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Programa para el Sostenimiento
Económico de la Iglesia

E

n tu declaración, si lo deseas, puedes modificar tu borrador y marcar la X en favor de la
Iglesia, colaborando al sostenimiento de la misma. Somos los cristianos quienes debemos
colaborar con las obras que la Iglesia lleva a cabo, obras de caridad, de evangelización, de
amor al prójimo. ¿Cómo?
1.- A través de Internet:
En www.agenciatributaria.es
Utilizando la clave alfanumérica que has recibido junto al borrador.
2.- Por teléfono:
Llamando al 901 200 345, teléfono de Renta Asistencia.
3.- Personalmente:
En las oficinas de la Agencia Tributaria, previa cita concertada a través de www.agenciatributaria.es o del 901 223 344.
Si realizas personalmente la declaración, no olvides marcar la X. Si la encargas a otros, recuérdales que marquen la X por ti.

La Iglesia quiere seguir siendo sembradora de esperanza en lo dolorido
y desencantado del mundo. Somos los que acompañan y ayudan. El
Evangelio, Buena Noticia para la Humanidad, es fuente de toda vida.

Imagen de portada: “Ángeles adorando al Santísimo Sacramento”, atribuido a Francisco
o Bernardo Heylan (página web Folio Complutense. Noticias de la Biblioteca Histórica de
la UCM).
Edita: Secretaría de la Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla
C/ Alfonso XII, 3. 41001 Sevilla
Teléfono: 954 22 97 54 • E-mail: secretaria@hermandaddeelsilencio.org
Web: www.hermandaddeelsilencio.org
Depósito Legal: SE-104-1984
Maquetación e impresión: Nipho Comunicación
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Carta del Hermano Mayor
Estimado/a hermano/a en Jesús Nazareno y Mª Santísima de la Concepción,
En relación con los lamentables hechos producidos en la Madrugada del pasado Viernes Santo que alteraron gravemente el normal discurrir de la estación de penitencia de la
Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla en su regreso a San Antonio Abad, he
de transmitiros mi más profundo agradecimiento y reconocimiento a cuantos hermanos
y hermanas integraron el cortejo penitencial la pasada Madrugada en sus distintos puestos, por el ejemplar comportamiento que tuvieron y la admirable entereza y serenidad
con la que reaccionaron, frente a los lamentables incidentes ocurridos en diversos puntos
del recorrido de regreso de la Cofradía.
He trasladado mi queja por estos hechos -que produjeron momentos de gran sobresalto, inquietud y temor en nuestro cuerpo de nazarenos y que han podido tener graves consecuencias- al Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, y al Delegado
de la Madrugada, así como al Ayuntamiento de la Ciudad, transmitiéndole la profunda
preocupación de la Archicofradía por la situación vivida, así como mi protesta al Consejo
por su falta de atención e interés hacia la Hermandad, y al Ayuntamiento, por la grave
inseguridad padecida, pidiendo las debidas explicaciones por todo ello a ambas instituciones y reclamando a la Corporación Municipal una mayor seguridad y previsión para
el futuro.
Asimismo, la Archicofradía quiere agradecer la labor desempeñada por los miembros
de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado que acompañaban a nuestra Hermandad
en su estación de penitencia, así como a cuantos agentes intervinieron durante los sucesos
por su especial atención para con nuestros hermanos.
Reiterando de nuevo mi orgullo y el de la Junta de Gobierno por el ejemplar comportamiento de todos los integrantes del cortejo procesional, elevamos nuestra oración en acción de gracias a Nuestro Padre Jesús Nazareno y a su bendita Madre María Santísima de
la Concepción porque, por su intercesión, nuestra estación de penitencia llegó a buen fin
en una Madrugada que nunca olvidaremos.

Alberto Ybarra Mencos
Hermano Mayor

LA PRIMITIVA HERMANDAD DE LOS NAZARENOS DE SEVILLA,
ARCHICOFRADÍA PONTIFICIA Y REAL DE
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, SANTA CRUZ EN JERUSALÉN
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN
celebrará el próximo viernes día 8 de mayo de 2015,
a las nueve de la noche,
en el Atrio de su Real Iglesia del Señor San Antonio Abad

Fervorín
Devocional
a cargo de

Nº Hº D. CARLOS COLÓN PERALES
conmemorativo del IV Centenario del Voto de sangre
que en defensa de la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María proclamaron aquellos
antiguos hermanos de esta Primitiva Hermandad en
Cabildo General celebrado el 29 de septiembre de 1615.
En el transcurso de este acto literario-musical se interpretarán
diversas obras por el grupo ArtsEnsemble Sevilla
QVIS SICVT MARIA MATER DEI ABSQVE LABE CONCEPTA?

LA PRIMITIVA HERMANDAD DE LOS NAZARENOS DE
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, SANTA CRUZ EN

Solemne

Fundada en 1340, establecida en su capilla propia de Jesús Nazareno desde 1579, y canónicamente e
la ciudad de Sevilla, incorporada para el goce de sus gracias y privilegios a las Órdenes y Familias Rel
Hospitalarios de San Juan de Dios, Congregación Prima-Primaria de la Anunciación, de Roma, y a la d
en Jerusalén, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor de Roma,

Santísimo Sacram

EN HONOR, GLORIA

Durante los días 1, 2 y 3 de junio dando comie

rezo del Santo Rosario, Ejercicio del triduo, bendición y reserva d

M. ILTRE. SR. D. FERMÍN

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Santa María de Calahorra, Dire
Profesor de Teología de la Universidad de Navarra

Solemne Procesión

El día 3 de junio, último del triduo, se celebrará la procesión

En la mañana del jueves 4 de junio, esta Archicofra

de la Santa, Metropolitana y Patriarcal, Iglesia

A.M.D.G.Se

Adoremos eternamente el Santís

SEVILLA, ARCHICOFRADÍA PONTIFICIA Y REAL DE
JERUSALÉN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN

E

e Triduo

en su Real Iglesia del Señor San Antonio Abad desde 1793, en la collación del Apóstol San Andrés de
ligiosas de los Capuchinos, Cartujos, Clérigos Menores, Compañía de Jesús, Franciscanos, Trapenses,
de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, y agregada a las Basílicas de la Santa Cruz
, y a las de San Salvador y el Santo Sepulcro de Jerusalén, celebra

mento Eucarístico

A Y ADORACIÓN DEL

enzo a las 20:00 horas con el siguiente orden:

de Su Divina Majestad y Santa Misa, siendo el Orador Sagrado el

LABARGA GARCÍA, PBRO.

ector del Secretariado Diocesano de HH. y CC. de la Diócesis de Logroño,
a y miembro de la Sociedad Mariológica Española

n del Corpus Christi

n claustral con SDM por el interior de la real iglesia y capilla.

adía Pontificia y Real, asistirá corporativamente a la

Catedral hispalense de Santa María de la Sede.

evilla, 2015

simo Sacramento de la Eucaristía
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Madre y Maestra

L

a pasada Madrugada estuvo marcada por determinados acontecimientos y determinadas actitudes,
muchos de ellos, antagónicos entre sí: la voluntad maltrecha de aquéllos que han perdido toda noción de civismo -ya no apelo a su fervor religioso- y la actitud de todos cuantos integran y vertebran la
Cofradía que tengo el orgullo y el honor de organizar, cómplice necesaria del fracaso de los primeros.
Modélica actitud que no hizo sino refrendar y poner de relieve, aún más, si cabe, el inmaterial patrimonio
que supone ser Primitivo Nazareno de Sevilla.
No escapa a ningún hermano -como a ningún sevillano o visitante- el intento de atentado de acabar
con la Madrugada agrediendo a sus Cofradías mediante lo que se podría denominar como la “táctica del
pánico y la aprehensión” y su efecto dominó, en los fieles que aguardan el paso de las diferentes corporaciones. De esta manera, algunos perdedores de toda conciencia moral, civismo o ética, juegan con la voluntad y el pavor del resto de ciudadanos, que profesan libremente su fe, tratando de convertir esa noche,
sin éxito, las calles de nuestra ciudad en un territorio hostil, que lejos de ser un marco excepcional y
único, donde poner de manifiesto los más profundos e íntimos pensamientos, creencias, deseos y anhelos a través de la religiosidad popular, las tradiciones y las costumbres... se pueda transformar en un
páramo donde campen a sus anchas el terror y desesperación.
La Estación de Penitencia discurría con absoluta normalidad. Un año más, todos los hermanos, conforme marcan nuestras Santas Reglas, habíamos cumplido con el acto de culto y razón fundamental de
constitución de nuestra Archicofradía: dar público testimonio de nuestra fe, saliendo en procesión a la
Santa Iglesia Catedral, para adorar en ella a Nuestro Señor presente en la Eucaristía.
Fieles a los rasgos que nos identifican y que nos han hecho valedores del título de Madre y Maestra
como fervorosos seguidores de aquellos que nos precedieron, habíamos realizado nuestro recorrido de
ida al templo metropolitano cumpliendo escrupulosamente, con ímprobo esfuerzo y sacrificio con los
tiempos fijados en cada uno de los controles horarios de la carrera oficial, llevando a cabo con el orden
y compostura que lo requieren la genuflexión ante el Monumento al Santísimo Sacramento -donde, en
la modesta opinión de quien suscribe estas palabras, podría cuidarse con más detalle el exorno y el orden propio del lugar, tratando de procurar una mayor dignidad y solemnidad al tiempo que un mayor
respeto por parte de todos los fieles-, para salir por el cancel de la Puerta de Palos a las 3:18 horas, dos
minutos por delante del horario estipulado, dejando éstos a beneficio del resto de corporaciones de la
jornada.
Caminábamos, pues, por nuestro recorrido de regreso. Con absoluto recogimiento y fervor nos dirigíamos de nuevo a nuestra Real Iglesia, gozando de la grata tranquilidad de tener conocimiento de que la
Hermandad de la Esperanza Macarena había cumplido, unos minutos antes, con el compromiso adquirido de dejar libre el cruce de las calles Javier Lasso de la Vega y Trajano, al cruzar el mismo el paso de Palio de La Esperanza, a la hora estipulada, lo cual permitió avanzar libremente a nuestra Santa Cruz
-enorme sacrificio que, desde estas líneas, me gustaría alabar y agradecer de forma encarecida a esta
querida Hermandad-.
El cortejo se extendía en ese momento de forma majestuosa e impecable,compuesto por ordenados
tramos de nazarenos que se extendían distribuyéndose por más de 500 metros de recorrido, como si de
un trazado de tiralíneas fuese ejecutado por el delineante más virtuoso. La Santa Cruz se ubicaba en la
Plaza del Duque de la Victoria, justo a la altura de una de las puertas de acceso a los grandes almacenes
de El Corte Inglés S.A., extendiéndose el cortejo de Jesús Nazareno por las calles Jesús del Gran Poder,
Aponte y Javier Lasso de la Vega hasta la confluencia de ésta con la calle Amor de Dios, donde se encontraba arriado el primer paso de la Archicofradía. El resto del cortejo, hasta alcanzar los más de 1.300
hermanos que integraban este año la Nómina de la Cofradía, acompañaba a María Santísima, desplegándose por la propia calle Javier Lasso de la Vega, Orfila, Plaza de Villasís hasta llegar aproximadamente
al número 13 de la calle Cuna, donde se encontraba el Cortejo Litúrgico.
El reloj marcaba las 4:37 horas, en ese preciso instante, todo el cortejo se veía sorprendido gravemente
por una enorme avalancha de personas. Una despavorida y asustada muchedumbre corría sin control,
presa del pánico, derribando los tramos de nazarenos de ambos cortejos, desarmando cada uno de los
mismos en mayor o menor medida.
De este modo, a la mencionada hora, el Diputado de la Santa Cruz, tras realizar la conveniente para-
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da, que así tenía estipulada en la puerta que los grandes almacenes de El Corte Inglés S.A. disponen en
la Plaza del Duque de la Victoria, ordenaba subir una vez más los espigados cirios que escoltan a nuestra
Titular, iniciando esa especial y silenciosa coreografía que se crea cuando un hermano tras otro eleva
su cirio al cuadril. Tras progresar unos pasos, ese piadoso y dulce baile de luces se veía estrepitosamente
interrumpido por la avalancha generada por una turbamulta que avanzaba sumida en el terror procedente del centro de la plaza. Esta estampida afectaba en esta zona a los tres primeros tramos de cera morada
allí ubicados, especialmente al segundo de ellos, arrollando a casi la totalidad de los hermanos, desplazándolos hacia la fachada de los citados grandes almacenes, e incluso derribando a varios de ellos, haciéndoles perder a muchos el cirio o el antifaz. Nuestra Santa Cruz, como si de un acto reflejo, como si
de una maniobra desarrollada durante años se tratara, se veía en un abrir y cerrar de ojos protegida y
defendida por todos sus acompañantes, salvaguardas de una fortaleza inexpugnable, mientras el Diputado de la Santa Cruz hacía lo propio con los pajes que precedían a la misma. De forma paralela, en la otra
orilla de la plaza, hacía su entrada en la Campana el paso de Palio de Nuestra Señora de la Esperanza.
El resto de integrantes del cortejo de Jesús Nazareno se veían igualmente afectados. Partiendo del
tramo de penitentes que se encontraba a la altura de la calle Jesús del Gran Poder, pasando por los tres
últimos tramos de cera que discurrían por las calles Aponte y Javier Lasso de la Vega hasta el propio paso de Jesús Nazareno, que se acababa de levantar y se encontraba en el cruce de las calles Javier Lasso
de la Vega y Amor de Dios, sufrían las embestidas de la atemorizada multitud, que avanzaba con violencia, gritando de pánico y terror. Los hechos acontecidos se repetían, hermanos derribados y pisoteados,
antifaces y capirotes desprendidos, cruces y cirios destrozados, momentos de incertidumbre, nervios,
temor, ansiedad... El paso de Jesús Nazareno era arriado con celeridad, siendo resguardados bajo el mismo los pajes que acompañaban al paso. En un intento de uno de los contraguías del paso de proteger a
uno de los pequeños, resbalaba, cayendo al suelo, lo que le provocaba una lesión en el hombro.
De igual modo, o probablemente con mayor intensidad, se producían los acontecimientos narrados
en el cortejo de María Santísima, donde los tumultos se producían desde la calle Javier Lasso de la Vega
hasta la calle Cuna, donde justo en ese preciso momento se encontraba el paso de María Santísima arriado a la altura de su número 11. Al igual que ocurría en el cortejo de Jesús Nazareno, los incidentes se iniciaban con un leve murmullo que, procedente de la calle Laraña, iba en aumento hasta convertirse en
ruido ensordecedor, cuando una multitud, presa del pánico, estallaba en estampida abatiendo por completo a los hermanos que componían el cortejo. Los efectos producidos eran idénticos, los tramos se descomponían brevemente, los integrantes de cada uno de ellos eran derribados o trataban de resguardarse
en las aceras, como es el caso de los niños que componían el Cortejo Litúrgico, que eran diligentemente
protegidos en las fachadas de los inmuebles de la calle Cuna donde se encontraban. Rápidamente se ordenaba a la Capilla Musical que iniciara de nuevo la interpretación de nuestras clásicas Saetillas con la
intención de trasladar normalidad y naturalidad al cuerpo de nazarenos y a los devotos allí presentes.
Tras unos momentos de cierta incertidumbre y desconcierto, los Diputados Canastillas, así como los
Exteriores, tratan de poner calma y sosiego -en este sentido, aprovecho la ocasión para agradecer la labor prestada igualmente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la de diversos fieles y devotos que contribuyeron con su actitud a recuperar la tranquilidad y normalidad, como fue el
caso de un Sacerdote que presenciaba el paso de Jesús Nazareno-, se comienza a recomponer los tramos,
ordenando nuevamente a los hermanos nazarenos subir los cirios al cuadril, al tiempo que a los penitentes abrazar su cruz, y se reanuda la marcha. En tan solo escasos dos minutos se producían no solo los
desagradables incidentes en los que nuestra Cofradía se vio envuelta, sufriendo la brutal embestida de
una masa de público descontrolada, sino que es precisamente en ese mismo intervalo donde da tiempo
suficiente para que todo el cortejo recuperara la calma y los perfectos trazos de nazarenos se esbozaran
de nuevo para reanudar la marcha.
Finalmente, la Santa Cruz alcanzaba nuestra Capilla a las 4:46 horas, cuatro minutos más tarde respecto del horario fijado, retraso motivado no solo por los propios hechos relatados, sino como consecuencia de la advertencia que un agente de Protección Civil hace llegar al Diputado de la Santa Cruz, donde
se le indicaba que tenían constancia de la existencia de nuevos altercados públicos en las inmediaciones
de la Plaza del Museo. A pesar de ello, el resto del cortejo prosigue su marcha a un buen ritmo neutralizando este tiempo de adelanto, incluso recortando en parte la entrada de la Cofradía como consecuencia
de un nuevo aviso ante posibles nuevos incidentes, en dos minutos, cerrándose finalmente las puertas
de nuestro templo a las 5:38 horas.
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A pesar de la gravedad de los acontecimientos relatados, a pesar del extremo dramatismo vivido, a
pesar de la dantesca situación experimentada, a pesar del terror, del pánico, del horror, a pesar de todo
infortunio... es precisamente en la adversidad donde se pone de manifiesto, donde sale a relucir, donde
sobresale la grandeza y el carácter con letras de oro de una Cofradía como la que entre todos tenemos el
inmenso orgullo de formar, que atesora un rico, extenso, especial y único legado de valores, normas,
pautas, usos y costumbres... forjado durante casi siete siglos de historia. Es precisamente en estas situaciones donde se constata con meridana claridad, donde se comprueba por su ejemplar comportamiento,
por su determinante actitud, por su férreo sentido de la disciplina, por su respeto, por su orden y compostura, por su saber estar, el especial significado y la razón de ser que cobra ser Primitivo Nazareno de
Sevilla.
Mi enorme preocupación por lo sucedido, no me impide escribir ahora los primeros sentimientos
que me afloraron cuando las puertas de San Antonio Abad se cerraron este año: agradecimiento, orgullo,
admiración y respeto.
Os agradezco profunda y sinceramente a todos y cada uno de cuantos formasteis este año la Nómina
de la Cofradía por la actitud que guardasteis en todo momento: por vuestra enorme capacidad de cumplir
con la responsabilidad de no contribuir con la tribulación del público concentrado en las calles afectadas
por los sucesos.
Había sido una Estación de Penitencia especial y diferente, fundamentalmente por la puesta en práctica de la nueva organización interna de la Cofradía, de acuerdo al proceso iniciado el año anterior de
llevar a cabo una serie de medidas que permitieran adaptarnos a las nuevas circunstancias, que la realidad nos dicta, dado el exponencial crecimiento en el que está inmerso la Hermandad, con la premisa
máxima de mantenernos fieles a nuestra esencia y a nuestros principios. En este sentido, antes de que
se abrieran las puertas de la Capilla de Jesús Nazareno, vuestro esfuerzo, implicación y actitud ya había
dado buena prueba de lo que era capaz, pero definitivamente, con total rotundidad, fue en esos sobrecogedores e imborrables instantes donde vuestro ejemplar comportamiento emergió para convertirse en
la luz que iluminara la noche, consiguiendo que todo lo acontecido no fuera a más y se convirtiera en
una verdadera hecatombe. Esto solo se debe a todos y cada uno de vosotros, los que fuisteis, los que son
y los que serán, los Primitivos Nazarenos de Sevilla a quienes no sé cómo mostrar este sentimiento de
gratitud que me invadió la pasada Madrugada, y que aún hoy me sigue pareciendo necesario expresar,
en la medida en que aún lo tengo (y tendré) presente como algo necesario. De hecho, pienso que no podré dejar de sentir que estoy en deuda con todos vosotros.
Esta gratitud de la que soy deudor, es especial para todos aquéllos que formaban parte de la Cofradía
este año, pero también para todos y cada uno de los hermanos de la Archicofradía. Estoy enormemente
agradecido a todos los que han contribuido a que nuestra Cofradía y sus valores estén por encima de los
sentimientos normales que todos sus integrantes pueden llegar a sentir en situaciones de caos como las
experimentadas. Y es que considero que a esta homogeneidad se ha llegado gracias a quienes fueron
moldeando y fraguando nuestros hábitos, normas, usos y costumbres, a los responsables de su observancia, a los que las acatan como fuero interno, a los que con su ejemplo, año tras año, las hacen aprender
a los nuevos integrantes, a todos... A todos los que con su pequeño granito han contribuido de alguna
forma a crear lo que en la actualidad es la Cofradía de “El Silencio”.
En tanto en cuanto lo anterior, me he de sentir necesariamente orgulloso en un doble sentido.
Por un lado, en la medida que puedo afirmar, sin temor a errar, que ha sido el “saber estar” así como
“por qué se está”, respeto, disciplina y fervor de los Primitivos Nazarenos, lo que ha quedado con definitorio de pauta de comportamiento en circunstancias tales como las que presenciamos. De nuevo, la Madre y Maestra se erige en modelo y norma. Os admiro a cada uno de vosotros por escribir esta nueva
línea en la Semana Santa de Sevilla.
Y por otro lado, orgulloso de que pertenezcamos a una Hermandad cuya impronta permanece como
escudo ante los ataques, de cualquier clase y condición, contra nuestra integridad moral o física, la de
nuestros Titulares o nuestra Estación de Penitencia, como acto público de fe y sacrificio.
En hecho de verdad, blandimos nuestra mejor arma: la fe hecha compostura, orden y recogimiento
como único instrumento capaz de frenar la sinrazón de quien no sabe respetar a su prójimo.
Amador Moreno Robles
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LA PRIMITIVA HERMANDAD DE LOS NAZARENOS DE SEVILLA, ARCHICOFRADÍA
PONTIFICIA Y REAL DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, SANTA CRUZ EN JERUSALÉN
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN

Solemne Función Extraordinaria
celebrará el próximo domingo día 31 de mayo de 2015, a las 20:00 horas,

Virgen del Alma Mía
EN HONOR A LA

Beato Juan de Prado
Y AL

siendo el Orador Sagrado

FR. ALBERTO RAMOS ROMERO OFM
Maestro de Postulantes de la Provincia de la Inmaculada Concepción

Acto recordatorio de Primera Comunión

D

esde la Diputación de Juventud de nuestra Hermandad, deseamos recordar a nuestros
hermanos más jóvenes que aquellos que durante el presente año 2015 hayan recibido por
primera vez el Sacramento de la Comunión pueden comunicar sus datos, bien por correo electrónico o por carta, a la Secretaría de la Hermandad, a fin de organizar un acto conmemorativo
junto a ellos, con motivo de tan importante acontecimiento en sus vidas como cristianos.
La Comunión Eucarística es el Sacramento de vida, es la unión entre todos los creyentes.
Por este motivo, nuestra Archicofradía quiere que aquellos que la reciban por primera vez este
año lo recuerden con la importancia que supone la comunión entre la comunidad cristiana.
Dicho acto tendrá lugar el próximo miércoles día 3 de junio, a la finalización del culto correspondiente al tercer día del Solemne Triduo que esta Archicofradía celebra en honor del
Santísimo Sacramento Eucarístico.

Jubileo Circular

L

a Archicofradía vuelve a contar con el Jubileo Permanente y Circular en nuestra Real Iglesia
de San Antonio Abad. Por ello se van a crear turnos de vela, durante los próximos días
(D.m.) 15, 16 y 17 de junio, fechas asignadas en el Jubileo Circular. Si quieres formar parte de
alguno de los turnos puedes ponerte en contacto con Secretaría en el teléfono 954 22 97 54, o
en el e-mail: secretaria@hermandaddeelsilencio.org

