiérrez.  La  oración 
 inicial  fue  rezada  por  N.  H.  José  Miguel  Morales.  La  primera  lectura  y  los 
 salmos  fueron  asignados  a  N.  H.  Aurelio  Bursón  Jara,  y  la  segunda 
 lectura, de N. H. Fernando Pachón Cano, antiguo hermano mayor. 

 Las  peticiones,  leídas  por  N.  H.  Juan  Carlos  Maysounave  Díaz, 
 vocal de la Junta Rectora, fueron las siguientes: 

 —San  Pedro,  columna  de  la  Iglesia,  primer  Papa  y  sagrado  titular  de 
 nuestra  Cofradía,  repitió  muchas  veces  esta  afirmación:  «  Paz  en  Cristo, 
 hijo  de  Dios.  »  Para  que  el  mundo  entienda  que  la  paz  en  Cristo  es  el 
 camino, roguemos al Señor… 

 —Hoy,  solemnidad  del  Patriarca  San  José,  es  el  Día  de  Seminario.  Para 
 que  en  nuestra  Archidiócesis  no  sólo  florezcan  sino  que  aumenten  las 
 vocaciones  sacerdotales  para  servicio  del  Pueblo  de  Dios,  roguemos  al 
 Señor… 

 —Nuestro  hermano  Aniceto  Vadillo,  un  enamorado  de  Jesús  Caído, 
 recibirá  el  orden  sacerdotal  el  próximo  mes  de  junio  en  la  catedral  de 
 Sevilla.  Para  que  su  ministerio  sea  ejemplo  de  santidad,  roguemos  al 
 Señor… 

 —Por  nuestra  Parroquia  de  la  Asunción  y  por  nuestro  párroco  y 
 director  espiritual,  para  que  perseveren  sin  desaliento  en  la  fecunda 
 misión de difundir la Palabra de Dios, roguemos al Señor… 

 —Por  los  hermanos  veteranos  de  nuestra  Cofradía,  espejo  de  devoción  y 
 fidelidad  a  nuestros  Sagrados  Titulares.  Para  que  Nuestro  Padre  Jesús 
 Caído  y  Nuestra  Señora  de  los  Dolores  velen  por  ellos  en  el  curso  de  sus 
 vidas, roguemos al Señor… 

 Solemne Función Principal 
 A  las  11  de  la  mañana  del  domingo  20  de  marzo,  día  de  fuerte  solanera  y 
 mucho  frío,  rotundamente  hostil  a  la  primavera  que  nacía  en  esa 
 jornada,  la  iglesia  de  Santo  Domingo  acogió  una  muy  solemne  Función 
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 Principal  de  Instituto  que,  presidida  por  nuestro  director  espiritual,  don 
 Manuel  Ávalos,  se  vio  realzada  desde  el  coro  del  antiguo  templo 
 dominico  con  la  imponente  voz  de  la  soprano  lírica  Bruna  de  Castro 
 Paluzzi,  acompañada  por  el  organista  Rubén  Acosta  Millán.  Ejercieron 
 de  acólitos  durante  el  sagrado  oficio  NN.  HH.  Elena  Prieto  Puro,  Carmen 
 María  Vázquez  Domínguez,  Agustín  Andrade  Navarro  y  Adrián  Alcázar 
 Buzón. 

 La  Hermandad  se  vio  honrada  con  la  presencia  en  la  Función 
 Principal  de  Instituto  de  representaciones  de  distintas  hermandades  de 
 penitencia,  gloria  y  sacramental  de  Osuna,  así  como  del  secretario  del 
 Consejo  General  de  Cofradías,  don  Manuel  Sola  González;  de  los 
 portavoces  municipales  del  Partido  Popular,  N.  H.  José  Luis  Rodríguez 
 Santana,  antiguo  hermano  mayor,  y  Ciudadanos,  don  Jesús  Arce 
 Fernández,  y  pregoneros  del  Costalero,  exaltación  que  organiza  nuestra 
 Cofradía desde 2005. 

 La  oración  inicial  fue  rezada  por  N.  H.  José  María  Aguilar 
 Rodríguez,  vocal  de  la  Junta  Rectora,  quien  también  leyó  la  primera 
 lectura, salmos y las peticiones, que fueron las siguientes: 

 —Nunca  nos  cansaremos  de  pedir  al  Altísimo  por  la  paz.  Haciendo 
 nuestras  unas  palabras  de  San  Juan  XXIII,  pedimos  para  que  todos  los 
 pueblos  se  abracen  como  hermanos  y  florezca  y  reine  siempre  entre 
 ellos la tan anhelada paz. Por la paz, roguemos al Señor… 

 —Por  el  mundo,  nuestro  mundo,  tan  convulsionado  en  los  últimos  dos 
 años  por  la  pandemia  y  ahora  por  las  gravísimas  amenazas  a  la  paz. 
 Para que la concordia triunfe en todo el planeta, roguemos al Señor… 

 —España,  nuestra  Patria,  no  ha  podido  quedar  indemne  a  tanta 
 turbulencia  internacional  como  las  ocasionadas  en  los  últimos  tiempos. 
 Para  que  la  solidaridad  y  la  armonía  entre  las  regiones  de  nuestra 
 Nación iluminen su devenir, roguemos al Señor… 

 —Por  Osuna,  nuestra  patria  chica,  y  sus  gobernantes  para  que,  sin 
 olvidar  el  rico  legado  religioso  y  cultural  heredado  de  siglos,  se 
 esfuercen por conseguir un pueblo cada vez mejor, roguemos al Señor… 
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 —En  el  día  de  la  Función  Principal  de  Instituto,  pedimos  por  nuestra 
 Cofradía.  Para  que  el  Señor  de  la  Caída  y  Nuestra  Señora  de  los  Dolores 
 amparen siempre a la Hermandad, roguemos al Señor… 

 La  segunda  lectura  estuvo  a  cargo  del 
 presidente  de  la  Rectora,  N.  H.  Manuel 
 Cuevas. 

 Correspondió  a  la  vocal  secretaria, 
 N.ª  H.ª  Remedios  Villatoro  Rodríguez,  leer 
 la  protestación  de  fe  católica.  Todos  los 
 hermanos  de  la  Cofradía  presentes  en  la 
 iglesia  se  acercaron  hasta  el  presbiterio 
 para  hacer  la  inclinación  ante  los  Santos 
 Evangelios,  que  portaba  nuestro  director 
 espiritual,  y  el  Libro  de  Reglas,  en  manos  de 
 la  vocal  secretaria,  y  proclamar  las  palabras 
 de ritual:  «Así lo creo, así lo confieso.» 

 La  oración  final  fue  leída  también  por  el  presidente  de  la  Junta 
 Rectora. Dice así: 

 Te  damos  gracias,  Dios  Padre  Todopoderoso,  por  los  beneficios 
 que  has  derramado  sobre  nosotros,  tus  hijos;  en  especial,  por  las  luces 
 con  que  has  iluminado  nuestro  entendimiento  para  seguir  un  más  recto 
 camino. 

 En  reconocimiento  a  tu  infinita  bondad,  Padre  Creador,  nos 
 encomendamos  a  los  celestiales  méritos  de  Nuestro  Señor  Jesucristo; 
 las  sublimes  virtudes  de  la  Santísima  Virgen  María,  y  los  heroicos 
 atributos  de  todos  los  santos,  a  fin  de  que  ellos  suplan  las  deficiencias 
 de nuestro amor. 

 Por  tu  inabarcable  misericordia  concédenos,  Padre  Eterno,  un 
 santo  empleo  del  tiempo  de  nuestras  vidas;  aumentar  nuestro  aprecio  a 
 tu  inagotable  gracia,  y  un  continuo  progreso  en  la  búsqueda  de  la 
 perfección cristiana por la caridad. 

 Te  prometemos,  Señor  de  Cielo  y  Tierra,  cumplir  los  propósitos 
 que  nos  has  inspirado  y  proclamar  la  devoción  hacia  Nuestro  Padre 
 Jesús  Caído  y  Nuestra  Señora  y  Madre  de  los  Dolores,  sagrados  y 
 benditos  Titulares  de  esta  Hermandad,  que  a  sus  benditas  advocaciones 
 está encomendada desde hace más de tres siglos. 
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 Reconocidos  por  todas  tus  gracias,  Dios  de  nuestras  almas,  te 
 alabamos  y  te  bendecimos,  te  adoramos  y  te  glorificamos  por  los  siglos 
 de los siglos. Amén. 

 Hermanos con 50 años de antigüedad 
 Una  vez  concluida  la  solemne  función  principal  de  instituto,  los 
 hermanos  que  en  2022  cumplen  50  años  antigüedad  en  nuestra  Real 
 Esclavitud  fueron  objeto  de  un  sencillo  pero  cálido  homenaje,  como 
 reconocimiento  a  su  fidelidad  devocional  hacia  nuestros  Sagrados 
 Titulares  y  su  entrega  a  la  Hermandad.  Tras  unas  palabras  pronunciadas 
 por  el  presidente  de  la  Junta  Rectora,  se  procedió  a  la  entrega  del 
 habitual diploma acreditativo y el escudo dorado corporativo. 

 Los  hermanos  homenajeados,  nueve  en  total,  fueron  los  siguientes: 
 Miguel  Pulido  García,  Manuel  Andújar  Mesa,  Ángela  Ponce  Marín,  José 
 María  Rodríguez  Rangel,  María  de  Pilar  Rodríguez  González,  Francisco 
 Martín  Herrera,  María  del  Carmen  Santana  Soria,  Francisca  Campaña 
 Pradas y Sebastián García Díaz. 

 Concluyeron  de  este  modo  los  días  grandes  de  la  Hermandad 
 durante  la  Cuaresma,  de  los  que  queda  memoria  y  recuerdo  en  una 
 preciosa  estampa  con  los  rostros  del  Señor  y  la  Virgen.  Dado  que  aún  no 
 se  hallaba  extinguida  la  pandemia  fue  obligatorio  el  uso  de  mascarillas 
 en el interior del templo y no pudo celebrarse otra vez el besamanos. 

 Varios de los hermanos homenajeados, con el director espiritual y la Junta Rectora 
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 Cuaresma 

 EN EL VÍA CRUCIS DEL CONSEJO DE COFRADÍAS 

 N  uestra  Hermandad 
 participó  en  el  I  Vía  Crucis  del 
 Consejo  General  de  Cofradías 
 de  Osuna,  celebrado  el  pasado 
 6  de  marzo,  primer  domingo 
 de  Cuaresma.  El  piadoso  acto 
 fue  presidido  por  la  imagen  de 
 Nuestro  Padre  Jesús 
 Nazareno,  que  recorrió 
 numerosas  calles  y  plazas  de 
 nuestra villa. 

 Con  suficiente  antelación  a  la  hora  señalada,  la  representación  de 
 nuestra  Hermandad,  con  cruz  de  guía  y  faroles,  se  halló  situada  en  el 
 punto  asignado  en  la  avenida  de  la  Constitución,  dando  frente  al  hospital 
 comarcal  de  Nuestra  Señora  de  la  Merced.  Hubo  que  aguardar  unos 
 minutos  la  llegada  del  Señor  por  el  leve  retraso  existente.  Nos  acompañó 
 nuestro párroco y director espiritual, don Manuel Ávalos Fernández. 

 La  venerada  imagen  dio  frente  al  hospital  de  la  Merced.  Allí,  N.ª 
 H.ª  Remedios  Villatoro  Rodríguez, 
 vocal  secretaria  de  la  Junta 
 Rectora,  leyó  la  X  estación  del  vía 
 crucis.  Con  la  presencia  del  Señor 
 en  ese  concreto  lugar,  se  dio 
 testimonio  de  reconocimiento  a 
 los  profesionales  sanitarios  por  la 
 labor  desarrollada  durante  la 
 pandemia  que  se  viene 
 padeciendo. 
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 Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 33-36 

 Cuando  llegaron  al  lugar  llamado  Gólgota  (que  quiere  decir  «La  Calavera»),  le 
 dieron  a  beber  vino  mezclado  con  hiel;  él  lo  probó,  pero  no  quiso  beberlo.  Después 
 de  crucificarlo,  se  repartieron  su  ropa  echándola  a  suertes  y  luego  se  sentaron  a 
 custodiarlo. 

 ORACIÓN DE LA X ESTACIÓN: Jesús es despojado de sus vestiduras 

 «Señor  Jesús,  has  sido  despojado  de  tus  vestiduras,  expuesto  a  la 
 deshonra,  expulsado  de  la  sociedad.  Te  has  cargado  de  la  deshonra  de 
 Adán,  sanándolo.  Te  has  cargado  con  los  sufrimientos  y  necesidades  de 
 los  pobres,  aquellos  que  están  excluidos  del  mundo.  Pero  es  exactamente 
 así  como  cumples  la  palabra  de  los  profetas.  Es  así  como  das  significado 
 a  lo  que  aparece  privado  de  significado.  Es  así  como  nos  haces  reconocer 
 que  tu  Padre  te  tiene  en  sus  manos,  a  ti,  a  nosotros  y  al  mundo. 
 Concédenos  un  profundo  respeto  hacia  el  hombre  en  todas  las  fases  de 
 su  existencia  y  en  todas  las  situaciones  en  las  cuales  lo  encontramos. 
 Danos el traje de la luz de tu gracia.» 

 Inédita estampa de Nuestro Padre Jesús Nazareno atisbando el Hospital de Osuna, justo al 
 paso de nuestra estación en el Vía Crucis del Consejo de Cofradías 
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 NOTABLE PRESENCIA DE NUESTRA HERMANDAD EN 

 EL LXIII PREGÓN DE LAS SIETE PALABRAS 

 N  uestros  hermanos  Paqui  Rodríguez  Guerra  —presentadora  de  don 
 José  Ángel  Rodríguez  Brando,  otro  de  los  exaltadores  de  las  Siete 
 Palabras,  en  el  Pregón  de  las  fiestas  patronales  de  Consolación  en  2018— 
 y  Fernando  Jaime  Pachón  Cano,  ex  hermano  mayor  de  nuestra  cofradía, 
 participaron  este  año  en  el  Pregón  de  las  Siete  Palabras,  acto  cofradiero 
 que  organiza  la  Hermandad  del  Santísimo  Cristo  de  la  Vera  Cruz  desde  el 
 decenio  de  los  50  del  pasado  siglo  y  ya  ha  alcanzado  su  número  63. 
 También  intervino  nuestro  director  espiritual  y  párroco  de  Nuestra 
 Señora de la Asunción, don Manuel Ávalos Fernández. 

 El  pregón,  que  desde  1985  es  ofrecido  en  homenaje  y  recuerdo  a  su 
 fundador,  don  Manuel  Rodríguez-Buzón  Calle,  tuvo  lugar  en  la  iglesia  de 
 San Agustín, sede de la Vera Cruz, el Sábado de Pasión, 9 de abril. 

 La  presentación 
 del  acto  estuvo  a 
 cargo  de  doña  María 
 Dolores  Delgado 
 Fernández.  Las 
 distintas  palabras 
 fueron  desarrolladas 
 por  doña  Paqui 
 Rodríguez,  «Padre, 
 perdónalos  porque 
 no  saben  lo  que 
 hacen»;  don 
 Fernando  Pachón, 
 «En  verdad  te  digo 

 que  hoy  estarás  conmigo  en  el  Paraíso»;  don  Pedro  Luis  Carrasco 
 Valadés,  «Mujer,  ahí  tienes  a  tu  hijo  (...)  hijo,  ahí  tienes  a  tu  madre»; 
 doña  Rocío  de  la  Fuente  Martín,  «¡Dios  mío,  Dios  mío!,  ¿por  qué  me  has 
 abandonado?»;  don  José  Ángel  Rodríguez  Brando,  «Tengo  sed»;  don 
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 Manuel  Ávalos,  «Todo  se  ha  consumado»,  y  don  Miguel  Ruz  González, 
 «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». 

 N. H. Paqui Rodríguez 

 N.H. Fernado Jaime Pacón Cano 

 Don Manuel Ávalos Fernández 
 Presbítero y director espiritual 

 MERCED.  REVISTA DIGITAL DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO  — OSUNA. Nº 5. Mayo 2022 — 

 27 



 Semana Santa 

 REGRESO A LA (CASI) NORMALIDAD DE TODA LA VIDA 

 Restaurados el Cristo de la Misericordia y la Virgen 
 de los Dolores; nuevo cuerpo para el Cristo atado a la Columna, 
 y estreno de una imagen de Santa María Magdalena al pie de 
 la cruz del Cristo de la  Paz.  —  El presidente de la  Junta de 
 Andalucía visitó a la Vera Cruz.  —  No faltaron los test  de 

 antígenos y las mascarillas, ni el solano y la lluvia 

 L  a  Semana  Santa  de  Osuna  de  2022  ha  supuesto  un  regreso  a  la 
 normalidad  de  toda  la  vida.  O  casi,  ya  que  por  seguridad  hubo  que 
 realizar  test  de  antígenos  a  capataces  y  costaleros,  y  continuó  el  uso  de 
 mascarillas  al  aire  libre  cuando  no  se  podían  mantener  las  distancias.  O, 
 al  menos,  se  debió  hacer.  Son  signos  acreditativos  de  una  nefasta  y 
 concreta época aún no finiquitada. 

 Por  el  contrario,  y  como  símbolos  de  la  antigua  y  muy  conocida 
 normalidad,  no  faltaron  para  contrariar  a  todos  los  cofrades  ni  el  fuerte 
 solano,  que  el  Domingo  de  Ramos  molestó  a  la  cofradía  del  Dulce 
 Nombre  de  Jesús,  ni  la  lluvia,  que  el  Lunes  Santo  provocó  que  el  vía 
 crucis  con  el  Señor  de  la  Humildad  y  Paciencia  se  celebrara  en  el  interior 
 de  la  iglesia  del  Carmen,  y  el  Martes  Santo  causó  la  suspensión  de  la 
 salida  de  la  Vera  Cruz.  Esta  cofradía  hermana  fue  visitada  en  la  tarde  del 
 Martes  Santo,  y  en  acontecimiento  hasta  ahora  inédito  en  Osuna,  por  el 
 presidente  de  la  Junta  de  Andalucía,  Juan  Manuel  Moreno  Bonilla,  quien 
 en  Málaga  es  portador  del  trono  del  Santísimo  Cristo  de  la  Exaltación 
 desde el año 1987. 

 La  Semana  Santa  de  2022,  por  otra  parte,  presentó  muy  interesantes 
 novedades.  Destacaron  las  restauraciones  de  las  imágenes  del  Cristo  de 
 la  Misericordia  y  de  Nuestra  Señora  de  los  Dolores,  ambas  realizadas  por 
 Pedro  Manzano  Beltrán;  el  nuevo  cuerpo  para  el  Cristo  atado  a  la 
 Columna,  labrado  por  Manuel  Martín  Nieto,  y  la  incorporación  de  una 
 imagen  de  Santa  María  Magdalena  al  pie  de  la  cruz  del  Cristo  de  la  Paz, 
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 tras  la  intervención  de  Carlos  Sánchez  Távora  y  Regla  Rossiñol  en  una 
 olvidada y deteriorada Dolorosa encontrada en la Cilla del Cabildo. 

 Fátima. Cambio de color en el palio 

 Si  el  Señor  de  la  Salud,  ya  bendecido,  se 
 convirtió  el  26  de  septiembre  de  2021  en  la 
 primera  imagen  en  salir  a  la  calle  después 
 de  dos  años  de  pandemia,  la  Dolorosa  de  la 
 Agrupación  Parroquial  de  Fátima,  María 
 Santísima  de  la  Encarnación,  fue  la 
 primera  titular  bajo  palio  en  reencontrarse 
 con  el  pueblo,  el  Domingo  de  Pasión.  En  su 
 caso  lo  hizo  cuatro  años  después,  ya  que  la 
 lluvia se lo impidió en 2019. 

 El  paso  de  palio  llevó  respiraderos  de  la 
 Hermandad  de  los  Negritos,  de  Sevilla,  y 
 candelabros  de  cola  del  Rosario,  de 
 Herrera.  Hubo  varios  estrenos.  Entre  ellos, 
 destacaron  el  manto  de  tisú  de  plata  y  seda 
 natural  con  trama  de  hilo  de  plata,  y  el 

 techo  de  palio  y  bambalinas  en  tisú  de  oro.  El  techo  lució  cinco  pinturas. 
 La  central  representa  la  Anunciación,  y  las  de  las  esquinas,  pasajes  de  la 
 vida  de  la  Virgen:  la  Visitación,  la  Adoración  de  los  Magos,  la  Asunción  y 
 la Coronación. (Más información en páginas posteriores) 

 La  banda  de  Jesús  Caído  tocó  sus  sones  abriendo  el  cortejo,  dando 
 paso a la cruz de guía que recién estrenaba la Agrupación Parroquial. 

 Sobre el proceso de erección como hermandad 
 Por  otra  parte,  el  párroco  de  Consolación,  don  Juan  Dorado,  remitió  el 
 pasado  10  de  mayo  un  motivado  escrito  al  delegado  diocesano  de 
 Hermandades  y  Cofradías,  don  Marcelino  Manzano,  para  solicitarle  la 
 apertura  del  proceso  de  erección  canónica  de  la  Agrupación  como 
 hermandad. Gozosa noticia para los hermanos de Fátima. 
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 Dulce Nombre. Talla completa de la canastilla 

 El  cartel  de  la  Semana  Santa  de  2022,  original  de  la  artista  local  Cristina 
 Leonor  Pérez  García  y  Adrián  Robles  Andreu,  y  pleno  de  simbolismo, 
 estuvo  dedicado  a  Nuestra  Señora  de  los  Desamparados,  sagrada  titular 
 de  la  cofradía  de  la  Borriquita.  La  idea  que  plasmaron  los  autores  del 
 cartel  fue  la  de  la  vuelta  de  las  cofradías  a  las  calles  luego  de  dos  años  de 
 pandemia.  Ambos  especialistas  han  restaurado  el  estandarte  funerario 
 de  la  hermandad,  cuyo  remozado  fue  estrenado  este  ventoso  Domingo  de 
 Ramos,  en  el  que  el  solano,  tan  habitual  en  Osuna,  se  convirtió  en 
 indeseable acompañante. 

 La  cofradía  hermana  de  sede  en 
 la  iglesia  de  Santo  Domingo 
 estrenó  también  la  talla  completa 
 en  madera  de  la  canastilla  del 
 Señor  de  la  Entrada  en  Jerusalén, 
 realizada  como  el  resto  del  paso 
 por  el  artista  sevillano  Juan 
 Manuel  Pérez  Pérez.  El  Señor 
 presentó un nuevo mantolín. 

 Una  representación  de 
 nuestra  Hermandad,  integrada  por 
 NN.  HH.  Belén  Vázquez  y  José 
 María  Aguilar,  vocales  de  la  Junta 
 Rectora,  acompañaron  al  Dulce 
 Nombre  hasta  la  conclusión  de  la 
 carrera  oficial.  Antes  de  la  salida 
 ofrecieron  un  ramo  de  flores  a  la 
 Virgen de los Desamparados. 

 La  delantera  del  paso  de  palio  portó  vara  con  crespón  de  luto  en 
 memoria  de  Manuel  Pérez  Brenes,  hermano  número  1  de  la  Hermandad 
 y  cofrade  decisivo  no  sólo  en  la  historia  contemporánea  de  la  cofradía, 
 sino  de  la  Semana  Santa  de  Osuna.  El  señor  Pérez  Brenes  falleció  en 
 noviembre de 2021. 
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 Vera Cruz. Única sin salir, a causa de la lluvia 

 Para  desventura  de  todos  los  cofrades,  la  Hermandad  del  Santísimo 
 Cristo  de  la  Vera  Cruz  no  pudo  salir,  debido  a  la  lluvia  que  cayó  el  Martes 
 Santo.  La  única  cofradía  que  no  pudo  reencontrarse  con  el  pueblo.  Una 
 pena,  por  el  hecho  de  quedarse  en  el  templo  de  San  Agustín  y  por  no 
 lucir en la calle los importantes estrenos que presentaba. 

 La  Vera  Cruz  ha  continuado  con  tesón  el  admirable  programa 
 emprendido  para  la  restauración  y  el  enriquecimiento  de  su  rico 
 patrimonio.  En  este  sentido,  tanto  el  paso  del  Santísimo  Cristo  de  la  Vera 
 Cruz  como  el  palio  de  Nuestra  Señora  de  la  Esperanza  presentaron  el 
 pasado Martes Santo distintos elementos restaurados. 

 En  el  paso  del  Señor  Cautivo,  o 
 Santo  Cristo  del  Portal,  fue  novedad 
 una  escultura  de  la  alegoría  de  la 
 Sangre  de  Cristo,  mientras  que  el  paso 
 del  Cristo  de  la  Vera  Cruz  fue  novedad 
 también  la  alegoría  del  alma 
 bienaventurada,  o  Cristo  contemplado 
 por  el  alma  cristiana.  Se  trata  de  la 
 escultura  de  un  niño  sobre  la  bola  del 
 mundo  mientras  pisa  al  demonio, 
 adquirida  en  julio  de  2020  y 
 restaurada  por  Carlos  Javier  Sánchez 
 Távora y Regla Rossiñol Rodero. 

 Los  tres  pasos  fueron  admirados 
 por  el  presidente  de  la  Junta  de 
 Andalucía,  Juan  Manuel  Moreno 

 Bonilla,  protagonista  de  una  visita  histórica,  ya  que  con  anterioridad 
 nunca  un  jefe  del  Gobierno  andaluz  había  visitado  Osuna  en  Semana 
 Santa. 

 Desde  hace  muchos  años,  nuestra  Hermandad  mantiene  estrechos 
 lazos  con  la  del  Santísimo  Cristo  de  la  Vera  Cruz.  Este  pasado  Martes 
 Santo,  a  mediodía,  N.  H.  Alberto  Rangel  ofrendó  un  ramo  de  flores  a 
 Nuestra  Señora  de  la  Esperanza.  Por  la  tarde,  en  San  Agustín  se  halló 
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 una  representación  del  Señor  de  la  Caída,  integrada  por  NN.  HH.  José 
 Miguel  Morales,  vocal  de  la  Junta  Rectora,  y  Manuel  Vázquez  Perea, 
 camarero  del  Señor,  para  acompañar  a  la  cofradía  crucera  en  su  salida, 
 frustrada por la meteorología adversa. 

 Por  otra  parte,  en  Cuaresma  fue  presentado  el  libro  Entre  el 
 historicismo  romántico  y  la  renovación  modernista  (1894-1904):  La 
 Santa  Vera  Cruz  de  Osuna  I.  El  paso  de  Nuestra  Señora  de  la 
 Esperanza  ,  que  viene  a  enriquecer  notablemente  la  bibliografía  no  sólo 
 de  la  corporación  del  Martes  Santo  sino  de  la  Semana  Santa  de  nuestra 
 villa.  Su  autor  es  el  joven  y  fecundo  historiador  e  investigador 
 ursaonense  Pedro  Jaime  Moreno  de  Soto,  miembro  de  la  junta  de 
 gobierno crucera. 

 Misericordia. Nueva cruz procesional 

 Si  el  Martes  Santo  fue  completamente 
 desapacible  por  la  lluvia,  todo  lo 
 contrario  resultó  el  Miércoles,  y  en 
 especial  la  madrugada  del  Jueves  Santo, 
 en  cuyas  primeras  horas  el  silencio  se 
 adueña  de  Osuna  al  paso  del  Santísimo 
 Cristo  de  la  Misericordia.  El  buen 
 tiempo  y  la  espléndida  temperatura,  que 
 ya  acompañaron  el  resto  de  la  semana, 
 contribuyeron  a  realzar  la  estación  de 
 penitencia  de  la  cofradía  establecida  en 
 la antigua iglesia Colegiata. 

 La  cofradía  de  la  Misericordia 
 presentó  en  su  salida  procesional  la 
 restauración  de  la  imagen  de  su  sagrado 
 titular,  así  como  una  nueva  cruz  arbórea  en  el  paso.  Esta  cruz  se  ha 
 tenido  que  labrar  para  procurar  una  mejor  conservación  de  la 
 extraordinaria  escultura  debida  a  Juan  de  Mesa,  que  el  próximo  año 
 2023  cumplirá  cuatro  siglos  de  su  hechura.  Durante  seis  meses,  entre 
 abril  y  octubre  de  2021,  la  imagen  fue  sometida  a  restauración  en  el 
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 estudio  de  Pedro  Manzano  Beltrán,  en  Sevilla,  para  reparar  graves  daños 
 detectados. 

 Humildad y Paciencia. Estreno de la gloria del palio 

 La  cofradía  hermana  del  Jueves  Santo 
 se  vio  afectada  el  Lunes  Santo  por  la 
 lluvia  y  no  pudo  rezar  por  calles  y 
 plazas  de  la  feligresía  el  vía  crucis  con 
 el  Señor  de  la  Humildad  y  Paciencia. 
 Los  elementos  obligaron  a  celebrarlo 
 en la iglesia del Carmen. 

 Este  año  presentó  un  importante 
 estreno  en  su  salida  procesional:  el 
 nuevo  cuerpo  que  ha  sido  esculpido 
 en  madera  de  cedro  real  para  el  Cristo 
 atado  a  la  Columna,  cuya  anatomía 
 queda  ahora  perfectamente  resaltada, 
 en  contraposición  a  la  anterior,  y 
 puede  ser  mostrada  para  dar  más 
 realismo  a  la  escena  pasionista  de  la 
 flagelación.  De  la  imagen  originaria, 
 esculpida  en  1965  por  Antonio 

 Izquierdo,  artífice  que  ese  mismo  año  hizo  el  cuerpo  de  Jesús  Caído,  sólo 
 queda  la  cabeza.  Ésta  ha  sido  ensamblada  en  el  nuevo  simulacro  por  su 
 autor,  el  escultor  Manuel  Martín  Nieto,  de  Morón  de  la  Frontera.  Fueron 
 estrenadas  también  la  columna  y  la  peana.  La  columna,  diseñada  por  el 
 arquitecto  Juan  Entrena,  tiene  forja  de  Luis  Millán  y  la  imitación  al 
 mármol que luce es debida al pintor Manuel Peña Suárez. 

 Martín  Nieto,  quien  ya  interviniera  en  la  imagen  del  Cristo  atado  a 
 la  Columna  hace  años  y  esculpiera  el  romano  y  el  sayón  que  aparecen  en 
 el  paso,  respetó  el  rostro  del  Señor  sin  tocar  ni  alterar  su  expresión.  Sí  la 
 ha  dotado  de  nueva  policromía,  dado  que  nada  quedaba  de  la  original. 
 Ciertamente, la imagen del Señor ha ganado muchísimo. 
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 Otra  novedad  muy  importante 
 presentada  por  la  cofradía  fue  la 
 gloria  para  el  techo  de  palio  de  la 
 Virgen  de  la  Soledad,  un  proyecto  que 
 ha llevado adelante el Grupo Joven. 

 La  pintura  central  es  original  de  la 
 artista  ursaonesa  Trinidad  Fernández 
 Montes  y  en  ella,  con  expresiva 
 belleza,  muestra  la  imagen  de  la 
 Virgen  del  Carmen,  titular  del  templo 
 de  los  padres  carmelitas.  En  la  orla 
 hay  un  detalle  en  honor  a  la 
 Hermandad  de  la  Virgen  del  Rocío, 
 residente  también  en  esta  iglesia 

 conventual.  El  bordado  de  la  gloria  fue  ejecutado  en  hilo  de  oro  en 
 Bordados García Poo, en Sevilla. 

 A  mediodía  del  Jueves  Santo,  nuestra 
 Hermandad,  representada  por  José  María 
 Aguilar  Rodríguez,  vocal  de  la  Junta  Rectora, 
 y  José  Rangel  Buzón,  cumplimentó  a  la 
 Cofradía  del  Señor  de  la  Humildad  y 
 Paciencia,  y  ofrendó  un  ramo  de  flores  a 
 Nuestra  Señora  de  la  Soledad.  Nos 
 atendieron  el  hermano  mayor,  Antonio 
 Ignacio  Reina  Gómez,  y  el  teniente  de 
 hermano mayor, Cristóbal Rosado Cabello. 

 Jesús Nazareno. El paso, elevado en 10 cm 

 La  imagen  de  Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno  presidió  el  I  Vía  Crucis  del 
 Consejo  de  Cofradías,  celebrado  el  primer  domingo  de  Cuaresma.  En  la 
 mañana  del  Viernes  Santo,  la  cofradía  sólo  presentó  una  novedad, 
 localizada  en  la  estructura  del  paso,  que  ha  elevado  sus  zancos  en  10 
 centímetros. 
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 Virgen de los Dolores. Salida desde su capilla 

 La  suspensión  de  la  salida 
 procesional  en  2021  determinó  que 
 fuese  el  Viernes  Santo  de  2022 
 cuando  saliera  por  primera  vez  la 
 imagen  de  Nuestra  Madre  y  Señora 
 de  los  Dolores  tras  procederse  a  su 
 restauración  en  Sevilla,  donde  en 
 2020  llevó  a  cabo  tan  delicada  como 
 honrosa  tarea  el  especialista  Pedro 
 Manzano Beltrán. 

 Una  singular  novedad  presentó 
 este  año  la  Cofradía  Servita  de  los 
 Dolores  en  su  estación  de  penitencia 
 al  alba  del  Viernes  Santo,  pero  sólo 
 apreciable  en  el  interior  del  templo 
 de  Nuestra  Señora  de  la  Victoria. 
 Por  primera  vez,  el  paso  de  la 
 Virgen  salió  desde  su  preciosa  capilla  y  no  desde  la  de  María  Auxiliadora, 
 como lo ha hecho siempre. 

 La Paz. Dorado de los 

 candelabros 

 La  Hermandad  del  Santísimo 
 Cristo  de  la  Paz  no  pudo  realizar 
 su  estación  de  penitencia  en  2019 
 a  causa  de  la  inoportuna  lluvia  que 
 cayó  a  la  salida,  por  lo  que  sus 
 sagrados  titulares  no  catequizaban 
 por  calles  y  plazas  desde  hacía 
 cuatro  años.  En  2022,  por  fin,  el 
 Cristo  de  la  Paz  y  María  Santísima 
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 del  Mayor  Dolor  pudieron  salir.  Lo  hicieron  con  la  novedad  en  el  primer 
 paso  de  la  presencia  de  una  imagen  de  Santa  María  Magdalena  al  pie  de 
 la  cruz,  en  piadosa  escena  que  enriquece  aún  más  la  Semana  Santa.  Este 
 paso estrenó, además, el dorado de sus candelabros. 

 La  incorporación  de  la  imagen  de  María  Magdalena,  personaje  que 
 fue  testigo  directo  de  la  Pasión  y  no  es  en  absoluto  novedoso  en  las 
 cofradías  de  Osuna,  era  un  proyecto  que  las  circunstancias  vividas  con  la 
 pandemia  no  lograron  parar.  La  imagen  que  desde  ahora  acompaña  al 
 Santísimo  Cristo  de  la  Paz  procede  de  la  Cilla  del  Cabildo,  donde  el 
 tiempo  la  había  condenado  a  un  rotundo  olvido  y  un  inexorable 
 deterioro. 

 Como  bien  ha  señalado  Antonio  Morón,  se  trataba  del  busto  hasta 
 las  caderas  de  una  antigua  y  desconocida  Dolorosa,  vestida  con  una  vieja 
 alba.  A  primeros  del  mes  de  junio  de  2021,  un  cabildo  extraordinario  de 
 hermanos  aprobó  el  proyecto,  que  empezó  a  tomar  cuerpo  cuando  se 
 procedió  a  la  donación  de  la  imagen  por  parte  de  la  parroquia  de  la 
 Asunción  a  la  de  Consolación,  y  de  ésta  a  la  hermandad.  Los 
 restauradores  Carlos  Sánchez  Távora  y  Regla  Rossiñol  hicieron  el  resto. 
 La  recuperada  imagen  fue  bendecida  el  primer  día  del  quinario,  en 
 Cuaresma. 

 Por  otra  parte,  la  Paz  estrenó  la  restauración  de  la  cruz  de  guía,  a  la 
 que  se  le  ha  incorporado  un  relicario  con  vestigios  de  santos  relacionados 
 con  la  parroquia  de  Consolación.  En  el  paso  de  palio  se  ha  iniciado  la 
 restauración  y  plateado  de  los  candelabros,  comenzando  con  las 
 denominadas  marías  . 

 Quinta Angustia. Recorrido a la inversa 

 La  Quinta  Angustia  tampoco  pudo  realizar  su  estación  de  penitencia  en 
 la  tarde  del  Viernes  Santo  de  2019,  al  igual  que  La  Paz.  La  adversa 
 meteorología  en  el  momento  de  la  salida  lo  impidió.  El  largo  período  de 
 cuatro  años  de  ausencia  de  la  cofradía  en  la  calle  llegó  a  su  fin  en  2022, 
 llenando de severo recogimiento la tarde-noche del Viernes Santo. 

 La  gran  novedad  de  este  año  estuvo  en  el  itinerario  de  la  estación 
 penitencial,  a  la  inversa  del  habitual;  es  decir,  la  cofradía  siguió  por 
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 Carrera,  plaza  de  Rodríguez  Marín  y  otra  vez  Carrera  para  llegar  a  la 
 plaza  de  España,  y  tras  cubrir  la  carrera  oficial  regresó  por  las  calles  de 
 Sevilla,  Hornillos  y  Gordillo  hacia  la  plaza  de  Rodríguez  Marín,  Carrera  y 
 templo de la Victoria. 

 El  paso  de  misterio  con  la  Virgen  y  el  Señor  del  Descendimiento 
 estrenó  un  llamador  en  bronce.  Para  el  cortejo  fueron  confeccionados  un 
 par de trajes para los pajes que acompañan al muñidor de las cofradía. 

 NN.  HH.  Manuel  Cuevas,  presidente  de  la  Junta  Rectora  de  nuestra 
 Hermandad,  y  José  Miguel  Morales,  vocal,  cubrieron  turno  junto  a 
 hermanos  del  Señor  de  la  Humildad  y  Paciencia  en  el  palco  del  Consejo 
 de  Hermandades  y  Cofradías  con  motivo  de  la  petición  de  venia  por  la 
 Quinta Angustia. 

 El  martes  de  la  Octava  de  Pascua,  la  imagen  de  la  Virgen  fue  retirada 
 del  culto  para  proceder  a  su  restauración  integral,  importante  tarea  que 
 le  ha  sido  encomendada  al  especialista  Joaquín  Gilabert  López.  Se  prevé 
 que la intervención dure unos tres meses. 

 Santo Entierro. El paso del Señor, a costal 

 La  amenaza  de  lluvia  provocó  en  2019  la  suspensión  de  la  estación  de 
 penitencia  de  la  cofradía  del  Santo  Entierro,  con  lo  que  junto  a  Fátima, 
 Cristo  de  la  Paz  y  Quinta  Angustia  constituye  el  grupo  de  las  más 
 perjudicadas  en  estos  últimos  años  entre  adversidades  meteorológicas  y 
 sanitarias. 

 Este  pasado  Sábado  Santo,  una  jornada  bañadas  de  sol,  con  calor,  la 
 principal  novedad  consistió  en  que  el  paso  del  Señor  Yacente  salió  a 
 costal  por  primera  vez.  Además  de  la  parihuela,  este  paso  estrenó  los 
 faldones  y  la  cartela  frontal,  donde  se  representa  una  escena  de  la 
 Resurrección.  Asimismo  lució  sus  hachones  terminados  y  la  restauración 
 de cresterías y maniguetas. 

 En  el  primero  de  los  pasos,  Triunfo  de  la  Santa  Cruz,  se  estrenaron 
 respiraderos  de  malla  y  la  restauración  del  esqueleto  que  representa  la 
 muerte. 
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 LA LLUVIA IMPIDIÓ EL ESTRENO EN OSUNA DE LA MARCHA 
 A LA ESPERANZA, DE N. H. JOSÉ LUIS MONTERO 

 L  a  meteorología  adversa,  materializada  en  una  persistente  lluvia,  no  sólo 
 malogró  este  pasado  Martes  Santo  la  salida  procesional  de  la  cofradía  del 
 Santísimo  Cristo  de  la  Vera  Cruz;  también,  y  de  paso,  el  estreno  en 
 nuestra  villa  de  la  marcha  dedicada  a  Nuestra  Señora  de  la  Esperanza, 
 compuesta  por  N.  H.  José  Luis  Montero,  Joselu  de  Osuna,  director  de  la 
 banda  de  cornetas  y  tambores  de  nuestra  Hermandad.  La  partitura, 
 titulada  «La  voz  de  mi  Esperanza»,  constituye  un  homenaje  de  los 
 costaleros  del  singular  paso  de  palio  de  los  «perritos»  a  su  capataz, 
 Antonio Jiménez Bonilla. 

 En  concreto,  estaba  previsto  que  el  estreno  de  la  marcha  se  llevara 
 a  cabo  ante  el  palco  del  Consejo  de  Cofradías,  en  el  corazón  de  la  carrera 
 oficial,  por  parte  de  la  agrupación  musical  Santa  María  la  Blanca,  de  La 
 Campana. Pero la lluvia, tan deseada como temida, lo impidió. 

 Pese  a  esta  contrariedad,  la  nueva  composición  de  N.  H.  Joselu  sí 
 quedó  estrenada  en  Semana  Santa,  aunque  lejos  de  Osuna.  Lo  fue  el 
 Viernes  Santo  en  La  Campana,  por  la  agrupación  Santa  María  la  Blanca, 
 y  en  Villarreal,  por  la  la  banda  de  la  Asociación  Musical  Daimunense,  de 
 Valencia, en honor a María Santísima de la Caridad. 

 También,  la  banda  sinfónica  de  Crevillente  la  ha  interpretado  por 
 las calles de esta localidad alicantina. 
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 Patrimonio artístico 

 NUEVAS OBRAS PICTÓRICAS DE N. H. JOSÉ MIGUEL 

 MORALES PARA EL ACERVO COFRADIERO DE OSUNA 

 N  .  H.  José  Miguel  Morales,  artista  y  miembro  de  la  Junta  Rectora,  no 
 para  en  su  actividad  creadora;  en  especial,  la  destinada  a  enriquecer  el 
 acervo  cofradiero  de  Osuna,  lo  que  constituye  motivo  de  enorme 
 satisfacción  para  su  Hermandad  de  Jesús  Caído.  Buena  muestra  de  su 
 reciente  producción  artística  se  ha  podido  admirar  en  la  Semana  Santa 
 de  este  año,  la  de  los  reencuentros.  Por  ejemplo,  dos  pinturas  suyas,  una 
 del  Señor  de  la  Caída  y  otra  de  la  Virgen  de  los  Dolores,  ilustraron  las 
 papeletas de sitio de nuestra Cofradía. Pero hubo más. 

 La  Agrupación  Parroquial  de  Nuestra  Señora  de  Fátima  y  María 
 Santísima  de  la  Encarnación  y  la  Hermandad  Servita  de  Nuestra  Madre  y 
 Señora  de  los  Dolores  vieron  incrementados  sus  patrimonios  con  obras 
 pictóricas  realizadas  por  N.  H.  José  Miguel.  Lo  mismo  se  puede  decir  del 
 Consejo de Hermandades y Cofradías. 

 En  concreto,  para  la  Agrupación  de  Fátima  realizó  cuatro  pinturas, 
 ovaladas,  para  decorar  las  esquinas  del  techo  del  palio  de  María 
 Santísima  de  la  Encarnación,  en  cuyo  centro  la  gloria  evoca  el  misterio 
 de  la  Anunciación  a  María  por  el  arcángel  San  Gabriel.  Se  trata  de  una 
 pintura  realizada  por  Rafael  Llamas  en  2014  y  que,  hasta  ahora,  lucía  en 
 la  bandera  corporativa.  Las  obras  de  José  Miguel  Morales  plasman 
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 momentos  de  la  vida  de  la  Virgen:  la  Visitación  a  Santa  Isabel,  la 
 Adoración  de  los  Magos,  la  Asunción  a  los  cielos  y  la  Coronación  por  la 
 Santísima Trinidad. 
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 La  Hermandad  de  Nuestra  Madre  de  los 
 Dolores,  por  su  parte,  le  adquirió  un  magnífico 
 retrato  de  su  bellísima  imagen  titular.  Esta 
 pintura  sirvió  para  ilustrar  la  portada  del 
 boletín  cuaresmal  editado  por  la  cofradía 
 servita,  así  como  la  estampa  de  recuerdo  del 
 anual  septenario  en  honor  de  la  Santísima 
 Virgen de los Dolores. 

 Para  el  Consejo  de  Hermandades  diseñó  y 
 pintó  el  crucifijo  situado  junto  al  libro  que,  en 
 el  palco  instalado  al  comienzo  de  la  carrera 
 oficial,  registra  la  petición  de  venia  por  parte  de 

 las distintas cofradías. 

 Excelente producción cofradiera 
 José  Miguel  fue  el  autor  del  cartel  anunciador 
 de  la  Semana  Santa  en  2013  y  del  cartel  de  las 
 Glorias  de  Osuna  en  2020,  año  tan  aciago  por 
 las  razones  sobradamente  conocidas.  Los 
 motivos  centrales  de  estos  carteles  fueron  las 
 sagradas  imágenes  de  Nuestro  Padre  Jesús 
 Caído  y  la  Virgen  del  Rosario,  respectivamente. 
 Tanto  nuestro  Divino  Pastor  como  la  bellísima 
 imagen  mariana  rosarina  —intitulada 
 históricamente  en  nuestra  cofradía—,  son 
 venerados  en la iglesia de Santo Domingo. 

 También  en  2020,  y  antes  de  ser 
 declarada  la  pandemia,  presentó  la  exposición 
 «Pinceladas  taurinas»,  organizada  por  el 
 Círculo  Taurino  con  ocasión  de  sus  anuales 
 jornadas culturales. 

 En  2021  pintó  un  paño  de  la  Verónica  para  la  Hermandad  de  la 
 Vera Cruz, con el rostro del Santo Cristo del Portal. 
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 Con  anterioridad,  volviendo  al  2020,  decoró  con  toda  generosidad 
 la  peana  de  estilo  neobarroco  que  para  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  talló 
 en  cedro  otro  artista  local:  José  Carlos  Ligero.  Empleó  para  ello  los  fines 
 de  semana  entre  mediados  de  septiembre  y  finales  de  año  y  los  ratos 
 libres  de  que  dispuso.  Dio  barniz  a  la  pieza  con  todo  primor;  otorgó  la 
 policromía  a  los  angelitos  que  flanquean  al  Señor  y  pintó  las  tres  cartelas 
 de  la  peana,  que  constituyen  todo  un  compendio  histórico  de  nuestra 
 hermandad. 
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 Nuestra parroquia 

 PARA UCRANIA, 24 TONELADAS EN AYUDA HUMANITARIA 

 N  uestra  parroquia,  a  través  de  Cáritas, 
 llevó  a  cabo  entre  los  días  14  y  18  de  marzo 
 una  campaña  de  recogida  de  ayuda 
 humanitaria  con  destino  a  Ucrania, 
 devastada  tras  la  invasión  por  parte  de 
 Rusia.  A  la  campaña  contribuyó  la 
 Hermandad  en  la  medida  de  sus 
 posibilidades. 

 El  día  19  de  marzo,  en  la  solemnidad  de 
 San  José,  fue  enviado  a  Cáritas  de  Lublin, 
 en  la  frontera  entre  Polonia  y  Ucrania,  un 
 tráiler  con  24  toneladas  en  productos 
 solicitados:  ropa  térmica,  medicinas  y 
 alimentos  en  latas  para  el  consumo  directo, 
 sin necesidad de cocinar. 

 Unos  días  después,  el  miércoles  23,  se 
 supo  que  el  tráiler  había  llegado  a  la  frontera  de  Polonia  con  Ucrania. 
 Una  vez  allí  comenzaron  las  labores  de  repartimiento  de  la  ayuda  en  los 
 campos de refugiados. 

 Donativos en un concierto 
 También,  la  parroquia  de  la  Asunción  recogió  donativos  a  beneficio  de 
 Ucrania  a  la  entrada  del  concierto  ofrecido  en  la  Colegiata  por  Shaker 
 Heights  H.  S.  Orquesta  y  Coro,  celebrado  el  domingo  27  de  marzo.  Este 
 espectáculo,  de  acceso  libre,  fue  organizado  por  Sevilla  Campiña-Sierra 
 Sur  Asociación  Turística  con  la  colaboración  del  Ayuntamiento,  el 
 Patronato de Arte de Osuna, Grand Tours y Oros. 

 En  la  calle  de  la  Huerta  fue  acondicionada  una  casa,  cedida  por  un 
 feligrés  de  la  parroquia,  para  acoger  a  refugiados.  La  delegación  de 
 Migraciones de la Archidiócesis asumió la asignación de las familias. 
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 PEREGRINACIÓN A FÁTIMA EN EL MES DE JULIO 

 L  a  parroquia  de  Nuestra  Señora  de  la 
 Asunción  está  organizando  una 
 peregrinación  al  santuario  de  Nuestra 
 Señora  del  Rosario  de  Fátima,  la  cual  se 
 llevará  a  cabo  del  11  al  13  del  próximo  mes 
 de  julio.  Se  desarrollará  en  estas  jornadas 
 para  coincidir  con  fechas  en  las  que  hubo 
 apariciones de la Madre de Dios. 

 Entre  los  días  13  de  mayo  y  13  de  octubre 
 de  1917  la  Santísima  Virgen  María  se  apareció  en  la  Cova  da  Iria  a  tres 
 niños  pastores  portugueses:  Lucía  dos  Santos  y  sus  primos  Jacinta  y 
 Francisca  Marto.  La  devoción  hacia  la  Virgen  de  Fátima  pronto  se 
 extendió por todo el orbe católico. 

 En  su  visita  a  España,  la  imagen  peregrina  de  la  Señora  de  Fátima 
 entró  triunfalmente  en  Osuna  en  la  tarde  del  8  de  noviembre  de  1950. 
 Fue  llevada  a  la  iglesia  de  Santo  Domingo.  En  este  templo  se  celebró  una 
 vigilia  durante  toda  la  noche.  Se  rezó  una  infinidad  de  rosarios.  En  la 
 mañana  del  9  de  noviembre,  y  en  multitudinaria  misa  celebrada  en  la 
 plaza  de  España,  Osuna  quedó  consagrada  a  la  Virgen  de  Fátima.  La 
 venerada  imagen  visitó  conventos  de  clausura  y  el  hospital  de  la  Merced 
 antes de dejar nuestra villa ducal. 

 La  iglesia  de  Fátima,  proyectada  por  los  prestigiosos  arquitectos 
 sevillanos  Antonio  Delgado  Roig  y  Alberto  Balbontín  de  Orta,  autores  de 
 la  basílica  del  Gran  Poder  y  el  santuario  del  Rocío  en  los  años  60,  fue 
 construida  a  expensas  del  Ayuntamiento  y  bendecida  en  1953.  Su 
 advocación se debe al paso por Osuna de la imagen peregrina de Fátima. 

 Tres días por 190 euros, todo incluido 
 El  precio  de  la  peregrinación  es  de  190  euros  por  persona,  con  todo 
 incluido.  Todos  los  interesados  deben  inscribirse  en  la  sacristía  de  la 
 iglesia  de  Santo  Domingo.  Habrán  de  dejar  su  número  de  teléfono  para 
 convocar una reunión en la que se ofrecerán los pormenores del viaje. 
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 Hermandades de gloria y Sacramental 

 N. H. ANICETO VADILLO CANTARÁ SU PRIMERA MISA EL 
 ÚLTIMO DÍA DEL TRIDUO EUCARÍSTICO 

 N.  H.  Aniceto  Vadillo  Aguilera,  desde 
 el  pasado  mes  de  septiembre  diácono 
 enviado  a  la  parroquia  de  Santa  María 
 Magdalena,  de  Sevilla,  cantará  su 
 primera  misa  el  sábado  18  de  junio  en  la 
 iglesia  de  Santo  Domingo,  coincidiendo 
 con  el  último  día  del  triduo  de  la 
 Hermandad  Sacramental  de  la 
 Asunción.  N.  H.  Aniceto  será  ordenado 
 sacerdote  una  semana  antes,  el  sábado 
 11  de  junio,  en  solemne  ceremonia  que 
 tendrá  lugar  en  la  Santa  Iglesia  Catedral 
 de  Sevilla.  Presidirá  el  arzobispo 
 hispalense,  monseñor  José  Ángel  Saiz 
 Meneses. 
 Con  motivo  de  tan  feliz  noticia  para 

 nuestra  parroquia  en  general,  y  nuestra  Hermandad  en  particular,  toda 
 la  comunidad  parroquial  ofrecerá  un  regalo  a  N.  H.  Aniceto:  el  cáliz  de  su 
 primera  misa.  Así,  cuando  consagre  por  primera  vez,  tendrá  presente  a 
 toda su comunidad. 

 La  parroquia  invita  a  todos  a  participar  con  un  donativo,  que  se 
 puede  dejar  en  la  sacristía  de  Santo  Domingo  o  entregar  directamente  a 
 nuestro  párroco,  don  Manuel  Ávalos  Fernández.  «Más  que  pequeños 
 regalos,  mejor  le  hacemos  uno  importante  entre  todos»,  ha  subrayado 
 don Manuel. 

 Una  vez  finalizada  la  misa,  en  la  Cilla  del  Cabildo  se  celebrará  una 
 convivencia,  que  estará  organizada  por  hermandades,  catequistas, 
 Cáritas y feligreses de la parroquia. 
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 LA PROCESIÓN DEL CORPUS, DE NUEVO POR LA MAÑANA 

 T  res  años  después,  desde  el  23  de  junio  de  2019,  el  Señor  Sacramentado 
 volverá  a  salir  a  la  calle  en  Osuna  y,  como  novedad,  lo  hará  por  la 
 mañana  después  de  muchos  años  de  procesión  vespertina.  Será  el 
 domingo  19  de  junio,  en  jornada  que  este  año  coincidirá  con  elecciones 
 autonómicas en Andalucía. 

 La  procesión  con  el  Santísimo  Sacramento  saldrá  hacia  las  10  horas, 
 una  vez  finalice  en  la  iglesia  de  Santo  Domingo  la  función  principal  de 
 instituto  de  la  Hermandad  Sacramental  de  la  parroquia  de  la  Asunción, 
 que  será  presidida  por  el  párroco  titular  y  vicario  de  la  Zona  Sur  de 
 Sevilla,  don  Manuel  Ávalos  Fernández.  La  solemne  función  comenzará  a 
 las  9  horas  y  a  ella  asistirán  como  es  inveterada  costumbre  las  distintas 
 representaciones cofradieras; entre ellas, la de nuestra Hermandad. 

 En  el  primer  cuerpo  de  la  bella  custodia  procesional,  de  estilo 
 neoclásico,  Jesús  Sacramentado  irá  como  es  tradicional  en  el  magnífico 
 ostensorio  que  en  el  siglo  XVI  donó  a  la  Colegiata  de  Santa  María  de  la 
 Asunción su fundador, don Juan Téllez-Girón, IV conde de Ureña. 

 El  recorrido  de  la  procesión,  en  cuyo  itinerario  serán  instalados 
 numerosos  altares  eucarísticos,  será  el  habitual  desde  la  reapertura  al 
 culto  de  la  iglesia  de  Santo  Domingo  en  2016:  plaza  de  Rodríguez  Marín, 
 Carrera, plaza de España, Sevilla, Cristo, San Pedro, Carrera y templo. 

 Triduo eucarístico 
 El  triduo  preparatorio  que  ofrecerá  la  Hermandad  Sacramental  se 
 desarrollará  entre  el  jueves  16,  en  la  solemnidad  del  Corpus  Christi  a  los 
 60 días de la gloriosa Resurrección del Señor, y el sábado 18 de de junio. 

 Diariamente,  a  las  19  horas,  será  expuesto  el  Santísimo  Sacramento 
 para  su  adoración.  Tras  ser  reservado,  las  funciones  del  triduo 
 comenzarán  a  las  20  horas  y  en  ellas  predicará  el  párroco  y  director 
 espiritual,  don  Manuel  Ávalos,  a  excepción  del  último  día.  En  esta 
 jornada,  tal  y  como  ya  se  ha  recogido  en  estas  páginas,  N.  H.  Aniceto 
 Vadillo  cantará  su  primera  misa  tras  ser  ordenado  presbítero  el  día  11  de 
 junio en Sevilla. 
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 ESTRENOS DE ORFEBRERÍA EN LA HERMANDAD DEL ROCÍO 

 L  a  Hermandad  del  Rocío  de  Osuna  presentará  varios  estrenos  de 
 orfebrería  en  su  próxima  peregrinación  por  Pentecostés  hasta  el 
 santuario  de  la  Blanca  Paloma,  tres  años  después  de  la  última  romería 
 vivida en honor de la Patrona de Almonte. 

 Se  trata  de  dos  jarras  tipo  ensaladeras 
 para  la  carreta  de  plata  del  Simpecado, 
 realizadas  en  2021  y  aún  no  estrenadas 
 dada  la  suspensión  de  la  romería  a 
 causa  de  la  pandemia,  tal  y  como  había 
 sucedido  el  año  anterior.  También,  el 
 Simpecado  de  la  Virgen  estrenará  unas 
 perillas  con  medidas  más  reducidas  de 
 las  que  luce  habitualmente.  Dichas 
 perillas  adornarán  tan  sólo  durante  los 
 días  de  camino  con  el  fin  de  que  el 
 Simpecado  se  adapte  mejor  al  espacio 
 de  que  dispone  en  la  carreta,  que  con 
 tanto  entusiasmo  como  esfuerzo  sigue 
 completando la hermandad. 

 Estas  piezas  de  orfebrería  han  sido  diseñadas  y  ejecutadas  por 
 Manuel  Fernando  Martínez,  de  Orfebrería  San  Juan,  taller  artesano  de 
 San Juan de Aznalfarache. 

 Los  cultos  de  la  Hermandad  del  Rocío  se  celebraron  en  su  sede 
 canónica,  la  iglesia  conventual  del  Carmen,  entre  los  días  28  y  30  de  abril 
 con  predicación  a  cargo  de  don  Antonio  Raúl  Moreno  Enríquez,  párroco 
 de  Nuestra  Señora  de  la  Victoria.  La  función  principal  de  instituto  fue 
 oficiada  el  1  de  mayo,  presidida  por  don  Fernando  Rodríguez  Lázaro, 
 prior del convento de Nuestra Señora del Carmen. 

 A  la  conclusión  de  la  función  principal  fue  pronunciado  el  XXXIII 
 Pregón  Rociero  por  una  fervorosa  devota  de  la  Patrona  almonteña,  doña 
 Isabel  Dueñas  Molero.  Fue  presentada  por  su  hermana  doña  María  del 
 Carmen, quien ya fuera pregonera del Rocío de Osuna en 2014. 
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 Misa de romeros e inicio del 
 camino 

 La  Hermandad  emprenderá  el 
 camino  de  peregrinación  hacia  la 
 Virgen  del  Rocío  en  la  mañana 
 del  sábado  28  de  mayo.  A  las 
 9:30  horas  de  este  día  comenzará 
 la  misa  de  romeros  en  la  iglesia 
 del  Carmen.  Una  vez  concluya,  el 
 Simpecado  será  trasladado  hasta  su  carreta  de  plata  para  iniciar  su 
 recorrido por calles y plazas de la villa antes de adentrarse en el camino. 

 Osuna,  número  78  en  el  orden  de  antigüedad  de  las  hermandades, 
 se  presentará  ante  el  santuario  de  la  Blanca  Paloma  en  la  tarde  del 
 sábado  4  de  junio,  en  la  vigilia  de  Pentecostés.  La  procesión  de  la  Señora 
 del Rocío se verificará el lunes 6 de junio. 

 Tras  la  vuelta  del  camino  y  llegada  a  Osuna  el  martes  7  de  junio,  la 
 Hermandad  del  Rocío  ofrecerá  misa  de  acción  de  gracias  en  su  sede 
 canónica a las 20:30 horas del sábado 19 de junio. 

 CULTOS A LA VIRGEN 

 DEL CARMEN 

 L  a  Hermandad  de 
 Nuestra  Señora  del 
 Carmen  ofrecerá  a  su 
 sagrada  titular  solemne 
 novena  del  7  al  15  de  julio, 
 como  es  costumbre.  El 
 mismo  día  15,  por  la 
 noche,  se  procederá  a  la 

 imposición  del  Santo  Escapulario  y  a  la  felicitación  a  Nuestra  Santísima 
 Madre con el canto de la Salve, la ofrenda floral y su veneración. 
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 El  día  16  por  la  tarde  será  oficiada  la  solemne  función  principal  a  la 
 Santísima  Virgen  del  Carmen.  A  su  finalización,  procesión  de  la  Virgen 
 por calles y plazas de la feligresía. 

 LA LLUVIA ALTERÓ LA ROMERÍA DE 

 LA PATRONA DE OSUNA, LA VIRGEN 

 DE CONSOLACIÓN 

 L  a  romería  de  la  Virgen  de  Consolación, 
 Patrona  y  Alcaldesa  Honoraria,  volvió  a 
 celebrarse  tres  años  después,  una  vez 
 levantada  la  suspensión  por  la  pandemia, 
 pero  se  vio  alterada  por  la  lluvia.  Las 
 precipitaciones  de  la  víspera,  sábado  23  de 
 abril,  alteraron  el  programa  de  los  cultos. 
 Así,  la  misa  de  romeros,  que  estaba  prevista 
 en  el  cortijo  del  Rosso,  fue  oficiada  en  la 

 iglesia  parroquial  de  de  Consolación  al  término  del  Rosario  de  la  aurora 
 que,  presidido  por  la  imagen  de  la  Patrona,  comenzó  a  las  seis  y  media  de 
 la mañana y visitó el colegio Santa Ángela. 

 Una  vez  concluida  la  misa,  los  romeros  peregrinaron  hacia  la  ermita 
 de  Consolación,  que  se  alza  en  el  sitio  del  Calvario.  Allí,  la  comitiva, 
 encabezada  por  la  carreta  del  Simpecado  de  la  Virgen,  llegó  hacia  las  12  y 
 media  del  mediodía  donde  se  procedió  al  rezo  del  Ángelus.  Numerosos 
 peregrinos  acompañaron  con  sus  carrozas.  Luego  de  vivirse  horas  de 
 grata  convivencia,  a  las  seis  de  la  tarde,  y  tras  la  acción  de  gracias,  se 
 emprendió el camino de vuelta con el rezo del santo Rosario. 

 Del  20  al  22  de  abril  se  celebraron  los  actos  y  cultos  preparatorios  en 
 honor  a  la  Patrona,  con  visitas  y  ofrendas  florales  por  parte  de  escolares; 
 así  como  el  triduo  en  su  honor,  en  el  que  predicó  el  párroco  de 
 Consolación  y  director  espiritual  de  la  hermandad,  don  Juan  Dorado 
 Picón.  La  función  principal  fue  oficiada  el  día  23,  presidida  por  el  mismo 
 orador sagrado. 
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 Recuerdos cofradieros 

 1990: LA CARRETA DEL ROCÍO Y LA PALOMA BLANCA 

 S  ucedió  el  1  de  junio  de  1990.  Ese  día,  la  Hermandad  del  Rocío  de 
 Osuna  vadeó  por  primera  vez  el  río  Guadiamar  en  el  cortijo  del  Quema, 
 allá  por  Aznalcázar,  en  su  peregrinación  hacia  el  santuario.  Osuna 
 caminaba  junto  a  la  Hermandad  de  Écija,  que  sería  su  madrina  en  la 
 presentación  ante  la  Señora  un  día  después,  y  la  de  Puente  Genil,  que 
 había  tenido  como  madrina  a  la  hermandad  astigitana  en  mayo  de  1982. 
 Una  vez  las  tres  carretas  de  la  Virgen  en  las  aguas  del  Jordán  rociero, 
 sobre  ellas  cayó  una  lluvia  de  pétalos  de  flores  en  el  momento  que  se 
 rezaba la Salve. En el  ABC de Sevilla  se escribió: 

 «  Los  pétalos  caerían  después  al  agua  y,  agrupándose,  formaron  un 
 manto  multicolor  que  se  fue  río  abajo.  Tras  la  lluvia  de  pétalos  se 
 produjo  una  suelta  de  palomas  blancas,  posándose  una  de  ellas  sobre  la 
 carreta  del  Simpecado  de  Osuna.  Tardaría  en  remontar  el  vuelo  esta 
 paloma. No quería irse.  » 

 En  el  techo  de  la  carreta,  junto  al  escudo  de  la  Hermandad,  la  captó 
 el  gran  fotógrafo  Juan  Manuel  Serrano  en  una  simbólica  instantánea.  La 
 paloma blanca terminó por volar. La Blanca Paloma esperaba… 
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 1991: PRIMERA SALIDA DE LA HERMANDAD DEL CARMEN 

 L  a  devoción  en  Osuna  a  Nuestra  Señora  del  Carmen  es  muy  antigua.  La 
 Orden  del  Carmelo  Calzado  se  estableció  en  la  Villa  Ducal  de  los  Girones 
 en  1557.  El  convento,  undécimo  de  los  fundados  durante  el  siglo  XVI  en 
 la  Provincia  Bética,  se  mantuvo  hasta  1835,  año  de  la  exclaustración  y  la 
 desamortización.  La  restauración  del  Carmelo  en  España,  iniciada  en 
 Jerez  de  la  Frontera  en  1880,  facilitó  la  rehabilitación  del  convento  de 
 Osuna  en  1891.  La  Orden  carmelita  se  convirtió  así  en  la  única  que 
 retornó  a  nuestra  villa.  En  octubre  de  1991,  durante  la  función  solemne 
 conmemorativa  del  I  centenario  del  regreso  de  los  carmelitas,  el  entonces 
 prior,  fray  Manuel  Jurado  Perea  O.  C.,  propuso  a  los  antiguos  alumnos 
 del  desaparecido  colegio  del  Carmen  la  fundación  de  una  hermandad  en 
 torno  a  la  Virgen.  Las  reglas  quedaron  aprobadas  el  29  de  diciembre  de 
 1992.  Su  primer  hermano  mayor  fue  Manuel  Galindo  García,  cofrade  de 
 nuestra  Esclavitud,  en  la  que  también  desempeñó  ese  cargo.  La  foto  fue 
 captada  el  16  de  julio  de  1993,  momentos  antes  de  la  primera  salida 
 procesional de la Hermandad del Carmen. 

 Ante el paso de la Virgen, el hermano mayor y varios miembros de la  junta de gobierno. 
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 1994: CORPUS CHRISTI Y CAMPAÑA ELECTORAL ANDALUZA 

 S  alvo  en  Sevilla,  Granada  y  localidades  como  La  Puebla  del  Río  o  Priego 
 de  Córdoba,  donde  declaran  festivo  el  jueves  del  Corpus  Christi,  en 
 Andalucía  la  solemnidad  del  Cuerpo  y  la  Sangre  de  Cristo  se  celebra  el 
 domingo  de  su  octava  desde  el  año  1990.  Como  en  el  resto  de  España, 
 con la conocida excepción de Toledo y otros puntos de nuestra nación. 

 La  solemnidad  eucarística  caerá  en  2022  el  19  de  junio,  domingo  en 
 que  han  sido  fijadas  nuevas  elecciones  autonómicas.  En  Osuna,  pues, 
 habrá  procesión  sacramental  y  colegio  electoral,  como  en  casi  toda 
 Andalucía. 

 En  1994,  la 
 campaña  de  unos 
 comicios  andaluces 
 se  cruzó  en  medio  de 
 la  Pascua  de 
 Resurrección.  Aquel 
 año  hubo  una 
 semana  entre  el 
 domingo  del  Corpus 
 Christi,  5  de  junio,  y 
 el  de  la  cita  con  las 
 urnas,  día  12,  para 
 echar  a  andar  una 

 legislatura  andaluza,  la  IV,  que  fue  conocida  como  la  de  la  «pinza»  y 
 duró un par de años. 

 La  imagen  que  traemos  a  esta  página  recoge  el  paso  procesional  del 
 Santísimo  Sacramento  con  el  fondo  de  una  pancarta  de  Izquierda  Unida 
 y  su  eslogan  electoral  «Muévete».  Junto  a  hermanos  de  la  Sacramental 
 con  cirio  rojo,  como  José  de  Oriol  Govantes,  Juan  Peña  de  la  Puerta, 
 Francisco  Domínguez  Calle  y  José  María  Martín  de  la  Hinojosa 
 Torres-Linero  entre  otros,  en  la  instantánea  aparece  N.  H.  Manuel 
 Rodríguez  Ruiz,  capataz  muchos  años  de  los  costaleros  de  Nuestro  Padre 
 Jesús Caído, mandando el paso con el Señor Sacramentado. 
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 Nuestra historia 

 LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTOS CUARESMALES 

 A  lo  largo  del  año  natural,  nuestra  Hermandad  ofrece  un  importante 
 número  de  celebraciones  litúrgicas  vinculadas  a  las  distintas 
 advocaciones  intituladas  en  la  cofradía.  De  todas  ellas,  la  principal  es  el 
 Triduo  que  se  dedica  a  nuestros  Sagrados  Titulares  en  la  tercera  semana 
 de  Cuaresma,  de  jueves  a  sábado.  El  domingo  tiene  lugar  la  solemne 
 Función  Principal  de  Instituto  con  la  que  culminan  los  cultos 
 cuaresmales  en  honor  a  Nuestro  Divino  Pastor  Jesús  Caído  y  a  Nuestra 
 Señora y Madre de los Dolores. 

 Pero  no  siempre  fue  así.  En  este  artículo  daremos  unas  pinceladas 
 sobre la evolución de los cultos internos a lo largo del tiempo. 

 Los quinarios en la Merced 

 Algunos  antiguos  hermanos  consultados 
 coinciden  en  recordar  la  consagración  de 
 cultos  a  nuestros  Titulares  en  el  formato  de 
 quinarios  que  tenían  lugar  en  la  antigua  sede 
 canónica  y  fundacional  de  la  iglesia  de  la 
 Merced,  de  miércoles  a  domingo.  Cuentan 
 con  admiración  que  la  masiva  afluencia  de 
 hermanos  y  devotos  hacía  que  la  iglesia  se 
 hiciera  muy  pequeña.  Se  recuerda  con 
 nostalgia  que  muchos  devotos  optaron  por 
 llevar  asientos  de  sus  propias  casas  para 
 hacerse  un  sitio  en  el  templo  conventual.  Tal 

 era  la  asistencia  que  tuvieron  que  pedir  sillas  prestadas  al  antiguo  cine  de 
 verano. 

 Una  década  antes  del  hundimiento  de  la  iglesia  del  barrio  de  la 
 Merced,  encontramos  soporte  documental  de  la  celebración  de  estos 
 quinarios.  En  1953,  y  del  4  al  8  de  febrero,  fue  predicado  por  don  Rafael 
 Pabón  García,  ecónomo  de  la  parroquia  de  Nuestra  Señora  de 
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 Consolación.  Al  año  siguiente,  lo  hizo  fray  Leandro  de  San  José,  superior 
 de los Carmelitas calzados de Sevilla, del 17 al 21 del mismo mes. 

 En  1955,  del  9  al  13  de  febrero,  fray  Damián  de  C.  Vega,  capuchino 
 de  la  residencia  de  Jerez  de  la  Frontera,  ocupó  la  sagrada  cátedra  del 
 quinario.  Mientras  que  dos  años  después,  en  1957,  predicó  fray  Miguel 
 María  Barbero,  O.C.,  de  la  residencia  carmelita  de  Osuna,  teniendo  lugar 
 entre los días 13 y 17 de febrero. 

 Y  así,  irían  sucediéndose  los 
 quinarios  anuales  hasta  llegar  al 
 fatídico  1964.  Del  11  al  15  de  febrero 
 —como  si  se  tratara  de  un  presagio 
 inevitable—,  la  hermandad  celebró 
 ese  año  —«accidentalmente»—  su 
 quinario  cuaresmal  dedicado  a  los 
 Sagrados  Titulares  en  la  antigua 
 iglesia  conventual  de  Santo 
 Domingo. 

 Un  mes  después,  el  12  de  marzo 
 en  horas  de  la  mañana,  se  produjo  el  sorpresivo  y  fatal  hundimiento  de  la 
 bóveda  del  presbiterio  del  templo.  Desgraciadamente,  la  iglesia  quedaría 
 desacralizada  y  no  se  celebrarían  más  cultos  religiosos  desde  ese  aciago 
 día. 

 Los Novenarios en las 
 reglas fundacionales 

 Si  nos  retrotraemos  a  los 
 orígenes  de  la  Hermandad, 
 las  primeras  constituciones 
 no  contemplaban  la 
 celebración  de  un  quinario 
 sino  de  un  novenario  consagrado  únicamente  a  la  imagen  de  Nuestro 
 Padre Jesús de la Caída. 
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 Sobre  los  cultos  originarios,  en  las  reglas  primitivas  se  dedica  el 
 «Capítulo  7º.  de  la  asistencia  al  novenario  y  día  en  el  que  se  ha  de 
 empezar, y otras fiestas de Semana Santa.» 

 La  singular  ascética  de  las  primitivas  reglas  impregna  los  textos 
 fundacionales: 

 «Considerando  los  portentosos  milagros  que  ha  obrado  y  está 
 obrando  nuestro  amantísimo  Jesús  con  sus  devotos,  como  tan 
 poderoso,  pues  por  darles  bienes  espirituales  y  temporales  es  un 
 manirroto,  pues  es  una  misma  Misericordia,  un  mismo 
 entendimiento,  y  para  implorar  con  más  fervor  su  auxilio, 
 experimentando  sus  misericordias  para  mover  muchos  más  piadosos 
 conciencias,  la  devoción  de  nuestra  portentosa  Imagen,  a  esta  se  le  ha 
 de hacer novenario...» 

 Aunque  el  manuscrito  determina  unas  fechas  para  estas 
 celebraciones  primigenias  «...que  comenzará  el  día  30  de  agosto  y  que 
 acabará  el  día  7  de  septiembre...»;  el  final  del  capítulo  recoge  la 
 posibilidad  de  que  se  pudieran  trasladar  al  quinto  domingo  del  tiempo 
 de  Cuaresma  —Domingo  de  Pasión—,  reconociendo  en  buena  lógica  ser 
 época  más  propicia  para  una  hermandad  penitencial:  «...  puede  hacerse 
 también  desde  el  Domingo  de  Lázaro  hasta  el  Domingo  de  Ramos  por 
 tiempo más devoto.» 

 Las  condiciones  económicas  de  los  cultos  quedaban  rigurosamente 
 estipuladas, incluyendo curiosas variantes según los cánticos religiosos: 

 «Y  por  estas  nueve  misas  y  la  asistencia  de  la  Comunidad,  dará  la 
 Hermandad  al  Convento  ocho  reales  todos  los  días  y  esto  se  entiende 
 cantando  el  Miserere  la  Comunidad,  y  si  no  se  darán  solo  seis  reales 
 por la misa y asistencia cada día del novenario.» 

 La  Esclavitud  debía  organizar  meticulosamente  las  acciones 
 litúrgicas  y  de  priostía,  en  consonancia  con  la  magnitud  del  acto  de  culto, 
 tratando de proporcionar la mayor solemnidad posible: 

 «Y  se  celebrare  una  junta  para  que  todos  los  hermanos  ayuden  a  esto, 
 con  lo  que  pudieren,  colocando  la  imagen  en  el  altar  mayor  con  la 
 decencia  posible,  poniéndole  las  luces  competentes  y  manifestando  el 
 Santísimo  Sacramento  todos  los  días  a  la  hora  de  la  misa  mayor.  Y  a 
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 la  noche  cantará  el  Miserere  la  Comunidad  si  tuviere  voces  o  si  los 
 hermanos llevasen diferente música.» 

 Y  para  evitar  disputas  innecesarias,  no  se  deja  al  albur  la 
 designación  de  quiénes  debían  portar  la  sagrada  imagen  de  Nuestro 
 Divino Pastor Jesús Caído durante los actos procesionales: 

 «El  Fundador  y  la  Junta  nombrarán  los  Hermanos  que  han  de  llevar 
 al  Señor  en  la  procesión  de  los  novenarios,  para  que  no  haya 
 competencia alguna.» 

 El triduo actual 

 Tras  el  inevitable  traslado  de  la  cofradía  a  la  actual  sede  canónica  de 
 Santo  Domingo,  la  Hermandad  decidió  cambiar  los  actos  cuaresmales  al 
 formato  de  triduo  y  función  principal  que  todos  conocemos.  No  tenemos 
 referencias  exactas  de  cuándo  sucedió,  pero  nos  inclinamos  a  pensar  que 
 fue hacia finales de los años 60 del pasado siglo. 

 El  comienzo  de  la  década  de  los  70 
 estuvo  marcado  por  cierta  atonía  y 
 decadencia  de  las  cofradías.  Se 
 manifestaba  una  escasa  implicación  de 
 los  jóvenes,  así  como  una  mínima 
 asistencia  y  colaboración  de  hermanos 
 y  devotos  en  preparativos  y  cultos.  En 
 este  contexto,  de  general  apatía  y 
 deslucimiento,  no  extraña  que  se 

 buscara un mayor recogimiento de la cofradía en sus conmemoraciones. 
 Desde  que  se  adoptara  este  modelo  de  celebración  sólo  nos  consta 

 una  excepción.  Fue  en  el  año  2005  y  con  motivo  de  la  programación  de 
 actos  conmemorativos  del  III  centenario  fundacional,  cuando  se  decide 
 recuperar  —simbólicamente—  el  quinario  en  honor  a  nuestros  sagrados 
 titulares. 

 Quince  años  después,  en  2020,  sólo  pudo  realizarse  el  primer  día, 
 pues  el  confinamiento  de  la  población  y  el  cierre  de  toda  actividad  no 
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 esencial  decretado  por  el  Gobierno  de  la  Nación  a  causa  de  la  pesadilla 
 del  Covid-19,  provocaron  su  forzosa  interrupción.  En  2021,  sí  pudo 
 celebrarse  en  su  totalidad  pero  con  excepcionales  medidas  preventivas 
 que limitaron el aforo del templo dominico al 50%. 

 No  obstante,  esta  celebración  del  pasado  año  también  podrá  ser 
 recordada  por  otra  singularidad  derivada  de  los  avances  tecnológicos  a 
 nuestro  alcance.  Fue  la  primera  vez  que  los  cultos  pudieron  seguirse  en 
 riguroso  directo  por  canales  vía  internet,  mediante  su  reproducción  a 
 través de cualquier soporte informático, televisivo o de telefonía móvil. 

 Los recientes cultos 

 Del  17  al  20  de  marzo  de 
 2022,  hemos  podido 
 disfrutar  enormemente  de 
 unos  cultos  cuaresmales 
 casi  normalizados,  a 
 excepción  del  uso  obligado 
 de  mascarillas  y  la 
 suspensión  del  tradicional 
 besamanos. 

 Seguramente  aliviados 
 por  las  favorables 

 expectativas  —atisbándose  las  inminentes  estaciones  de  penitencia  por 
 las  calles  de  Osuna—,  estos  recientes  cultos  han  destacado  —además  de 
 su  solemnidad—  por  una  importante  asistencia  de  hermanos  y  devotos 
 durante  todos  los  días  dedicados  a  Nuestro  Divino  Pastor  Jesús  Caído  y 
 Nuestra Señora de los Dolores. 

 Juan Carlos MAYSOUNAVE 

 [Adaptado del artículo: «La evolución de los cultos cuaresmales» publicado en 
 www.jesuscaidoosuna.com  ] 
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 GALERÍA DE HERMANOS MAYORES (II): SIGLO XIX 

 C  ontinuamos  nuestro  viaje  en  el  tiempo  por  los  más  de  300  años  de 
 existencia  de  nuestra  Hermandad.  Gracias  al  rastro  histórico  que  dejan 
 distintos  hallazgos  documentales  conservados.  Gracias  a  ellos  —para 
 nuestra  fortuna—,  podemos  identificar  a  dos  nombres  propios  que 
 ostentaron  la  máxima  representación  de  la  Real  Esclavitud  en  momentos 
 que resultaron  extraordinarios en el devenir de la cofradía. 

 Rafael Cárdenas Mesa 
 Ejerce  el  cargo  según  certifica  el  entonces  secretario,  don  Manuel 
 Martínez  Meléndez,  cuando  se  procede  al  «  Inventario  de  los  efectos  y 
 alajas  (sic)  propios  de  la  cofradía  de  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  y 
 Ánimas  », documentación datada entre 1873 y 1879. 

 Destacamos  que  en  el  apartado  descriptivo  de  nuestra  Señora  de 
 los  Dolores  se  hace  constar  la  siguiente  frase,  sin  duda  histórica, 
 descriptiva  de  lo  que  era  entonces  una  reciente  adquisición  de  Nuestra 
 Sagrada Titular actual: 

 «La  efigie  de  Nuestra  Señora  de  los  Dolores  (hecha  por  el  escultor 
 Astorga  y  pagado  su  importe  por  esta  cofradía  de  la  que  es  propia  para 
 poder disponer de ella ahora y siempre)». 

 Juan Antonio Porras y Montero 
 Es  el  máximo  representante  de  la  Esclavitud  según  certifica  el  Secretario 
 ejerciente,  don  Manuel  Martínez  Meléndez,  en  el  Libro  de  la  Cofradía  de 
 1879  —fiel  copia  de  las  constituciones  originales  de  1705—,  al  referirse  a 
 la  transcripción  del  Decreto  de  aprobación  canónica  del  Arzobispado  de 
 Sevilla, de fecha 14 de marzo de 1705. 

 También  consta  como  Hermano  Mayor  en  la  gestión  y  aprobación 
 del  cambio  de  día  procesional,  del  Domingo  de  Ramos  al  Jueves  Santo, 
 aprobada  por  la  autoridad  eclesiástica.  El  11  de  abril,  Jueves  Santo,  se 
 concreta,  por  primera  vez  en  su  historia,  la  estación  de  penitencia  de 
 nuestra hermandad en el día del Amor Fraterno. 
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 EFEMÉRIDES 

 Hace 60 años…1962 

 19  de  abril,  Jueves  Santo.  Este  día  fue  estrenado  el  paso  actual  del  Señor, 
 que  lució  como  se  aprecia  en  imagen  captada  en  la  iglesia  de  la  Merced. 
 El  paso  es  de  estilo  neobarroco,  en  caoba  con  incrustaciones  en 
 limoncillo,  tallado  por  el  artista  ursaonés  Antonio  Álvarez,  hermano  de  la 
 Cofradía, quien donó su trabajo. Álvarez murió en noviembre de 1973. 

 El  paso  está  plagado  de  elementos  inspirados  tanto  en  la  torre 
 como  en  el  templo  mercedario.  Las  esquinas  de  la  canastilla  están 
 rematadas  por  las  figuras  de  los  evangelistas,  añadidas  en  los  años  70. 
 Uno  de  los  elementos  más  característicos  es  su  monte,  el  cual  suele  ir 
 normalmente  exornado  de  lirios,  ofreciendo  un  vistoso  colorido  en 
 contraste  con  la  caoba  del  paso.  Un  elemento  que  destaca  en  el  conjunto 
 del  paso  es  el  soporte  de  la  cruz,  la  cual  es  sostenida  por  una  réplica  en 
 miniatura  de  la  bellísima  torre  de  la  Merced,  uno  de  nuestros  iconos, 
 como  recuerdo  y  símbolo  del  barrio  en  cuya  iglesia  conventual  fue 
 erigida nuestra Hermandad en 1705, hace ya 317 años. 
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 Por  otra  parte,  la  imagen  de 
 Nuestra  Dolorosa  se  mostraba 
 originalmente  con  las  manos 
 entrelazadas.  En  el  mismo  año  de 
 1962  se  encargó  un  juego  de  manos 
 abiertas,  buscando  una  expresividad 
 diferente  con  las  manos  separadas.  El 
 autor  de  las  manos  fue  el  escultor 
 sevillano  Antonio  Izquierdo,  quien  en 
 años  siguientes  fue  el  encargado  de  la 

 hechura  de  una  nueva  imagen  del  Señor  de  la  Caída,  a  la  que  le  sería 
 ensamblada  el  rostro  del  Señor  que  esculpiera  Alonso  Gayón  a  principios 
 del siglo XVIII. 

 Hace 50 años…1972 
 7  de  mayo.  Se  celebra  cabildo  general  de  hermanos.  En  su  acta 
 manuscrita  se  hace  constar  por  el  secretario,  Manuel  Rodríguez  León,  la 
 transición  de  juntas  de  gobierno  para  el  desempeño  en  los  cargos  de  la 
 cofradía.  El  hermano  mayor  saliente  fue  Eduardo  Quijada  Pachón,  y  el 
 entrante,  Francisco  Bejarano  Camero.  Del  libro  de  actas  de  cabildos  se 
 extrae  la  siguiente  cita  literal  referida  a  la  composición  de  la  nueva  junta 
 elegida por los hermanos: 

 «Hermano  Mayor  don  Francisco  Camero  Bejarano.  Teniente 
 Hermano  Mayor  don  Eduardo  Quijada  Pachón.  Secretario  don 
 Manuel  Rodríguez  León.  Vocal  Secretario  don  Joaquín  Arauz 
 Hurtado.  Depositario  don  Francisco  Martín  Herrera.  Capiller  don 
 Antonio  Álvarez  Sánchez,  con  sus  colaboradores  don  Francisco 
 Andújar  Mesa  y  don  José  Rodríguez  Lebrón.  Diputado  Mayor  don 
 Manuel  Rodríguez  Ruiz.  Diputados  don  Eduardo  Rodríguez  Lebrón, 
 don  Rafael  Díaz  Cuevas,  don  Salvador  Rodríguez  González,  don  José 
 María  Rodríguez  González,  don  José  Calle  Torrejón,  don  Antonio 
 Calle  Torrejón,  don  Francisco  González  Montero,  don  Emilio  Cecilia 
 Franco  y  don  Antonio  Moreno  Granell,  cuya  Junta  seguirá  los 
 destinos de esta Hermandad durante el ejercicio de 1972-1973.» 
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 LA FOTO CAÍDA (c. 1955) 

 I  magen  captada  a  mediados  de  los  años  50  del  siglo  XX.  El  capataz 
 Manuel  Rodríguez  León,  más  conocido  por  León  o  Parejito  ,  aparece  con 
 túnica  en  Unión  de  su  hijo  Manuel  y  niños  con  hábito  de  acólitos  ante  el 
 paso  del  Señor  junto  a  la  columna.  Con  los  años,  su  hijo  le  sucedería  al 
 mando  de  la  cuadrilla  de  costaleros,  al  igual  que  su  nieto  Javier.  El 
 número  de  escolta  de  honor  de  la  Benemérita  que  aparece  a  la  izquierda 
 era  conocido  como  Moreno  el  guardia.  Tras  el  fallecimiento  de  León  el 
 año  anterior,  esta  fotografía  apareció  publicada  en  la  revista  Semana 
 Santa  en  Osuna  de  1994,  junto  con  una  nota  en  su  memoria  donde  se  le 
 recordó como «el decano de los capataces de nuestra Semana Santa». 
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 Con el recuerdo del último Jueves Santo muy vivo, las páginas de  MERCED 
 se honran en reproducir el artículo titulado  Oración  del Jueves Santo  , original de 

 doña María de los Ángeles Navarro López y publicado en el primer número de 
 la revista  Semana Santa en Osuna  , en 1966. María  de los Ángeles, ursaonesa, 
 licenciada en Filosofía y Letras y sobrina de un antiguo hermano mayor de 

 nuestra Cofradía, Cayetano Navarro Medina, ejercía la docencia en esa época en 
 el Instituto Nacional de Enseñanza Media «Francisco Rodríguez Marín», donde 
 había estudiado. En este centro continuó hasta 1977. Hoy en día vive en Sevilla. 

 En su texto no aporta dato histórico alguno sobre nuestra Hermandad, ni 
 hace referencia a nuestros Sagrados Titulares —una imagen del Cristo de la 

 Sangre ilustra el artículo—, pero se trata de líneas signadas por una primorosa 
 sensibilidad con la que ahonda en las emociones y debilidades más íntimas de una 

 fiel creyente, más allá de las advocaciones o iconografías. Como toda expresión 
 de sentimiento sincero, este hermosísimo texto no ha perdido vigencia alguna. 

 Más bien, al contrario. Para gozo y disfrute con su lectura 56 años después. 

 Publicaciones del ayer 

 ORACIÓN DEL JUEVES SANTO 

 A  quí  estoy,  Señor.  Para  ti  cogí  flores  de 
 mil  colores.  Cada  una  me  parecía  el  eco 
 de  mi  deseo;  las  cuidé,  las  mimé,  pero 
 un  día  las  dejé  al  sol  de  agosto  y  cuando 
 volví,  ya  descoloridas  y  deshojadas,  me 
 dio  vergüenza  ofrecértelas.  Ya  no  tengo 
 flores  que  ofrecerte,  sólo  me  queda  una 
 rosa roja encendida en mi pecho. 

 Señor,  yo  sé  que  me  amas  más  por 
 lo  que  tengo  de  barro  que  por  lo  que 
 tengo  de  ángel.  Postrada  ante  ti, 
 desfallecida,  sé  que  estás  conmigo,  más 
 que  cuando  estoy  erguida.  Hoy,  Señor, 
 tengo  miedo  de  una  nube  negra  que 
 empieza  a  aparecer  en  el  mundo;  me 

 causa  espanto  el  desenlace  que  puede  llegar  de  un  momento  a  otro 
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 precipitado  por  la  carrera  y  la  locura  del  hombre.  En  esta  noche 
 serena,  miro  al  cielo  y  la  mar  abierta  y  comprendo  que  la  honda 
 realidad  de  las  cosas  está  en  su  potestad.  Todo  calla  porque  te 
 siento  en  mí:  las  estrellas  están  silenciosas,  el  agua  del  río 
 permanece  quieta,  las  hojas  de  los  árboles  están  inmóviles.  Tú 
 hablas,  Señor,  en  todas  las  cosas  que  se  callan.  Cuando  está  oscuro 
 a  mi  alrededor  te  has  presentado;  cuando  todos  los  caminos  están 
 cerrados  es  cuando  avanzas  llevando  la  llave  en  la  mano;  cuando 
 mis  fuerzas  y  las  del  Universo  son  nada,  te  veo  aparecer  con  la 
 omnipotencia brillando. 

 En  este  Jueves  Santo,  sé  que  te  ha  sido  larga  y  fatigosa  la 
 jornada.  Yo  quiero  enjugar  tus  pies  y  secar  tu  sudor,  quiero  hacer 
 algo  por  ti,  deseo  que  mi  vida  se  abra...  pero  temo,  mi  Dios,  que  la 
 tormenta  lance  sus  rayos  cuando  amanezca;  temo  que  los  lobos 
 bajen  hambrientos  desde  la  cima  de  la  montaña...  ¿acaso 
 desconfío?  Soy  débil,  pero  quiero  olvidarme  de  todo;  pongo  toda 
 mi  esperanza  en  ti,  no  deseo  saber  nada,  más  que  abandonarme  en 
 tu  amistad,  sólo  en  ti  podré  sentirme  segura.  Las  olas  del  mar  no 
 temen  sino  que  se  abandonan  y  mueren  mansamente  en  la  arena. 
 Quiero  olvidarme  y  morir  en  el  regazo  amoroso  de  tu  clemencia. 
 No  ansío  liberarme,  ni  la  evasión  de  las  amarguras  de  realidad;  ni 
 pretendo  dar  alcance  a  un  sueño  inaccesible,  sino  conseguir  que  no 
 me  abrase  la  llama  del  desvarío,  que  mi  vivir  no  se  estrelle  en  la 
 locura,  que  siga  su  camino  sereno  entregado  a  tu  designio;  que  mi 
 vida  se  levante,  que  no  se  quede  prendida  en  las  zarzas,  aunque 
 éstas parezcan floridas... 

 M.ª Ángeles NAVARRO LÓPEZ 

 (Revista  Semana Santa en Osuna  , 1966) 
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 Vida de Hermandad 

 PRÁCTICAS INNOVADORAS EN LA PETICIÓN DE INSIGNIAS 
 L  a  complejidad  de  la  salida  de  nuestros  Sagrados  Titulares  conlleva 
 tareas  y  actividades  de  diversa  índole.  Entre  ellas,  nos  vamos  a  referir 
 aquí  a  la  organización  del  cortejo  procesional  y,  más  concretamente,  a  la 
 distribución de las insignias de nuestra cofradía entre los hermanos. 

 Más transparencia e igualdad 
 de oportunidades 

 En  el  año  2020,  los  miembros  de 
 una  Junta  Rectora  recién  nombrada, 
 valoramos  la  conveniencia  de 
 establecer  un  sistema  de  petición  y 
 asignación  de  insignias  participativo 
 y  libre  de  posibles  polémicas.  Los 
 fines  estaban  claros:  dar  más 
 transparencia  y  garantizar  la 
 igualdad  de  oportunidades  para 
 todos  los  hermanos.  Al  mismo  tiempo,  tenía  que  ser  un  método 
 suficientemente  ágil  y  operativo.  Es  decir,  adaptado  a  las  nuevas 
 tecnologías y al alcance de la gran mayoría de nosotros. 

 Sin  embargo,  la  suspensión  de  las  estaciones  de  penitencia  en  2020 
 y  2021  hizo  que  todo  quedara  en  un  mero  intento.  En  una  declaración  de 
 intenciones.  Realmente  no  se  pudo  calibrar  las  ventajas  o  inconvenientes 
 de este novedoso método. 

 Versión mejorada  online 
 Este  año,  justo  a  la  finalización  de  nuestra  Función  Principal  de 
 Instituto,  retomamos  y  publicamos  la  iniciativa.  Esta  vez,  en  una  versión 
 mejorada  y  avanzada  por  las  posibilidades  que  brindaba  la  renovada  web 
 corporativa,  pues  la  nueva  herramienta  facilitaba  una  opción  —la  más 
 rápida  y  sencilla—  que  permitía  tramitar  las  solicitudes  directamente  y  al 
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 instante,  en  modo  online  ,  desde  un  sencillo  formulario  que  cada 
 hermano  podía  rellenar  y  enviar  sobre  la  marcha.  Al  mismo  tiempo,  los 
 solicitantes  recibían  la  confirmación  de  haber  realizado  la  tramitación 
 con éxito. 

 Resolución 
 Con  respecto  al  procedimiento  seguido  y  previa  autorización  expresa  de 
 las  personas  interesadas,  se  publicó  en  el  grupo  de  difusión  corporativo 
 un  listado  provisional  de  resultados  obtenidos.  En  un  plazo  de  48  horas 
 para  atender  cualquier  error  observado,  se  comprobaron  y  resolvieron 
 un  par  de  alegaciones,  publicándose  acto  seguido  el  listado  definitivo  que 
 resultaba de la asignación de insignias que podían solicitarse. 

 Conclusiones 
 A  este  novedoso  sistema  se  han  acogido  más  de  una  treintena  de 
 hermanos  y  hermanas,  siendo  mínimo  —en  número  de  3—  quienes 
 optaron  por  tramitarlo  en  papel.  Por  tanto,  se  ha  facilitado  mayor 
 participación  en  comparación  con  el  modelo  tradicional,  que  requería 
 personarse en el cabildo de salida. 

 Por  otra  parte,  también  se  ha  revelado  como  un  sistema  mucho 
 más  objetivo  y  transparente,  pues  el  criterio  de  antigüedad  resolvía  en 
 aquellas insignias más demandadas. 

 En  definitiva,  el  sistema  online  desde  telefonía  móvil  ha  resultado 
 una  práctica  innovadora  y  puede  ser  considerada  una  experiencia  piloto 
 bastante  satisfactoria,  dado  que  ha  garantizado  el  acceso  por  igual  a 
 todos  los  hermanos,  en  consonancia  con  los  objetivos  previstos 
 inicialmente. 

 En  caso  de  seguir  con  este  sistema  en  años  sucesivos,  no  se 
 descarta  estudiar  algún  criterio  compensatorio  al  de  la  antigüedad, 
 pudiendo  introducirse  alguna  variable  aleatoria  o  turno  rotatorio,  en 
 aquellas  situaciones  en  las  que  puedan  resultar  beneficiados  siempre  los 
 mismos hermanos para portar las mismas insignias. 
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 Nuestro sentir 

 UNA REFLEXIÓN PERSONAL (II) 
 «  Si  usted  lee  la  historia  se  encuentra  que  los  cristianos  que  más  hicieron  por 
 el  mundo  presente  fueron  precisamente  aquellos  que  pensaban  más  por  las  futuras 
 generaciones.  Es  a  partir  de  que  los  cristianos  han  dejado  de  pensar  en  el  otro 
 cuando se han vuelto tan ineficaces en esto.  » 

 E  sta  cita  de  C.  S.  Lewis,  famoso  escritor  y  apologista  cristiano,  expresa 
 fielmente el corolario de esta nueva reflexión que hoy vengo a liberar. 

 Estamos  viviendo  una  época  que  no  todas  las  generaciones  viven, 
 pandemia  incluida.  Cada  una  vive  sus  preocupaciones,  vicisitudes  y 
 experiencias,  con  el  admirable  objetivo  de  transmitir  el  legado  que  dejó 
 su  correspondiente  generación  precedente  de  la  mejor  manera  posible. 
 Protegiendo,  amando  y  educando  a  la  siguiente  generación.  En  dicha 
 transmisión  se  pierde  siempre  algo.  Evidentemente  ni  asumimos  todos 
 los aciertos, ni todos los errores de nuestra anterior generación. 

 Si  nos  circunscribimos  al  entorno  de  las  hermandades  de 
 penitencia  como  la  nuestra,  una  buena  parte  del  cuerpo  de  hermanos 
 hemos  «mamado»  la  hermandad  desde  la  vivencia  de  nuestros  padres. 
 Queremos  a  la  hermandad  en  gran  medida  por  lo  inculcado  por  su 
 generación  mediante  las  miles  de  historias  y  anécdotas  con  las  que  nos 
 han  embelesado  durante  toda  la  convivencia  con  ellos.  Ya  faltan  muchos 
 y,  aun  así,  los  seguimos  recordando  cada  vez  que  pensamos  en  la 
 Hermandad. 

 Dolor casi físico 
 Ellos  nos  enseñaron  a  quererla  como  se  quiere  a  la  familia.  Nos 
 enseñaron  los  valores  cristianos  en  el  mejor  entorno  empírico  que  se 
 pueda  tener.  Nos  enseñaron  a  cuidarla  y  a  disfrutarla.  A  sentirla  y  a 
 vivirla.  A  enorgullecernos  de  ella  y  a  trabajarla  en  todos  los  sentidos.  Ese 
 amor  inculcado  es  tan  profundo  y  arraigado  que  cuando  lo  echas  en  falta, 
 duele. Duele casi físicamente. 

 Actualmente,  después  de  la  anterior  generación  y  tras  una 
 pandemia  que  nos  ha  aislado,  un  poco  más  si  cabe,  del  contacto  físico  y 
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 emocional  con  el  prójimo,  estamos  viviendo  un  fenómeno  que  se 
 extiende  en  todos  los  ámbitos  de  las  hermandades  y  a  lo  largo  y  ancho  de 
 los  territorios  en  que  desarrollan  su  actividad.  El  desapego  está  calando 
 hondo en nuestras vidas. 

 Vivimos  tiempos  en  que  la  mayoría  de  las  hermandades  se  las  ven  y 
 se  las  desean  para  ejercer  su  actividad  diaria  por  falta  de  personas  y  de 
 motivación.  La  organización  de  la  misma  se  hace  tediosa  y  en  muchos 
 casos  agotadora  hasta  la  extenuación,  llegando  a  límites  en  que  todo  se 
 hace  por  el  reducido  grupo  de  hermanos  que  han  tenido  la  valentía  de 
 asumir  la  responsabilidad.  Aunque  también  se  dan  casos  en  que  ni 
 siquiera  éstos  terminan  asumiendo  dicha  responsabilidad  y  dejan  la 
 hermandad  desamparada.  Hoy  por  hoy,  formar  parte  de  la  organización 
 de  una  hermandad  es  una  actividad  de  riesgo,  no  tanto  en  el  plano  físico, 
 pero sí en el psicológico-emocional. 

 El desapego de nuestra generación 
 Durante  la  Semana  Santa  de  este  año,  y  pasada  la  misma  también,  han 
 llegado  a  mis  manos  una  buena  cantidad  de  noticias  relatando  las 
 vicisitudes  y  peripecias  vividas  por  varias  hermandades,  particularmente 
 en  Cádiz  y  Jerez,  con  su  estación  de  penitencia.  En  particular  con  el 
 número  de  costaleros  disponibles  para  determinados  pasos.  Casos  tan 
 graves  como  tener  que  volver  al  templo  antes  de  siquiera  hacer  la  carrera 
 oficial  o  quedarse  en  la  correspondiente  sede  catedralicia  sin  culminar  la 
 estación  de  penitencia  porque  no  se  disponía  del  número  mínimo  de 
 costaleros  para  cumplir  la  misma.  Todo  ello  adornado  con  el 
 consecuente  espectáculo  para  nada  deseable  en  un  mundo  tan  discreto 
 como  es  el  de  las  hermandades.  Desde  gritos  en  plena  calle,  lloros, 
 búsqueda  de  alternativa  entre  el  público  concurrente,  pasos  arrastrados 
 literalmente, etc. 

 Es  evidente  que  el  desapego  está  en  el  fondo  de  estos  problemas, 
 aunque  también  existen  otros  factores  que  pueden  tener  una  solución 
 más  rápida.  Desde  mi  punto  de  vista,  hay  situaciones  que  un  capataz 
 debe  prever  y,  por  muy  duras  que  sean,  plantearlas  previamente  a  la 
 estación  de  penitencia  a  la  junta  de  gobierno  de  la  hermandad  y  evitar  así 
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 esas  posibles  consecuencias.  Por  supuesto  que,  para  ello,  aquél  debe 
 conocer  todos  los  datos  y  evaluar  la  situación  con  responsabilidad  y  en 
 comunión constante con la junta de gobierno. 

 Particularmente  en  nuestra  Hermandad,  y  concretamente  en  el 
 paso  de  Nuestra  Señora  y  Madre  de  los  Dolores  a  cuya  bendita  cuadrilla 
 tengo  el  honor  de  dirigir,  os  he  de  confesar  que  ya  no  sólo  ensayar 
 previamente  a  la  Semana  Santa,  sino  formar  la  cuadrilla  para  el  Jueves 
 Santo, se ha vuelto un ejercicio ímprobo que llega a la desesperación. 

 Previo  a  la  pandemia  ya  era  así,  noto  el  desapego  que  nuestra 
 generación  está  permitiendo  a  la  venidera.  Noto  el  cambio  de  querencias 
 respecto  a  qué  papel  desarrollar  en  nuestras  hermandades.  Noto  la  falta 
 de  entusiasmo,  compromiso  y  responsabilidad.  Noto  la  falta  de 
 HERMANOS  en  todos  los  ámbitos  de  la  Hermandad.  Y,  en  particular,  en 
 el de las cuadrillas de costaleros. 

 El momento más duro 
 La  pandemia  no  ha  hecho  más  que  acuciar  este  fenómeno  y  con  las 
 consecuentes  normas  o  recomendaciones,  además  del  propio  miedo 
 adquirido  relativo  a  la  enfermedad  en  sí,  este  año  ha  sido 
 particularmente  duro  respecto  a  la  formación  de  la  cuadrilla  y  desarrollo 
 de  ensayos.  Personalmente  no  quedé  tranquilo  hasta  el  momento  en  que 
 toqué  por  última  vez  el  martillo  y  se  arrió  el  paso  de  Nuestra  Señora  y 
 Madre  de  los  Dolores  en  Santo  Domingo.  Sólo  mencionar  uno  de  los 
 numerosos  momentos  difíciles  que  por  la  pandemia  hemos  vivido  en  el 
 seno  de  la  cuadrilla,  el  más  duro  sin  duda,  fue  dejar  a  un  compañero  sin 
 poder  meterse  bajo  el  paso  de  Nuestra  Señora  y  Madre  de  los  Dolores  el 
 mismo Jueves Santo. 

 Contra  la  pandemia  la  lucha  es  global,  en  conjunto  y  muchas  de  las 
 medidas  son  de  carácter  preventivo  y  protector.  Contra  el  desapego, 
 además  de  algo  generalizado  a  nuestra  generación,  debe  ser  algo 
 particular  y  hacernos  cada  uno  una  introspección  y  valorar  qué  hemos 
 recibido  de  nuestros  mayores  y  qué  vamos  a  dejar  a  nuestros  hijos.  El 
 amor  al  prójimo  y  por  ende  a  tu  hermandad  tiene  que  ser  una  de  las 
 virtudes  a  desarrollar  e  inculcar  en  nuestros  hijos  como  nos  lo  inculcaron 
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 nuestros  padres.  Sin  llegar  a  la  carga  de  la  responsabilidad,  al  menos  en 
 un  principio  debemos  educar  en  la  participación  de  nuestros  hijos  en  la 
 hermandad  y  en  todas  sus  actividades.  Hagámoslo  si  queremos 
 conservar  el  espíritu  de  Hermandad  que  nuestros  padres  nos 
 transmitieron. 

 Manuel Félix ANDÚJAR PULIDO 
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 UN NUEVO JUEVES SANTO 

 A  unque  pasan  los  años,  sigue  siendo  muy  fuerte  el  recuerdo  de  aquellos 
 Jueves  Santo  en  los  que  abuelo  Joaquín  y  abuela  Antonia  aparecían  a 
 mediodía  en  mi  casa  cargados  de  huesitos  de  santo  y  torrijas  para 
 celebrar  en  familia  el  día  más  grande  del  año.  Detrás  de  ellos,  todos  los 
 primos  y  tíos  iban  llenando  el  ambiente  de  cariño,  nervios,  ilusión, 
 alegría. 

 Tres  años  han  pasado  como  en  blanco,  como  de  silencio,  como  de 
 desierto.  Tres  años  desde  el  último  Jueves  Santo  en  que  salimos 
 acompañando  a  Nuestra  Señora  y  Madre  de  los  Dolores  y  Nuestro  Padre 
 Jesús  Caído.  Nada  es  casualidad  y  en  nuestra  familia  ha  sido  un  período 
 que parece que separa aquellos Jueves Santos de una nueva era. 

 En  este  tiempo  nos  han  dejado  nuestros  abuelos;  los  primos  están 
 lejos  con  sus  familias,  que  han  ido  creciendo;  en  casa  también  ha  habido 
 bodas  y  han  llegado  dos  pequeñas…  Todo  el  escenario  ha  cambiado.  Y  de 
 nuevo… Jueves Santo. ¿Cómo se vive ahora un Jueves Santo? 

 A  mediodía,  hacia  la  hora  que  se 
 iba  llenando  mi  casa  de  gente, 
 fuimos  a  Santo  Domingo.  Allí, 
 delante  de  la  Virgen,  sin  poderlo 
 remediar  empecé  a  contarle  a 
 Teresita  que  esa  Virgen  es  la  Virgen 
 del  abuelo  Joaquín,  que  él  ha 
 hecho  ese  palio,  que  le  ha  contado 
 muchas  cosas  a  la  Virgen,  que  él 
 ahora  está  en  el  cielo  pero  que  lo 
 podemos  sentir  muy  cerca.  «  ¿En  el 
 cielo?  »  Me  preguntaba  ella 
 mirando  hacia  arriba  desde  su 
 curiosidad  y  pequeño 
 entendimiento.  «  ¡Quiero  verlo!  », 
 exclamó  fuerte.  «No  podemos 
 verlo,  pero  sí  sentirlo.  Cuando  esta 
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 tarde  nos  tapemos  la  cara  y  acompañemos  a  la  Virgen,  lo  vamos  a  sentir 
 muy  cerquita.  »  Ella  no  quedó  muy  conforme  y  seguía  insistiendo, 
 preguntando dónde estaba el abuelo. 

 Llegaron  casi  las  7  de  la  tarde  y  me  encontré  con  Teresita  de  nuevo 
 frente  a  la  Virgen  y  Jesús  Caído.  Me  lanzó  los  brazos  para  que  la  cogiera 
 y,  agarrada  a  mí,  me  transmitió  cariño,  nervios,  ilusión,  alegría.  Llegó  la 
 hora  de  salir,  pidió  ponerse  el  capillo,  cogió  su  vela,  le  dijimos  que  para 
 ser  nazareno  había  que  ir  andando  y,  poniéndose  de  pie  en  el  suelo, 
 agarrada  fuerte  de  mi  mano,  nos  dirigimos  en  fila  hacia  la  luz  radiante 
 que entraba por la puerta de Santo Domingo. 

 Tres generaciones de la familia Arauz en los momentos previos a la salida procesional 

 Al  salir  nuestra  Virgen  me  soltó  la  mano  para  aplaudir  con  mucho 
 ímpetu  y,  en  seguida,  me  volvió  a  agarrar  fuerte  y  así  escuchamos  la 
 marcha  «  Bajo  tu  palio  de  flores  »  .  Así,  sin  hablar,  sin  pedir  nada,  y  creo 
 que  sin  entender  nada  por  sus  dos  añitos  y  ser  algo  completamente 
 nuevo  para  ella,  pero  sintiendo  mucho.  Estoy  segura,  sintiendo  mucho. 
 Es  inexplicable  cómo  no  pidió  brazos  en  todo  el  camino,  cómo  no  quería 
 hablar,  no  quería  dar  caramelos,  no  se  quería  sentar  en  el  bordillo  de  la 
 acera,  no  llevaba  pañal  y  no  quiso  ir  al  baño,  no  quiso  agua,  no  quiso 
 comer.  Todo  el  recorrido  estuvo  de  pie  cogida  de  la  mano  de  su  madre, 
 de sus tías o de su abuelo, y mucho tiempo con el capillo puesto. 
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 «Va  en  la  sangre»,  nos  decía  el  nazareno  de  delante  con  el  que 
 siempre  hemos  compartido  estación  de  penitencia.  Y  creo  que  ese  será  el 
 misterio  porque  es  inexplicable  cómo  una  niña  tan  pequeña  ha  podido 
 vivir  tan  profundamente  esta  estación  de  penitencia.  No  sabemos  lo  que 
 le  movió  a  vivirlo  así,  pero  está  claro  que  es  algo  sobrenatural  y  a 
 nosotros  nos  llevó  al  cielo.  Es  un  nuevo  Jueves  Santo,  sin  los  abuelos,  sin 
 los  primos,  sin  comida,  sin  huesitos  de  santo,  sin  torrijas…  Pero  es  un 
 Jueves Santo que lo hemos vivido en el cielo. 

 Angelines ARAÚZ 
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 MI JUEVES SANTO 

 D  espués  de  varios  años,  muchos  meses  o  infinitos  días,  vuelvo  a  abrir  el 
 balcón  de  mi  habitación  con  la  misma  ilusión  que  cuando  tenía  cinco 
 años.  Y  verifico  lo  que  el  señor  del  tiempo  y  el  radar  del  móvil  llevan 
 diciendo durante días: ¡hace un día fantástico! 

 La  placita  de  nuestro  templo  es  un  hervidero  de  gente  para  visitarlo, 
 con  niños  y  abuelos.  Pronto  suena  el  timbre  y  son  mis  niños  «petaleros», 
 que  suben  las  cajas  de  flores  a  mi  casa,  para  sin  duda  marcar  uno  de  los 
 momentos  más  bonitos  de  la  tarde  y  dejarme  un  aroma  a  Madre  en  todo 
 el hogar. 

 Empieza  mi  ritual  con  la  indumentaria  que  sólo  me  pongo  este  día 
 señalado.  La  invitación  del  almuerzo  a  casa  de  mis  padres  está 
 establecida  en  el  mismo  sitio,  y  a  la  misma  hora,  año  tras  año,  donde 
 comemos  todos  juntos.  Aunque  seamos  siete  personas,  mi  madre 
 siempre  hace  comida  para  media  penitencia,  (y  mi  padre  pretende  que 
 nos  llevemos  la  que  sobre,  para  no  estar  repitiendo  el  menú  durante 
 días).  Finalizamos  nuestro  momento  en  familia,  con  la  misma 
 conversación nerviosa de todos los años. 

 En  mi  habitación  está  mi  túnica,  mi  capa  y  mi  capillo  perfectamente 
 planchado  e  incluso  creo  que  almidonado,  como  sólo  sabe  hacerlo  una 
 madre. 

 Llegamos  al  templo  a  los  Oficios,  y  ya  empiezo  a  ver  a  los  hermanos 
 con  los  nervios  a  flor  de  piel.  Por  fin,  empezamos  a  organizar  las  filas.  Y 
 allí  están  mis  primos  pequeños,  en  los  que  veo  reflejado  la  tradición  que 
 nos  dejó  mi  tío.  Nos  ayudamos  entre  todos,  y  como  podemos,  a 
 abrocharnos  los  capirotes  y  ponernos  el  capillo,  de  manera  que  veamos 
 medianamente  bien.  Por  último,  antes  de  salir,  aparece  mi  hermano 
 fajado, que viene a darme el beso que todo lo dice. 

 El  mejor  momento,  para  mí,  es  escuchar  los  pasos  y  los  cirios 
 apoyándose  en  la  rampa  de  salida.  Suena  por  primera  vez  en  la  tarde  el 
 Himno  de  España  y  la  emoción  es  desmesurada.  Las  voces  de  los 
 diputados  de  tramo  son  tan  conocidas,  que  nos  apretamos  las  manos,  y 
 nos transmitimos los sentimientos. 

 MERCED.  REVISTA DIGITAL DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO  — OSUNA. Nº 5. Mayo 2022 — 

 73 



 Empiezo  a  buscar  en  los  rincones  claves  a  los  familiares  que  ya  nos 
 dejaron.  Sin  embargo,  me  reconforta  ver  nuestra  cofradía  pasar  por  ahí, 
 por esos lugares, ahora tradición de otros. 

 La  penitencia  la  paso  entre  angustia,  rezos  y  alegría.  Cuando  menos 
 me  lo  espero,  ya  estamos  en  la  esquina  de  la  calle  Gordillo,  y  el  cirio  ni 
 siquiera se me ha apagado en todo el recorrido. 

 La  entrada  es  conmovedora  buscando  a  mis  familiares.  Y  a  la  vez 
 aliviada,  al  desprenderme  de  mi  capirote,  que  cada  año  me  hace  el 
 mismo daño. 

 El  sosiego  y  la  pena,  a  la  vez,  me  invaden  cuando  nuestras  imágenes 
 reposan  en  nuestro  querido  Santo  Domingo.  Y  ahora  sí,  los  abrazos  a  mis 
 hermanos  Caídos  rompen  la  compostura  que  hemos  intentado  mantener 
 durante toda la tarde. 

 Una  vez  en  casa,  de  vuelta,  y 
 haciendo  recopilación  de  todo  lo  que 
 ha  sucedido  durante  este  día  tan 
 especial  para  mí,  me  siento  la  mujer 
 más  afortunada  por  pertenecer  a 
 nuestra  Hermandad;  por  pertenecer 
 a  la  comunidad  cristiana;  por 
 pertenecer  a  mi  familia;  y  por  tener  la 
 suerte,  un  año  más,  de  poder 
 acompañar  a  Nuestro  Padre  Jesús 
 Caído  y  a  Nuestra  Señora  y  Madre  de 
 los Dolores, en otro Jueves Santo. 

 Conchi PACHÓN CANO 
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 A la recepción de nuevos hermanos de este año, N.ª H.ª Toñi Rodríguez no pudo venir para 
 recoger la medalla de Alba, su sobrina recién nacida a la que acababa de hacer hermana. 
 Como le hacía mucha ilusión, decidimos llevársela personalmente. Nos recibió con 
 muchísimo cariño. Todo un ejemplo de devoción heredada «desde la cuna». Al igual que 
 ahora repite ella con la pequeña Alba. Otro eslabón de una cadena invisible de generosos 
 sentimientos de Fe que se regalan y se extienden de generación en generación. Muchas 
 gracias, Toñi, por tu ejemplo. Recupérate pronto, ¡te esperamos en los próximos cultos! 

 SENTIMIENTOS QUE SE HEREDAN 

 E  ste  año  la  Semana  Santa  ha  sido  muy  especial  para  todos  los  cofrades 
 ya  que,  debido  a  la  situación  sanitaria  de  los  dos  últimos  años,  nos 
 hemos  visto  privados  de  disfrutar  de  nuestras  Hermandades  en  las 
 calles. 

 En  mi  caso,  ha  sido  doblemente  especial  porque  el  pasado  mes  de 
 febrero  nació  mi  sobrina  Alba,  una  niña  muy  deseada  y  querida,  que 
 forma  parte  de  una  familia  que  lleva  ligada  a  nuestra  insigne  Hermandad 
 desde hace mucho tiempo. 

 Mi  padre,  Francisco  Rodríguez 
 Domínguez,  ursaonense  orgulloso  de 
 haber  nacido  en  el  pueblo  más 
 bonito  del  mundo  (así  se  lo  hacía 
 saber  a  todo  el  que  le  preguntaba  de 
 dónde  era)  fue  nazareno  desde  muy 
 niño  y  acompañó  a  Nuestra  Señora 
 de  los  Dolores  durante  muchos  años 
 hasta  que,  por  circunstancias  de  la 
 vida,  tuvo  que  marcharse  de  su 
 querida Osuna. 

 Francisco  Rodríguez  Domínguez,  a  la  derecha 
 de la imagen, captada en la Merced hacia 1955 
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 A  pesar  de  los  años  y  la  distancia,  el  amor  a  su  pueblo  y  su 
 Hermandad  no  sólo  no  se  resintieron  sino  que  se  fueron  intensificando 
 aún más, si es que eso era posible. 

 De  esa  forma,  esos  sentimientos  tan  hermosos  nos  fueron  inculcados 
 a  mi  hermana  Rocío  y  a  quien  suscribe  estas  letras,  que  también  somos 
 hermanas  de  la  Hermandad  y  hemos  tenido  el  orgullo  de  acompañar  a 
 Nuestra  Señora  de  los  Dolores  muchos  años,  al  igual  que  hizo  nuestro 
 queridísimo padre. 

 Es  por  ello  que  me  hace  mucha  ilusión  poder  compartir  ese 
 sentimiento  tan  intenso  con  mi  pequeña  Alba,  quien  ya  es  también 
 hermana  de  la  Hermandad,  como  lo  fue  en  su  día  su  abuelo  y  como  lo 
 son su madre y su tía. 

 Mi  hermana  y  yo  esperamos  poder  transmitir  a  nuestra  niña,  con 
 el  mismo  cariño  y  amor  con  el  que  nos  lo  transmitió  a  nosotras  nuestro 
 padre,  ese  sentimiento  tan  indescriptible  y  para  el  que  ni  siquiera 
 encuentro  palabras  para  calificarlo  de  amor  a  Osuna  y  a  nuestra 
 Hermandad. 

 Este  año  nuestra  niña,  gracias  a 
 la  Junta  de  nuestra  Hermandad,  ha 
 podido  tener  en  la  cabecera  de  su 
 cuna  su  medalla  de  hermana,  que 
 seguro  lucirá  con  orgullo  cuando 
 tenga  edad  para  ello,  acompañando 
 a  Nuestra  Señora  de  los  Dolores  por 
 las  calles  de  Osuna,  de  la  mano  de  su 
 madre  y  su  tía,  y  siempre 
 acompañada  desde  el  cielo  por  su 
 abuelo Curro, que tanto la quiere. 

 Toñi RODRÍGUEZ 

 MERCED.  REVISTA DIGITAL DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO  — OSUNA. Nº 5. Mayo 2022 — 

 76 



 ¡TRES AÑOS…! 

 L  a  película  que  más  veces  he  visto,  y  no  me  pregunten  cuántas  pues  si  la 
 encuentro  empezada  ya  sigo  hasta  el  final,  es  una  —clásica  entre  las 
 clásicas  de  Semana  Santa—  que  cuenta  una  historia  de  Cristo,  aunque  en 
 ella  Jesús  tiene  una  presencia  secundaria,  pero  muy  reveladora:  Ben 
 Hur  .  El  film  está  basado  en  la  novela  Ben  Hur:  A  Tale  of  the  Christ,  (  Ben 
 Hur:  una  historia  de  Cristo  ),  original  del  general  y  político 
 norteamericano Lewis Wallace. 

 De  esta  novela,  con  una  historia  de  odio  y  perdón,  ha  habido  varias 
 versiones  cinematográficas,  entre  mudas  y  sonoras,  e  incluso  de  dibujos 
 animados.  Me  quedo  con  la  que  en  1959  nos  brindara  William  Wyler,  con 
 sus  11  Oscar  de  la  Academia,  plusmarca  igualada  pero  no  superada  con 
 posterioridad,  y  el  fastuoso  espectáculo  visual  que,  en  esta  panorámica 
 superproducción, ofreciera en la carrera de cuadrigas. 

 Entre  las  muchas  escenas  que  tengo  grabadas  en  la  memoria  está  la 
 de  la  galera,  desarrollada  en  medio  de  agobiante  y  asfixiante  atmósfera 
 entre  el  restallido  inmisericorde  de  los  látigos  y  el  compás  monocorde  e 
 infame  que  el  cómitre  marca  con  sus  mazos.  Entre  sorprendido  y 
 admirado,  el  cónsul  romano  Quinto  Arrio,  excelentemente  interpretado 
 por Jack Hawkins, musitó estas dos palabras: 

 —¡Tres años...! 
 Judah  Ben  Hur,  el  número  XLI  en  la  siniestra  relación  de  galeotes 

 condenados  y  encadenados  en  aquella  nave,  acababa  de  responderle  por 
 boca  de  Charlton  Heston,  colosal  en  una  interpretación  que  le  valió  el 
 Oscar,  cuánto  tiempo  llevaba  en  galeras.  En  ésa,  un  mes  menos  un  día,  y 
 en otras tres años… 

 Más adelante, Judah añadió: 
 —No  creo  que  el  Dios  de  mis  padres  me  haya  dejado  vivir  tanto 

 tiempo para luego dejarme morir encadenado a un remo... 
 Ben  Hur,  fiel  a  las  atávicas  creencias  del  pueblo  judío,  aguardaba 

 la  llegada  del  Mesías,  pero  desconocía  su  contemporaneidad  con  el  Hijo 
 del  Dios  de  sus  padres.  Con  Él  se  había  encontrado  sin  saberlo.  Se 
 trataba  del  Hombre,  y  no  quiero  hacer  espóiler  a  quien  todavía  no 
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 conozca  la  historia,  que  tras  arrostrar  el  mal  le  había  asistido  en  un 
 momento  de  desesperación  cuando,  camino  de  su  suplicio,  en  el  alma  de 
 Judah,  y  por  causa  de  una  tremenda  injusticia,  sólo  imperaban  el  rencor 
 y la animadversión, que tan alejados están de la piedad y el perdón. 

 Cristo,  con  su  redentora  muerte  en  la  cruz,  terminará  arrancando 
 la espada del odio en el corazón de Ben Hur. 

 Entre un Jueves Santo y otro 
 Tres  años  —¡quién  lo  hubiese  imaginado  aquella  tormentosa  tarde  de 
 abril  de  2019!—  han  transcurrido  ahora,  entre  un  Jueves  Santo  y  otro, 
 para  ver  de  nuevo  en  la  calle,  entre  el  calor  devocional  del  pueblo,  a 
 Nuestro Padre Jesús Caído y su Santísima Madre de los Dolores. 

 —¡Tres años...! —musitaría cualquier hermano de nuestra Cofradía. 
 Sí, tres años de espera. 
 Como  Judah  Ben  Hur,  hemos  llevado  muy  bien  la  cuenta.  Pero,  a 

 diferencia  de  lo  que  sucede  con  el  protagonista  de  tan  famosa  novela 
 llevada  a  la  gran  pantalla,  para  nosotros  no  hubo  condena  ignominiosa 
 de  por  vida,  ni  látigos  cuyos  flagelos  levantan  la  piel  y  hacen  brotar  la 
 sangre.  La  vida,  eso  sí,  nos  puso  una  durísima  prueba,  que  no  termina  de 
 extinguirse  entre  mascarillas  y  test  de  antígenos,  y  cuyo  origen  continúa 
 sin  estar  aclarado.  Esa  dramática  prueba  nos  llenó,  y  sigue  llenando,  de 
 profundo  pesar,  ya  que  la  maldita  pandemia  aún  no  ha  acabado  y  a  ella 
 se  ha  unido  una  nueva  e  injusta  guerra  en  Europa,  que  se  suma  a  otras 
 guerras olvidadas en el mundo. 

 Pero  a  diferencia  del  noble  judío,  sometido  a  una  continua 
 incertidumbre,  nosotros  sí  sabemos  quién  asistió  a  Judah  en  momento 
 de  grave  tribulación  y  luego  con  su  muerte  le  redimió.  Es  el  mismo  que 
 nos  protege  y  ampara.  Es  el  Señor  de  la  Caída,  centro  de  nuestra 
 devoción,  que  está  siempre  con  nosotros.  A  quien  podemos  rezar  y 
 hablar  abiertamente  todo  el  año  en  la  acogedora  intimidad  de  su  capilla 
 de Nuestra Señora de la Soledad. 

 Por  eso,  la  dimensión  temporal  de  los  tres  años  en  cada  caso  no  ha 
 podido  ser  la  misma.  Me  acordé  de  fray  Luis  de  León,  el  gran  humanista, 
 y  su  «decíamos  ayer...»,  la  famosa  cita  que  atribuyen  al  agustino  y  parece 
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 apócrifa,  cuando  delante  del  palio  de  Nuestra  Señora  y  Madre  de  los 
 Dolores  comenzaba  mi  estación  de  penitencia  de  este  año,  en  el  atrio  de 
 la  iglesia  de  Santo  Domingo.  Me  pareció  ayer  el  Jueves  Santo  de  2019, 
 tan  incierto  en  un  principio  por  la  furiosa  tormenta  que,  orondos 
 granizos incluidos, se desató sobre Osuna. 

 Conforme  se  marchitan  la  adolescencia  y  la  primera  juventud,  los 
 años  vuelan  en  el  efímero  soplo  que  es  la  vida  y  las  perspectivas  cambian. 
 Frente  al  vendaval  que  inexorablemente  empuja  y  arrastra  las  hojas  del 
 calendario,  conforta  tener  consciencia  de  que  en  nuestra  capilla  siempre 
 es  Jueves  Santo.  Ahí  la  tenemos  para  nuestro  gozo  y  plenitud.  Así  pasen 
 tres… o 300 años. 

 José María AGUILAR 
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 EL MEJOR DÍA DEL AÑO 

 S  on  trescientos  sesenta  y  cinco  días  cada  año.  La  mayoría  comunes, 
 corrientes  y  más  o  menos  rutinarios.  Otros  esperados  y  señalados  para 
 todo  el  mundo:  Navidad,  Fin  de  Año...  Algunos  particularmente 
 reseñados  en  el  calendario  como  cumpleaños,  aniversarios...  Fechas  de 
 fiestas  locales,  Feria,  romería,  Patrón,  Patrona.  Días  especiales  de 
 recuerdo  triste,  o  alegre...  Pero  sólo  hay  un  día,  uno  al  año,  que  es 
 superior  a  todos,  que  te  cimbrea  el  alma  desde  que  empieza  hasta  que  lo 
 acabas. 

 Es  ese  día  de  la  tradición.  Uno  de  los  tres  jueves  que  brillan  más 
 que  el  sol.  Aunque  a  veces  el  sol  ni  asome.  Pero  es  ese  Jueves  que  vas  de 
 la  cama,  en  zapatillas  y  pijama,  al  lugar  de  tu  casa  donde  mejor  veas  el 
 cielo  para  ver  si  está  azul,  sin  nubes  y  con  el  sol  del  refrán.  En  mi  casa,  la 
 de  mis  padres,  era  la  azotea,  y  si  se  encogían  los  ojos  por  la  luz  era 
 presagio de un buen Jueves Santo. 

 Porque  el  Jueves  Santo  es  el  mejor  día  del  año.  Sin  duda.  Y  este  en 
 particular  ha  sido  especial  después  del  bienio  horribilis.  Y  además 
 empezó  con  buen  presagio.  Sol.  Cielo  azul.  Nubes  las  precisas.  Pijama  y 
 zapatillas.  Azotea,  ahora  la  de  mi  casa.  Ojos  encogidos.  Corazón  feliz. 
 Alma  henchida.  Y  túnica  planchada,  debidamente  colgada  y  con  todos  los 
 pertrechos  listos  esperando  la  hora  del  peregrinaje  a  nuestro 
 sanctasanctórum personal. Santo Domingo. 

 Santo Domingo nos llama 
 A  los  Caídos,  desde  que  nos  levantamos  este  día,  Santo  Domingo  nos 
 llama.  Años  atrás  aunque  sólo  fuera  para  encontrarnos  algunos  en  esa 
 entrañable  placita  del  Bacalao,  como  en  un  breve  exilio  temporal  al  que 
 nuestro  Don  Desiderio  nos  sometía  irremediablemente  a  modo  de 
 penitencia  hasta  la  hora  de  los  oficios.  Pero  Santo  Domingo  te  llama.  El 
 buen  Jueves  Santo,  si  es  posible,  no  debe  carecer  de  encuentro  en 
 nuestra  placita.  Ni  debe  carecer,  del  mismo  modo,  si  es  posible,  de  la 
 fraternal  convivencia  cervecera  para  hacer  la  espera  más  liviana  y  donde 
 son  propicias  anécdotas,  recuerdos  y  toda  entrañable  andanza  Caída. 
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 Porque  los  Caídos,  queridos  hermanos,  somos  como  el  compendio  de  los 
 grandes  Don  Quijote  y  Sancho.  Todos  tenemos  aventuras  y  desventuras 
 cofradieras,  historias  y  recuerdos  que  en  nuestro  Jueves  del  año  quieren 
 salir  al  vuelo  como  las  capas  azules  de  nuestros  hábitos  que  nos 
 aguardan colgadas en casa. 

 Y  llega  el  momento.  Porque  todos  los  momentos  de  este  Jueves  casi 
 son  un  trámite  que  gusta  y  apetece  vivir,  que  crean  el  ambiente  y  la 
 expectación  necesaria,  el  mesurado  nerviosismo  interior  que  intentas 
 negar  pero  que  te  encanta  sentir  cada  año  para  llegar  a  este  preciso 
 instante.  Ese  instante  que  esta  vez  ha  estado  dos  años  secuestrado.  El 
 momento  de  vestir  nuestro  hábito.  La  ceremonia  trascendental  (y  no 
 exagero)  de  ponernos  nuestra  túnica  y  colores.  Y  es  trascendental,  sí.  Lo 
 es  porque  vives  un  momento  cargado  de  recuerdos.  Recuerdos  de  cuando 
 de  pequeño  tu  madre  te  la  ponía  semanas  antes  del  Jueves  para  sacarle 
 otro  año  más  al  dobladillo.  Recuerdos  de  cuando  tu  padre  te  anudaba  el 
 cordón  con  todas  las  vueltas  que  hicieran  falta  para  que  no  arrastrase. 
 Todo  recuerdos  y  todos  trascienden  de  ti  y  tu  momento  al  momento 
 mágico  que  ellos  te  han  enseñado  y  que  tú  hoy  perpetuas,  a  modo  de 
 homenaje personal e íntimo hacia ellos. 

 Y  así,  de  túnica  blanca  y  capa  azul,  comienzas  el  camino  al  único 
 sitio del mundo donde este Jueves del año tienes y quieres estar. 

 Jueves Santo especial 
 Y,  claro,  sí.  Sin  dudarlo.  Este 
 Jueves  Santo  ha  sido  especial. 
 Los  Caídos  por  mandato,  o  más 
 bien  por  recomendación  de 
 nuestras  Reglas,  debemos  ser 
 ejemplo  de  humildad.  Es  cierto. 
 Pero  este  año  entrar  en  la 
 placita  de  Santo  Domingo  de 
 blanco  y  azul  capa  al  vuelo  y 
 plaza  llena,  ha  sido  una 
 verdadera  gozada.  Como  una 
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 reivindicación  de  «hemos  vuelto».  La  entrada  en  Santo  Domingo  se  hace 
 entre  saludos  a  conocidos  que  han  asistido  a  los  Oficios  y  una  búsqueda 
 implacable  de  los  hermanos  a  los  que  tienes  ganas  de  dar  un  abrazo 
 guardado  por  dos  años.  Esos  con  los  que  te  une  un  especial  sentimiento 
 por  lo  vivido  en  nuestra  casa  y  esos  a  los  que,  por  el  motivo  que  sea, 
 sueles  ver  únicamente  este  día  del  año.  Y,  claro,  vuelven  los  recuerdos. 
 También  buscas  ya  no  con  los  ojos,  con  el  corazón,  a  los  que  sabes  que  no 
 puedes  ver  pero  que  sí  están  presentes.  Presentes  mirando  nuestros 
 pasos  y  nuestros  Titulares,  porque  ahí  los  ves  a  ellos  y  a  su  trabajo.  Ahí 
 están  todos  los  nuestros.  Y  no  hace  falta  nombrar  a  nadie.  Son  y  están 
 todos hasta tres siglos y pico atrás. No falta ninguno. 

 Sencillez y humildad 
 Este  Jueves  Santo  ha  sido  un  disfrute  pleno.  Personalmente  para  mí,  la 
 fila  y  un  cirio  son  volver  a  la  infancia.  Aquella  infancia  sin  capa  y  con 
 escudo  de  cruz  en  el  capillo  hecho  por  Joaquín  Araúz.  Felicito  a  nuestra 
 Junta  por  la  gran  organización  dentro  del  inevitable  y  entrañable  caos  de 
 Santo  Domingo  después  de  los  Oficios.  Os  felicito  de  corazón.  Este 
 Jueves Santo ha sido precioso y entrañable. Gracias. 

 Y  ¿en  qué  aspectos  considero  yo  que  un  Jueves  Santo  es  precioso? 
 Pues  en  los  que  están  al  alcance  de  nuestras  manos.  En  lo  sencillo,  que  es 
 primordial  para  hacer  que  algo  sea  entrañable.  Sencillez  y  humildad, 
 nuestras  Reglas  son  sabias.  Sin  importar  la  meteorología.  Sin  importar  el 
 lucimiento  (aunque  naturalmente  guste).  Sin  importar  el  resto  del 
 Jueves  Santo.  Porque  en  realidad  nuestro  Jueves,  nuestro  mejor  día  del 
 año,  lo  hacemos  nosotros.  Nuestros  sentimientos.  Nuestro  respeto. 
 Nuestras  tradiciones.  Nuestros  recuerdos.  Los  de  cada  uno  de  todos 
 nosotros.  Y  resulta  que  al  final  dan  lo  mismo  bandas,  calles,  túnica  del 
 Cristo  o  saya  de  la  Virgen.  Dan  igual  recorridos,  horarios,  venias  y 
 petaladas.  Todo  eso  es  bonito.  Pero  nada  es  relevante.  Todo  da  lo  mismo. 
 En  el  fondo  el  Jueves  Santo  somos  todos  nosotros.  Los  que  estamos  aún, 
 más los que se fueron. 

 José Carlos GALINDO MONCAYO 
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 DE PELÍCULA 
 E  l  dichoso  Covid-19  —y  sus  interminables  oleadas  y  variantes—  parece 
 escenificar  el  guión  de  una  superproducción  hollywoodiense.  De  esas,  a 
 medio  camino  entre  el  terror  y  el  género  fantástico,  en  las  que  el  malo 
 malísimo  traza  un  maquiavélico  plan  para  terminar  con  el  Mundo.  Y 
 cuando  se  cumple  y  todo  parece  perdido,  la  trama  da  un  giro  inesperado 
 y acaba triunfando el Bien. Final feliz. 

 En  su  fase  más  devastadora,  la  Pandemia  se  cobró  —directa  o 
 indirectamente— innumerables pérdidas de seres queridos. 

 Afortunadamente,  los  avances  de  la  investigación  médica  y  la 
 industria  farmacológica  marcaron  el  punto  de  inflexión.  Investigadores  y 
 profesionales  que  cubrieron  los  denominados  servicios  esenciales 
 —entre  ellos,  especialmente  los  sanitarios—  unieron  sus  fuerzas  para 
 dirimir la gran batalla. La película tenía sus héroes y heroínas. 

 En  el  tiempo  actual,  cada  vez  son  más  las  personas  que  superan  el 
 virus  sin  mayores  secuelas  o  complicaciones.  A  nivel  biológico,  parece 
 haber  pasado  lo  peor  y  estar  evolucionando  hacia  un  tipo  de  virus  menos 
 agresivo.  ¡Ojalá  se  confirmen  estas  expectativas!.  Pero  la  pandemia 
 también  dejó  —y  deja  aún—  secuelas  o  efectos  secundarios  en  otras 
 dimensiones  sociales  y  psicológicas  de  la  salud  entendida  como  completo 
 estado de bienestar y no como mera ausencia de enfermedad. 

 Un guión insuperable 
 La  intimidación  y  el  miedo  por  lo  que  no  se  conoce  —y  para  lo  que  no  se 
 está  preparado—,  paralizó  nuestras  costumbres  y  estilos  de  vida  más 
 arraigados.  Por  si  fuera  poco,  nos  distanció  de  todas  las  maneras 
 posibles.  Secuestró  nuestra  vida  social,  exigiendo  un  rescate  —la  temida 
 amenaza  de  contagiarse  o  contagiar—  a  quien  se  saliera  de  la  senda 
 marcada.  Debíamos  usar  máscaras  para  todo  y  el  mundo  se  llenaba  de 
 rituales  obsesivos  compulsivos,  barreras,  distancias  personales,  toques 
 de  queda  y  surrealistas  e  hiperactivas  limitaciones  y  fases.  Y  en  cada 
 hogar  confinado,  el  gran  ojo  orwelliano  televisivo  nos  mantenía 
 mediática y saturadamente informados. Un guión insuperable. 
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 Y  en  esta  inquietante  atmósfera,  es  cuando  los  buenos  se  percatan 
 de  que  el  plan  trazado  por  el  malvado  es  genialmente  perfecto.  Sin 
 embargo,  sabemos  que  no  se  darán  por  vencidos.  Y  en  ese  momento,  de 
 debilidad  y  desesperación  —cuando  se  ve  todo  casi  perdido—,  sucede 
 algo  inesperado.  Algo  que  sabíamos  que  tenía  que  pasar,  porque  los 
 buenos  —por  muy  fantástico  que  lo  hagan  los  guionistas—  siempre 
 reciben  la  ayuda  que  necesitaban  —justo  en  el  momento—  para 
 encontrar el camino de la Salvación y vencer al Mal. 

 La  evolución  de  la  pandemia,  con  la  vacunación  de  gran  parte  de  la 
 población,  nos  está  permitiendo  una  lenta,  pero  progresiva,  «vuelta  a  la 
 normalidad».  La  rehabilitación  de  nuestra  salud  bio-psico-social  estaba 
 en juego. 

 Alimentar siempre nuestra Fe 
 A  pesar  de  que  nos  han  robado  dos  años  del  calendario  —creando  una 
 especie  de  «agujero  negro»  en  nuestra  memoria—,  y  sigue  presente  el 
 miedo  a  nuevas  oleadas  o  regresiones  indeseables,  hemos  ido  recobrando 
 fuerzas  e  ilusiones,  a  Dios  gracias.  Dura  lección  que  nos  da  la  vida  para 
 reflexionar  y  valorar  mejor  nuestras  costumbres  y  tradiciones,  así  como 
 todo  lo  que  nos  rodea.  Por  supuesto,  para  agarrarnos  con  más  fuerza  a 
 nuestras mayores devociones y alimentar siempre nuestra Fe. 

 La  recuperación  de  las  estaciones  de  penitencia  en  Semana  Santa 
 —además  de  los  consabidos  efectos  beneficiosos  de  toda  índole—  ha 
 supuesto  una  gran  inyección  de  alegría  y  salud  mental  para  toda  la 
 población.  La  pandemia  no  ha  cesado  y  exige  mantener  máxima  cautela  y 
 prudencia,  pero  ver  a  Nuestro  Divino  Pastor  Jesús  Caído  y  a  Nuestra 
 Madre  de  los  Dolores  bendecir  las  calles  de  Osuna  este  Jueves  Santo  casi 
 parece  el  final  del  asfixiante  thriller  psicológico.  Como  esa  escena 
 cumbre  donde  el  protagonista  —exhausto  por  la  épica  batalla  contra  el 
 Mal—  dirige  su  mirada  al  cielo  agradeciendo  su  intercesión,  mientras 
 suena la banda sonora y el público aplaude emocionado su victoria. 

 Esperemos que no haya una segunda parte. 

 Juan Carlos MAYSOUNAVE 
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 Necrológicas 

 EMILIA GARCÍA GALLARDO, NUESTRA HERMANA NÚMERO 1 

 E  l  pasado  día  3  de  abril,  Domingo  de  Pasión,  falleció  en  Osuna  N.ª  H.ª 
 Emilia  García  Gallardo,  hermana  número  1  de  nuestra  Real  Esclavitud 
 Mercedaria.  Se  diría  que  se  hallaba  impaciente  por  reunirse  con  Nuestro 
 Padre  Jesús  Caído  y  Nuestra  Señora  y  Madre  de  los  Dolores,  cuyas 
 imágenes  volvieron  a  bendecir  nuestras  calles  y  plazas  sólo  unos  días 
 después, 14 de abril, Jueves Santo, al cabo de tres años. 

 N.ª  H.ª  Emilia,  nacida  el  8  de  agosto  de  1934,  es  digna  de  elogio  y 
 alabanza  por  la  fidelidad  mostrada  hacia  nuestra  Cofradía.  En  ella 
 ingresó  el  1.º  de  marzo  de  1947,  con  lo  que  un  mes  de  antes  de  su  óbito 
 había  cumplido  75  años  de  antigüedad  en  nuestro  censo.  En  la 
 terminología  al  uso,  había  alcanzado  las  Bodas  de  Brillantes  con  la 
 Hermandad. 

 Era  viuda  de  N.  H.  Antonio 
 Reyes  Márquez,  a  quien  el  pueblo 
 de  Osuna  conoció  siempre,  y  será 
 difícil  que  olvide,  como  Antonio  «el 
 de  la  botica»  o  «el  de  la  farmacia», 
 por  su  eficaz  y  servicial  trabajo 
 como  mancebo,  en  el  que  destacó 
 sobremanera  por  sus 
 conocimientos,  trato  amable  y 
 simpatía.  También  es  recordado 
 por  formar  parte  de  la  antigua 

 Banda  Municipal  de  Música,  dirigida  por  el  maestro  Antonio  Cuevas 
 Escamilla.  N.  H.  Antonio  tocaba  el  saxofón,  instrumento  del  que  era  un 
 auténtico virtuoso. Con sus magistrales solos hacía las delicias de todos. 

 El  matrimonio  Reyes-García  fue  homenajeado  por  la  Hermandad 
 en  diciembre  de  2016,  recién  abierta  al  culto  la  iglesia  de  Santo  Domingo 
 después  de  su  restauración,  como  hermanos  que  eran  de  la  Cofradía  con 
 50  o  más  años  de  antigüedad.  En  la  imagen  que  ilustra  estas  líneas, 
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 Antonio  y  Emilia  aparecen  fotografiados  junto  a  varios  miembros  de  la 
 junta  de  gobierno;  entre  ellos,  el  entonces  hermano  mayor,  Fernando 
 Pachón Cano. 

 La  Junta  Rectora,  en  nombre  de  la  Hermandad,  envió  sus 
 condolencias  a  la  familia  por  tan  triste  acaecimiento,  y  rogó  se  elevaran 
 oraciones  a  nuestros  Sagrados  Titulares,  el  Señor  de  la  Caída  y  la  Virgen 
 de los Dolores, por el eterno descanso de su alma. 

 ANTONIO ARCE FERIA, TERCERA GENERACIÓN 

 FAMILIAR COMO HERMANO MAYOR 

 A  sus  93  años  tan  bien  llevados,  nada  hacía  presagiar  que  la  salud  de  N. 
 H.  Antonio  Arce  Feria,  antiguo  hermano  mayor,  empezaría  a  quebrarse 
 en  la  jornada  del  Sábado  Santo.  Un  súbito  mal  obligó  a  su  ingreso  en  el 
 hospital  comarcal  de  Nuestra  Señora  de  la  Merced.  Allí  habría  de  fallecer 
 cinco días después, en la madrugada del 21 de abril, jueves precisamente. 

 Nacido  el  28  de  agosto  de  1928,  o  lo  que  es  igual  el  28-8-28,  tal  y 
 como  su  familia  gustaba  recordarle,  N.  H.  Antonio  era  hijo  de  Manuel 
 Arce  Quijada,  también  antiguo  hermano  mayor  de  nuestra  Cofradía,  y 
 doña  Ana  Feria  Limón.  Su  abuelo,  José  Arce  Barrera,  fue  igualmente 
 hermano  mayor  y  quien  solicitara  al  Ayuntamiento  de  Osuna  la  cesión  de 
 un  terreno  para  la  edificación  del  panteón  de  la  Hermandad.  Eran  los 
 tiempos  de  la  pandemia  por  la  mal  llamada  Gripe  Española,  que 
 tantísimas  víctimas  mortales  causó  en  nuestra  villa.  El  mausoleo  fue 
 terminado hace justo un siglo, en 1922. 

 Siendo  N.  H.  Antonio  Arce  hermano  mayor  se  decidió  suprimir  la 
 capa  en  la  túnica  de  los  hermanos,  debido  a  que  resultaba  muy  costosa  y 
 pocos  podían  permitirse  su  confección.  La  medida  fue  exitosa  para  el  fin 
 previsto,  pues  se  vio  incrementado  el  número  de  hermanos  que 
 realizaban la estación de penitencia acompañando a nuestros Titulares. 

 Fue  una  persona  conocidísima  en  el  pueblo,  y  no  sólo  por  el  negocio 
 familiar  de  ferretería,  ubicado  en  la  casa  de  la  Carrera  donde  naciera  el 
 ilustre  polígrafo  Francisco  Rodríguez  Marín  en  1855.  Era  el  socio  número 
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 1  del  Casino  de  Osuna,  entidad  de  la  que  El  Bachiller  de  Osuna,  Hijo 
 Predilecto,  fuese  secretario.  En  los  años  60  del  pasado  siglo  desempeñó 
 una tenencia de Alcaldía en la Corporación municipal. 

 Asimismo  fue  muy  aficionado  a  la  Fiesta  Nacional,  con  localidad  de 
 abono  justo  debajo  del  palco  presidencial  de  la  plaza  de  toros  de  la  Real 
 Maestranza  de  Caballería  de  Sevilla,  y  acérrimo  partidario  del  Sevilla 
 Fútbol  Club  en  lo  deportivo.  Además  de  socio  de  la  Peña  Sevillista  local, 
 pertenecía  a  la  Asociación  José  Ramón  Cisneros  Palacios,  considerada  el 
 Senado  sevillista,  a  cuyos  periódicos  almuerzos  asistió  hasta  el  final  en 
 compañía  de  su  hijo  Manolo.  Precisamente  esta  entidad  había  acordado 
 recientemente distinguirle con el galardón de Sevillista Ejemplar. 

 N.  H.  Antonio,  un  apasionado  de  las  viñas  de  Osuna,  espacio  natural 
 tan  único  y  singular  donde  siempre  disfrutó  con  familia  y  amigos,  era 
 viudo  de  doña  Rosario  Fernández  García,  también  hermana  de  nuestra 
 Cofradía,  fallecida  en  septiembre  de  2019,  y  padre  de  cinco  hijos:  Ana 
 Mari, Kika, Manolo, Antonio y Jesús. 

 Su  féretro  estuvo  cubierto  con  la  bandera  de  la  Hermandad,  tanto 
 en  la  capilla  ardiente  instalada  en  el  tanatorio  como  en  la  misa  corpore 
 insepulto  oficiada en la iglesia de Santo Domingo. 

 En  nombre  de  la  Cofradía,  la  Junta  Rectora  envió  sus  condolencias 
 a  la  familia  y  rogó  oraciones  a  nuestros  Sagrados  Titulares  por  el  eterno 
 descanso de su alma. 

 Antonio Arce Feria  Manuel Arce Quijada  José Arce Barrera 
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 SOR EUCARISTÍA, DEVOTA DE NUESTROS TITULARES 

 E  n  la  mañana  del  Domingo  de  Ramos,  una  triste  noticia  ensombreció  la 
 jornada  casi  a  la  misma  hora  en  que  la  Hermandad  participaba  en  la 
 iglesia  de  San  Agustín  en  el  acto  parroquial  de  bendición  de  las  palmas  y 
 posterior  procesión:  el  fallecimiento  de  N.ª  H.ª  mercedaria  descalza  Sor 
 Eucaristía,  del  monasterio  de  la  Encarnación.  Los  temores  en  torno  a  su 
 salud se hicieron realidad y en día tan señalado retornó al Padre. 

 Sor  Eucaristía,  en  el  siglo  Amparo  Gelo,  era  muy  devota  de  nuestros 
 Sagrados  Titulares,  el  Señor  de  la  Caída  y  la  Virgen  de  los  Dolores.  No 
 olvidó  nunca  el  tiempo  que  las  veneradas  imágenes  recibieron  culto  en  el 
 monasterio  de  la  Encarnación,  hasta  su  regreso  a  Santo  Domingo  en  el 
 mes de diciembre de 2016, una vez concluidas las obras de restauración. 

 El  funeral  corpore  insepulto  fue  oficiado  en  la  iglesia  del  monasterio, 
 en  la  mañana  del  Lunes  Santo.  La  Junta  Rectora  pidió  a  todos  los 
 hermanos  elevaran  preces  a  Nuestro  Padre  Jesús  Caído  y  Nuestra  Señora 
 de los Dolores por el eterno descanso de su alma. 
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 FRASQUITO MARTÍN HERRERA, HERMANO MAYOR CUANDO 

 SE DESCUBRIÓ LA AUTORÍA DE LA IMAGEN DEL SEÑOR 
 N.  H.  Francisco  Martín  Herrera,  hermano  mayor 
 de  nuestra  Real  Esclavitud  Mercedaria  entre  los 
 años  1991  y  1994,  falleció  en  la  noche  del  sábado 
 21  de  mayo  en  la  clínica  Santa  Isabel,  de  Sevilla, 
 donde  el  martes  anterior  había  quedado  ingresado 
 a  causa  de  complicaciones  respiratorias.  Con  los 
 días  fue  recuperándose.  El  viernes  20  se  le  iba  a 
 conceder  el  alta  médica,  pero  cuando  se  procedía  a 
 este  trámite  sufrió  un  desvanecimiento.  Su  estado 
 de  salud  se  vio  agravado.  El  fatal  desenlace  resultó 
 inevitable para la ciencia. 

 La  luctuosa  noticia  nos  llegó  cuando  esta 
 publicación estaba a punto de cerrar su edición. 

 Frasquito,  como  familiar  y  popularmente  se  le  conocía,  no  sólo  ejerció 
 el  cargo  de  hermano  mayor  de  nuestra  Hermandad.  También  otros  en 
 distintas  juntas  de  gobierno;  entre  ellos,  el  de  teniente  de  hermano 
 mayor,  y  durante  unos  años  el  de  capataz  del  paso  de  palio  de  Nuestra 
 Señora  y  Madre  de  los  Dolores,  relevando  en  el  martillo  a  N.  H.  Paco 
 Andújar Mesa, quien falleció el día de la Merced de 2008. 

 Estuvo  al  frente  de  la  cuadrilla  de  costaleros  del  palio  durante  15  años. 
 En  2002  traspasó  esta  responsabilidad  a  N.  H.  Manuel  Félix  Andújar 
 Pulido,  hijo  de  Paco.  Frasquito  contaba  que  cuando  Paco  Andújar  dejó  de 
 tocar  el  llamador,  la  junta  buscó  un  capataz.  No  importaba  que  fuera 
 externo.  Dejó  claro  ante  sus  compañeros  de  junta  que  si  nadie  se  atrevía 
 a  mandar  el  palio,  él  lo  haría  hasta  que  otro  miembro  de  la  familia 
 Andújar  lo  pidiera.  Pensaba  en  los  hermanos  de  Paco:  NN.  HH.  Dionisio, 
 ya  fallecido,  y  Manuel  Andújar  Mesa.  Pero  quien  le  pidió  el  martillo  fue 
 N.  H.  Manuel  Félix,  sobrino  de  los  anteriores.  En  el  año  2002,  nada  más 
 sacar  el  palio  a  la  calle,  con  su  salida  tan  dificultosa,  le  indicó  a  Lolo  que 
 se  pusiera  delante  y  llamara.  Hoy  en  día  continúa  al  frente  de  la 
 cuadrilla. 
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 La autoría del Señor de la Caída 
 Frasquito,  nacido  el  2  de  mayo  de  1939,  por  lo  que  acababa  de  cumplir 
 83  años,  poseía  el  número  44  en  el  censo  de  la  Hermandad.  Su 
 antigüedad  data  del  1  de  abril  de  1972,  medio  siglo,  por  lo  que  fue 
 homenajeado  en  la  función  principal  de  instituto  esta  pasada  Cuaresma 
 precisamente.  En  el  cargo  de  hermano  mayor  sucedió  a  N.  H.  Manolo 
 Galindo,  también  ya  en  la  Gloria  eterna  y  fundador  del  Coro  de  Jesús 
 Caído, del que Martín Herrera formó parte. 

 Siguiendo  su  afición  musical,  era  miembro  activo  del  coro  de 
 canciones  populares  «El  chorrillo  del  agua»,  estando  al  frente  de  un 
 movimiento  asociativo  local  ligado  al  Centro  de  Participación  Activa  de 
 Mayores. 

 Bajo  el  mandato  de 
 Frasquito  como  hermano 
 mayor,  en  1991  se 
 realizaron  trabajos  de 
 restauración  en  las 
 imágenes  de  nuestros 
 Sagrados  Titulares, 
 confiados  a  las  manos  del 
 imaginero  sevillano  Juan 
 González  Ventura  .  En  el 
 transcurso  de  estas  labores 
 se  produjo  el  felicísimo 

 hallazgo  en  la  cabeza  del  Señor  de  un  pergamino  que  documentaba  la 
 autoría  de  la  imagen  por  parte  de  N.  H.  Alonso  Gayón,  autoría  hasta 
 entonces desconocida. 

 Durante  estas  tareas  de  restauración  se  llegó  a  plantear  la  adaptación 
 de  la  imagen  del  Señor  a  similitud  de  su  primigenia  iconografía,  caído 
 junto  a  la  columna  de  la  flagelación,  como  se  mantuvo  hasta  principios 
 de los años 60 del pasado siglo XX. Finalmente esta idea no se concretó. 

 En  el  cargo  le  sustituyó  N.  H.  Manuel  Rodríguez  Ruiz,  León  ,  capataz 
 de  la  cuadrilla  de  hermanos  costaleros  de  Nuestro  Padre  Jesús  Caído. 
 León fue hermano mayor hasta 1999. 
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 Vicepresidente del Consejo y pregonero de Semana Santa 
 Martín  Herrera  asumió  asimismo  la  vicepresidencia  del  Consejo 
 Superior  de  Hermandades  y  Cofradías  de  Osuna  a  principios  de  los  años 
 90, en una difícil etapa. 

 En  el  año  2006,  siendo  teniente  de  hermano  mayor  de  Jesús  Caído  en 
 la  junta  de  gobierno  presidida  por  N.  H.  Santiago  Fernández  Fernández, 
 pronunció  el  Pregón  de  la  Semana  Santa  de  nuestra  villa  ducal.  Lo 
 presentó  su  hija  Ana  María,  que  también  es  muy  cofrade.  Y  qué  mejor 
 descripción  del  amor  incondicional  a  nuestra  Hermandad,  que  las 
 vivencias  que  su  propia  hija  relataba  en  la  presentación,  del  que 
 extraemos la siguiente cita: 

 «Y  después  está  su  hermandad,  la  de  Jesús  Caído  y  Nuestra  Señora  y 
 Madre  de  los  Dolores,  su  Esclavitud  Mercedaria,  su  Hermandad  con 
 mayúsculas.  Esa  es  la  hermandad  por  la  que  se  ha  desvivido  y  se 
 desvive.  En  ella  ha  sido  de  todo,  y  puedo  afirmar  que  lo  seguirá  siendo. 
 Por  ella  estaría  dispuesto  a  hacer  cualquier  cosa,  como  ya  creo  que  lo  ha 
 demostrado,  ha  trabajado  por  ella  desde  fuera  y  desde  dentro  de  la 
 Junta de Gobierno…» 

 Precisamente  en  2006  salió  por  primera  vez  nuestra  Cofradía  desde  la 
 iglesia Colegiata tras el cierre por obras de la iglesia de Santo Domingo. 

 Además  de  hermano  de  Jesús  Caído,  lo  fue  del  Santísimo  Cristo  de  la 
 Misericordia,  así  como  costalero  de  Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno 
 durante muchísimos años. En ello influyeron las tradiciones familiares. 

 Funcionario  jubilado  de  Correos,  Frasquito  estaba  casado  con  doña 
 Rosa  Caraballo  Guerrero  y  era  padre  de  tres  hijos:  Ana  María,  José 
 Francisco y Álvaro Martín Caraballo. 

 Sus  restos  mortales,  amortajados  con  la  túnica  de  la  Hermandad  y 
 cubierto  el  féretro  con  la  bandera  corporativa,  fueron  velados  en  el 
 tanatorio  Mémora.  La  misa  corpore  insepulto  fue  oficiada  en  la  iglesia 
 parroquial de Nuestra Señora de Consolación. 

 La  Junta  Rectora,  en  nombre  de  la  Hermandad,  rogó  una  oración  a 
 nuestros  Sagrados  Titulares,  el  Señor  de  la  Caída  y  la  Virgen  de  los 
 Dolores, por el eterno descanso de su alma. 
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 FRAY CARLOS, EL CARDENAL AMIGO DE LA HERMANDAD 

 S.  E.  R.  el  cardenal  fray  Carlos  Amigo  Vallejo  O.  F.  M.,  arzobispo 
 emérito  de  Sevilla,  falleció  el  27  de  abril  en  el  Hospital  Universitario  de 
 Guadalajara,  a  causa  de  una  insuficiencia  cardiaca  por  complicaciones 
 derivadas  de  una  rotura  de  cadera  y  un  posterior  encharcamiento  de 
 pulmones del que fue operado dos días antes. Contaba 87 años de edad. 

 Natural  de  Medina  de  Rioseco  (Valladolid),  donde  nació  en  1934,  fue 
 nombrado  arzobispo  de  Sevilla  en  1982  por  San  Juan  Pablo  II,  quien  en 
 2003  lo  creó  cardenal.  En  2009  hubo  de  presentar  a  Benedicto  XVI  su 
 renuncia  a  la  sede  de  San  Isidoro  tras  cumplir  los  75  años.  Al  frente  de  la 
 Archidiócesis  hispalense  realizó  una  extraordinaria  labor  en  todos  los 
 órdenes,  unánimemente  reconocida.  Siendo  pastor  de  la  Archidiócesis, 
 Sevilla fue visitada dos veces por San Juan Pablo II, en 1982 y 1993. 

 III Centenario fundacional 
 El  cardenal  Amigo  Vallejo  presidió  en  septiembre  de  2005  la  función 
 solemne  conmemorativa  del  III  Centenario  fundacional  de  nuestra 
 Hermandad,  tras  petición  realizada  por  la  junta  de  gobierno  que  presidía 
 N.  H.  Santiago  Fernández  Fernández.  A  su  conclusión,  nuestros 
 Sagrados  Titulares,  el  Señor  de  la  Caída  y  la  Virgen  de  los  Dolores, 
 salieron en procesión extraordinaria. 

 Años  después,  el  purpurado  rezó  ante  la  imagen  de  Nuestra  Señora 
 y  Madre  de  los  Dolores,  durante  la  estancia  de  nuestros  Sagrados 
 Titulares  en  la  iglesia  del  monasterio  de  la  Encarnación,  de  las  Madres 
 Mercedarias  Descalzas,  entre  2013  y  2016.  Coincidió  una  de  sus  visitas  al 
 monasterio  con  el  montaje  del  altar  de  cultos  para  la  festividad  de  los 
 Dolores  de  la  Virgen,  en  el  mes  de  septiembre.  En  esa  ocasión,  además 
 de  orar  ante  la  Virgen,  no  dudó  en  posar  para  fotos  de  recuerdo  junto  a 
 las Madres Mercedarias y nuestros hermanos que montaban el altar. 

 En  abril  de  2016,  unos  meses  antes  de  volver  la  Hermandad  a  Santo 
 Domingo,  en  el  monasterio  fue  conmemorado  el  DCCC  aniversario  de  la 
 fundación  de  la  Orden  de  la  Merced  y  el  CCL  aniversario  de  la  llegada  a 
 Osuna  de  la  imagen  de  la  Santísima  Madre  Comendadora  que  preside  el 
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 altar  mayor  de  la  iglesia  conventual.  El  cardenal  Amigo  presidió  la 
 solemne  eucaristía.  Posteriormente  posó  junto  a  un  numeroso  grupo  de 
 hermanos de Jesús Caído presentes en tan fausta celebración. 

 Don  Carlos  fue  enterrado  en  la  capilla  de  San  Pablo,  de  la  catedral 
 de  Sevilla.  Se  halla  a  la  izquierda  de  la  Capilla  Real,  donde  es  venerada  la 
 Virgen de los Reyes, Patrona de la Archidiócesis. 

 La  Junta  Rectora  envió  sus  condolencias  a  la  familia  de  S.  E.  R.  el 
 cardenal  Amigo  Vallejo,  en  nombre  de  la  Hermandad,  y  rogó  una  oración 
 a  nuestros  Sagrados  Titulares,  el  Señor  de  la  Caída  y  la  Virgen  de  los 
 Dolores, por el eterno descanso de su alma. 

 Fotografía captada el 23 de abril de 2016 en el patio del monasterio de la Encarnación, tras 
 solemne Eucaristía presidida por el cardenal Monseñor Amigo Vallejo. Como no podía ser de 
 otra manera, nuestra Hermandad se sumó a la celebración de los actos públicos organizados 

 con motivo de la conmemoración de los 800 años de la Fundación de la Congregación 
 Mercedaria con quienes nuestra cofradía estrechó fuertes vínculos —que aún perduran—, 

 antes de retornar a nuestra sede canónica de Santo Domingo. 
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 GRATIA ET PAX 

 E  l  27  de  abril  falleció  en  el  Hospital  Universitario  de  Guadalajara,  a 
 consecuencia  de  una  intervención  quirúrgica  que  no  superó,  fray  Carlos 
 Amigo  Vallejo,  cardenal-arzobispo  de  Sevilla.  Con  nosotros  estuvo  entre 
 1982  y  2009.  Al  cumplir  los  75  años  hubo  de  presentar  su  renuncia  al 
 Papa, al estar así estipulado en el Derecho Canónico. 

 La  persona  y  el  cargo  religioso  merecen  mejor  pluma  que  la  que 
 redacta  estas  líneas  para  glosar  su  trayectoria  y  actuaciones  al  frente  de 
 la Archidiócesis de Sevilla. 

 Procesionó  muchas  veces  con  la  Hermandad  del  Buen  Fin  en  Sevilla, 
 en  la  presidencia  de  dicha  cofradía,  vestido  con  el  hábito  franciscano  en 
 la tarde del Miércoles Santo. 

 Ahora  se  trata  de  contar  algunos  momentos  en  los  que  nuestra 
 Hermandad pudo gozar de su presencia y su magisterio. 

 A  las  personas  mayores  nos  suele  flaquear  la  memoria.  A  pesar  de 
 ello,  y  lamentando  inexactitudes  o  errores,  de  los  que  pido  perdón  por 
 anticipado,  narraré  dos  momentos  que  dejaron  honda  huella  en  mi 
 corazón. 

 El  Coro  de  Jesús  Caído, 
 como  era  conocido,  y  no 
 recuerdo  la  fecha,  fue  invitado 
 a  cantar  en  la  liturgia  oficiada 
 por  don  Carlos  que  iba  a  tener 
 lugar  en  la  localidad  de  El 
 Saucejo.  La  imagen 
 corresponde  a  ese  preciso  día, 
 posando  el  cardenal  junto  a 
 sus integrantes. 

 Terminada  la  liturgia  estuvo 
 hablando  con  los  componentes  del  Coro  y  la  alegría  que  le  había 
 producido  al  ver  que  en  el  mismo  había  personas  de  edad  y  jóvenes,  y 
 recomendó que siguieran así. 
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 La túnica blanca de Jesús Caído 
 Con  motivo  de  la  celebración  del  III  Centenario  de  nuestra  Hermandad, 
 miembros  de  la  Junta  de  Gobierno,  y  algunos  hermanos  más,  se 
 desplazaron  al  Palacio  Arzobispal  para  proponerle  que  oficiara  la  misa 
 que  precedería  a  la  salida  extraordinaria  que  queríamos  celebrar  en  el 
 mes de septiembre. 

 Petición  que  aceptó  sin  condiciones.  Nos  invitó  a  tomar  la  palabra. 
 Recuerdo  de  aquel  momento  su  amabilidad,  la  calidad  de  su  magisterio, 
 su  serenidad.  Noté  en  ese  momento  que  estaba  en  presencia  de  un 
 hombre bueno. 

 En  el  mes  de  septiembre,  y  al 
 término  de  la  Función  Solemne  que 
 se  acababa  de  celebrar  y  antes  de  su 
 salida  de  Santo  Domingo,  oró  ante 
 nuestros  Sagrados  Titulares. 
 Terminado  el  rezo  me  comentó  que 
 le  había  sorprendido  ver  la  Imagen 
 de  Jesús  Caído  vestido  con  la  túnica 
 blanca.  Le  manifesté  que  era  un 
 anhelo  de  la  Hermandad  vestirlo 
 así,  desde  hacía  tiempo  y  que  la 
 estrenaba  aquel  día  con  motivo  de  la 
 efeméride.  Me  dijo:  «¡Qué  curioso! 
 Blanca.  Pues,  qué  bien,  blanco  y 

 limpio de todo pecado, a la calle para que Osuna lo vea.» 
 Su  cuerpo,  cuando  escribo  estas  líneas,  está  en  el  Salón  del  Trono  del 

 Palacio Arzobispal para que Sevilla se despida de él. 
 Y  recordando  el  cuadro  de  Murillo,  ahora  estará  en  el  Cielo  abrazando 

 a  Jesús  y  el  Señor  con  la  mano  derecha  descolgado  de  la  Cruz 
 recibiéndolo. Le habrá mostrado la Luz de su Rostro. 

 Descanse en paz. Paz y Bien. 

 Santiago FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

 Hermano mayor de Jesús Caído (2000-2007) 

 MERCED.  REVISTA DIGITAL DE LA HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO  — OSUNA. Nº 5. Mayo 2022 — 

 95 



 Exposiciones culturales 

 EN SEMANA SANTA… 
 D  urante  toda  la  Semana  Santa,  nuestra 
 hermosa  Plaza  Mayor  fue  escenario  natural  de 
 una  magnífica  exposición  fotográfica  organizada 
 por  el  Ayuntamiento  de  Osuna,  donde  podían 
 contemplarse  bellísimas  imágenes  —a  gran 
 tamaño  y  de  primera  calidad—  de  todos  los 
 Sagrados  Titulares  que  procesionan  desde  el 
 Domingo  de  Pasión  hasta  el  Sábado  Santo.  En 
 realidad,  auténticos  carteles  de  todas  y  cada  una 
 de  las  hermandades  que  realizan  sus  estaciones 
 de  penitencia,  incluyendo  a  la  Agrupación 

 Parroquial de Fátima. 

 Los  expositores  se  distribuyeron  a  lo  largo 
 del  espléndido  enclave,  marco  incomparable  y 
 centro  neurálgico  de  la  llamada  carrera  oficial; 
 allí  por  donde  transitan  las  diferentes  cofradías 
 pasionistas  a  su  paso  por  el  palquillo  de 
 autoridades.  Nuestros  Titulares  lucieron 
 ocupando  un  expositor  central  con  dos 
 extraordinarias  fotografías  amablemente 
 cedidas por Pepe Marquina para la ocasión. 

 Acertada  iniciativa  en  un  año  en  el  que 
 hemos  podido  disfrutar  del  esplendor  de  casi 
 todas  las  hermandades  en  la  calle  —a  excepción 
 del  Martes  Santo  por  la  meteorología—,  para 
 gozo  y  disfrute  de  la  Osuna  cofradiera.  Todo  un  pueblo  ansioso  por 
 recuperar  las  benditas  tradiciones  que  conforman  nuestras  raíces  más 
 profundas  y,  al  mismo  tiempo,  impulsan  la  economía  local  en  tiempos 
 tan difíciles. 
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 …Y EN FERIA 

 R  epetía  el  Área  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Osuna  el  formato  de 
 exposición  de  imágenes  alusivas  a  nuestras  fiestas.  Esta  vez,  y  con 
 motivo  de  la  Feria  de  Mayo,  los  expositores  se  dispusieron  en  el  coqueto 
 paseo del parque de San Arcadio, justo en la antesala del Real de la Feria. 

 Se  han  podido  contemplar  magníficas  muestras  de  arte  popular  que 
 fueron  elegidas  como  carteles  anunciadores  y  portadas  de  la  revista  de 
 Feria  de  Osuna  en  diferentes  ediciones  anuales.  Sin  duda,  un  colorido  y 
 muy  especial  viaje  en  el  tiempo  por  nuestra  hermosa  Feria  a  lo  largo  de 
 su historia. 

 De  esta  llamativa  y  curiosa  exposición  de  arte  contemporáneo  ligado 
 a  la  Feria  ursaonense,  nos  atrajo  especialmente  la  singular  portada  de  la 
 Revista  de  Feria  de  1953  —el  año  que  viene  se  cumplirán  70  años  de 
 dicha  edición—.  Se  trata  de  una  obra  de  Ignacio  Mejías  que  combina  la 
 típica  escena  de  un  lance  por  sevillanas  con  un  fondo  de  la  iglesia  de  la 
 Merced,  nuestra  sede  fundacional.  En  aquel  año  de  1953,  Rafael  Ortiz 
 Lozano ejercía la máxima representación de la Hermandad. 
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 NUESTRA CASETA DE FERIA 
 (también necesita «costaleros» que la levanten) 

 E  ntre  el  11  y  el  15  de  mayo  se  desarrolló 
 felizmente  nuestra  Feria  de  Osuna.  Y  con 
 ella,  la  caseta  de  Jesús  Caído  volvía  a 
 abrir  sus  toldos  a  todos  los  ursaonenses  y 
 forasteros. 

 Eran  escasas  las  fechas  que 
 restaban  desde  el  Domingo  de 
 Resurrección  hasta  la  inauguración 
 oficiosa  de  nuestra  caseta  que,  como  es 
 tradicional,  tiene  lugar  la  noche  del 
 martes  previo  al  encendido  del 
 alumbrado. 

 Las  circunstancias  de  2022  han  sido  especialmente  complejas  y 
 difíciles.  La  incertidumbre  generada  tras  dos  años  sin  actividad  ferial,  el 
 covid  que  no  cesa  y  la  subida  de  precios  generalizada  que  repercute  a 
 todos  los  niveles,  han  supuesto  todo  tipo  de  problemas  y  complicaciones 
 inesperadas. 

 En  cuanto  a  la  caseta, 
 muchísimas  son  las 
 horas  que  dedican 
 algunos  hermanos  y 
 hermanas,  así  como 
 otros  generosos  amigos 
 colaboradores  —que  a 
 buen  seguro  nos  pone  en 
 el  camino  Nuestro 
 Divino  Pastor—,  a  las 

 difíciles  tareas  de  su  puesta  a  punto.  Vaya  desde  aquí  nuestro  más 
 caluroso  aplauso  y  reconocimiento  público  a  la  enorme  labor 
 desarrollada.  Puede  decirse  que  nuestra  caseta  también  necesita  de 
 «costaleros» que la levanten. 
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 Eso  sí,  este  año  se  echó  especialmente  de  menos  a  N.H.  Curro 
 Crujera  (q.e.p.d.),  gran  persona  e  incondicional  colaborador  en  la 
 preparación y decoración de nuestra caseta. 

 La  ampliación  en  metros  de  este  año  también  ha  conllevado 
 diversas  necesidades  y  adaptaciones  que  requerían  un  esfuerzo  extra.  Es 
 decir,  el  montaje  de  la  caseta  ha  supuesto  una  carga  de  trabajo 
 extraordinaria  que  recae  sobre  contadas  personas.  El  sacrificio  de  unos 
 pocos  para  el  disfrute  de  muchos.  ¡Y  qué  decir  del  desmontaje!  Ardua  e 
 ingrata  tarea  que  se  realiza  desde  primeras  horas  del  «lunes  de  resaca» 
 mientras la mayoría descansa plácidamente. 

 Aunque  esto  no  sea  novedoso,  sino  más  bien  la  tónica  habitual  de 
 ferias  anteriores,  pensamos  que  es  momento  de  reflexionar  y  tratar  de 
 buscar  un  mayor  equilibrio  a  esta  injusta  desproporción.  ¿Hasta  cuándo 
 podrá  montarse  y  desmontarse  la  caseta  con  una  mínima  implicación  de 
 hermanos?  ¿Es  verdaderamente  sostenible  para  la  Hermandad?  La 
 Junta  Rectora  —que  recordamos  sólo  está  compuesta  por  seis 
 miembros—  mira  con  preocupación  esta  realidad  de  nuestra 
 corporación.  Si  esta  inercia  de  escasa  colaboración  de  los  hermanos  no 
 varía,  quizás  haya  llegado  el  momento  de  estudiar  otros  modelos  de 
 gestión  de  recursos  —humanos  y  económicos—  de  nuestra  caseta.  El 
 tiempo dirá. 

 Hermanos, amigos y familiares posan durante el tradicional arroz que se 
 prepara para celebrar el montaje de la caseta 
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 APLAZADO EL FALLO DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 U  na  serie  de  circunstancias  e  imprevistos, 
 de  ámbito  interno,  nos  han  llevado  al 
 aplazamiento  temporal  del  fallo  del  jurado 
 y  la  entrega  de  premios  correspondientes 
 a  las  bases  del  I  Concurso  de  Fotografía 
 que  organiza  la  Hermandad  de  Jesús 
 Caído  en  colaboración  con  la  Delegación 
 de Cultura del Ayuntamiento de Osuna. 

 La  proximidad  de  la  Feria  tras  la 
 Semana  Santa  y  los  contratiempos 
 originados  en  el  montaje  de  nuestra  caseta 
 han  dificultado  que  se  pudiera  realizar  en 
 los  plazos  contemplados,  por  problemas 
 de agenda. 

 Con  estas  líneas  pedimos  disculpas  a 
 todos  los  aficionados  participantes  por  la  espera  imprevista  e 
 informamos  de  que,  en  cuanto  nos  sea  posible,  será  retomada  la 
 resolución  del  concurso  conforme  a  sus  bases.  No  en  vano,  recordamos 
 los  atractivos  premios  que  están  en  juego  y  pendientes  del 
 correspondiente fallo del jurado: 

 ●  1er premio: una tablet Lenovo 
 ●  2º premio: un reloj Smartwatch 
 ●  3er. premio: unos auriculares inalámbricos 

 Aprovechamos  este  espacio  para  informar  que  la  Delegación  de 
 Cultura  del  Ayuntamiento  de  Osuna  nos  ha  propuesto  dar  continuidad  al 
 concurso  y  ampliar  su  temática  a  toda  la  Semana  Santa  de  nuestra  villa, 
 reto  que  aceptamos  con  gran  ilusión  y  cuyas  características  definitivas  se 
 plasmarán  en  la  organización  del  II  Concurso  de  Fotografía  de  Jesús 
 Caído, en 2023. De todo lo cual, se dará completa información. 
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 Nuestras redes sociales 

 UNA MIRADA A LAS PUBLICACIONES CON MÁS ALCANCE 

 D  esde  el  pasado  3  de  marzo,  fecha  de  la  publicación  de  nuestro  anterior 
 boletín  —«Cuaresma  2022»—,  hasta  el  cierre  de  la  actual  entrega,  han 
 transcurrido dos meses largos, casi tres. 

 En  este  escaso  margen  temporal,  los  acontecimientos  han 
 determinado  que  las  noticias  luctuosas  sean  las  que  han  obtenido  mayor 
 repercusión  mediática  en  nuestra  cuenta  corporativa  de  Facebook.  La 
 pérdida  de  cualquier  hermano  es  muy  triste,  pero  cuando  se  trata  de 
 personas  especialmente  reconocidas  y,  de  algún  modo,  históricas  o 
 referentes  para  nuestra  Hermandad,  es  evidente  que  mayor  es  la 
 repercusión  popular.  Así,  en  este  periodo  han  destacado 
 desgraciadamente  los  aciagos  fallecimientos  de  NN.  HH.  Francisco 
 Martín  Herrera,  Frasquito  —ex  hermano  mayor  y  capataz  del  paso  de 
 palio,  entre  otros  cargos—;  Antonio  Arce  Feria  —también  ex  hermano 
 mayor,  como  lo  fueron  su  padre  y  su  abuelo—;  y  Emilia  García  Gallardo 
 —número  1  en  el  censo  corporativo—,  pues  han  copado  el  mayor  número 
 de visitas e interacciones en las redes sociales. 

 En  la  sección  de  noticias  necrológicas  hemos  ofrecido  más 
 información  de  cada  una  de  las  personas  fallecidas,  cuyos  decesos  tienen 
 en  común  que,  además  de  producirse  muy  cercanos  entre  sí,  han 
 ocurrido  sorpresivamente,  aunque  en  edades  avanzadas  y  de  forma 
 natural. 

 1.ª) Obituario: Francisco Martín Herrera 
 Fecha: 21 de mayo 2022 
 Interacciones: 2.064 
 Personas  alcanzadas:  8.253  (datos  provisionales  al 
 cierre de esta publicación) 
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 2.ª) Obituario: Antonio Arce Feria 
 Fecha: 21 de abril 2022 
 Interacciones: 1.649 
 Personas alcanzadas: 7.587 

 3.ª) Obituario: Emilia García Gallardo 
 Fecha: 28 de abril 2022 
 Interacciones: 675 
 Personas alcanzadas: 3.873 

 Las  publicaciones  siguientes  en  orden  de  más  alcance  fueron  la 
 magnífica  fotografía  captada  por  el  gran  Pepe  Marquina  que,  a  modo  de 
 cartel  de  Jueves  Santo,  ilustraba  y  daba  paso  en  nuestra  página  web 
 (  www.jesuscaidoosuna.com  )  a  toda  la  programación  dedicada  a  la  tan 
 ansiada  estación  de  penitencia  (4.ª);  el  agradecimiento  a  la  Hermandad 
 de  la  Vera-Cruz  por  el  bonito  gesto  de  regalarnos  la  petalada  que  no 
 pudieron  disfrutar  el  Martes  Santo  —como  consecuencia  de  la 
 meteorología—  (5.ª);  y  la  noticia  de  actualidad  que  daba  cuenta  de  la 
 finalización  de  todos  los  preparativos  culminados  con  la  colocación  del 
 exorno  floral  en  los  pasos  del  Señor  de  la  Caída  y  Nuestra  Señora  de  los 
 Dolores ante la inminente salida procesional de nuestra cofradía (6.ª). 
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http://www.jesuscaidoosuna.com/
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