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editorial

C on Los aLborEs DE un nuEvo curso cofrade, 
nuestra corporación deja constancia de lo aconteci-
do en el correspondiente a 2018/2019 mediante 
esta publicación anual que tienes entre tus manos.

Este nuevo anuario viene un año más a aportar a la historia 
bibliográfica de nuestra corporación la vida de un año cofrade 
que se nos marcha, un documento, sin duda donde encierra 
el trabajo de un grupo de hermanos que, aunando esfuerzos, 
consiguen que este quinto anuario refleje facetas muy par-
ticulares con sus conocimientos, investigación y sentimiento, 
en los documentos tanto escritos como gráficos que contie-
nen este ejemplar.

EstE Quinto anuario titulado Es-
peranza 2018/2019, supone un cambio 
sustancial en el formato de lectura que 
apreciarás en relación a los anteriores, 
manteniendo que la ilustración de la 
portada sea ejecutada por un artista para 
plasmar su visión sobre Nuestra Madre, 
la Virgen de la Esperanza. Este año con-
tamos con la aportación pictórica de la 
conocida artista de Entrearte, May Perea.

EL ContEniDo de este anuario se 
puede considerar como la antesala que 
nuestra corporación va a vivir en los 
próximos meses, ya que este curso que 
comienza celebraremos el 200 aniversa-
rio de la llegada de Nuestra Señora de la 
Esperanza a la Trinidad.

así puEs, Con Esta obra, siguiendo la línea de las an-
teriores y mejorando algunos aspectos de la misma, se dará 
cita en tu mente y corazón un cúmulo de vivencias que verás 
reflejadas, con la ilusión de vivir un nuevo curso cofrade en 
nuestra Hermandad de la Trinidad.  

un trabajo muy iLusionantE y sacrificado, que preten-
de que no sólo los hermanos sino el resto de la ciudad, estén 
orgullosos de esta corporación, que a través de su lectura vean 
la vitalidad que presenta y, mediante ella, sea un elemento 
más para animar a aquellas personas que aún no la conocen 

en profundidad.

un EQuipo DE rEDaCCión que, de 
alguna forma, ha conseguido coordi-
nar los distintos estamentos de la her-
mandad para lograr una única obra y 
conseguir un modelo de anuario ya es-
perado por muchos lectores. Una obra 
que desde la elaboración, maquetación 
e impresión han hecho posible el do-
cumento historiográfico para los anales 
de nuestra, cinco veces, centenaria her-
mandad.

a Los QuE EstuviEron, a los que es-
tán y a los que estarán, dedicamos este 
trabajo. Disfruten de él con el máximo 
cariño, porque este grupo de redacción 
lo entrega, de igual forma, a su Her-
mandad de la Trinidad.  

“Este anuario se puede 
considerar como la 

antesala de los actos 
que nuestra corporación 

va a celebrar los 
próximos meses, ya 
que este curso que 

comienza celebraremos 
el 200 aniversario de 
la llegada de Nuestra 

Señora de la Esperanza 
a la Trinidad”
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SaludaS
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K airós Es un concepto de la 
filosofía griega que represen-
ta un lapso indeterminado en 
que algo importante suce-

de. En la teología cristiana se le asocia 
con el “tiempo de Dios”. Efectivamente, 
nuestra hermandad ha vivido un curso 
pastoral preparando con gozo y esme-
ro un nuevo “kairós”: la celebración del 
bicentenario de la ejecución material de 
la imagen de Nuestra Señora de la Es-
peranza de la Trinidad a manos de Juan 
de Astorga.

Esta CELEbraCión debe ser, según 
nuestra forma mentis de creyentes, una 
ocasión providencial para ahondar las raí-
ces de las convenciones fundamentales 
de la hermandad. Todos sabemos que 
verdadera razón de ser de ésta gira en 
torno a dos ejes fundamentales: la fra-
ternidad entre sus hermanos y la profun-
didad en la fe fruto de una recia devoción 
a nuestros titulares. Lejos debemos dejar, 
por tanto, la mera ostentación y el boato 
superficial y vacío.

no nos EQuivoCamos si, aprove-
chando la celebración del bicentenario 
de la hechura de la imagen de la Es-
peranza de la Trinidad, insistimos en la 
necesidad de seguir creando un am-
biente de relaciones humanas fraternas 
y cálidas. A ello se encamina una de las 

diversas lecturas que podemos hacer de 
la regla 5 de nuestras reglas: “esta Her-
mandad, tiene entre sus fines el ejerci-
cio de la “Charitas” cristiana, en su más 
amplio sentido, con el fin de llevar a la 
práctica, el mandamiento nuevo de la 
Ley de Dios: “Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo”. A este respecto me viene a 
la mente una carta que San Juan Bosco 
escribió a los salesianos desde Roma el 
año 1884 recordando lo importante que 
era la relación educativa. Les recordaba 
que “la familiaridad engendra afecto, y 
el afecto, confianza. Esto es lo que abre 
los corazones”.

rEspECto a Lo que nuestras reglas in-
dican como el fin primordial (cf. regla 

5), el culto público. De nuevo vuelve a 
emerger uno de los retos fundamentales 
de la vida de las hermandades y cofra-
días de nuestra ciudad: su autenticidad. 
Mal endémico de todas la religiones, el 
falso culto a Dios crece como cizaña en 
nuestra vida cristiana. Su primera mani-
festación es, precisamente, el espejismo 
de la ausencia de vida devota. No son 
pocos los hermanos que, sin participar 
en los cultos de la hermandad ni en la 
vida cultual de la Iglesia, viven conven-
cidos que lo único importante es sentir 
a Dios en sus vidas muy de cuando en 
cuando. Una segunda manifestación en 
la escasa calidad, fruto muchas veces la 
de la ignorancia, de nuestras celebra-
ciones litúrgicas. La falta de verdadera 
participación, la distracción y la escasa 
preparación litúrgica, hacen que muchas 
de nuestras celebraciones sean sólo un 
cumplimiento sin verdadero fruto espi-
ritual.

EstE Curso cofrade que acabamos sea 
la antesala de un esperado “Kairós” que 
deseamos vivir con la celebración go-
zosa del bicentenario de la imagen de 
Nuestra Señora de la Esperanza de la 
Trinidad. Así lo deseo para todos.

Fraternalmente en el Señor. 

Francisco ruiz Millán, s.d.b.

Vivir un nuevo “kairós”

Esta celebración 
debe ser 
una ocasión 
providencial 
para ahondar 
las raíces de las 
convenciones 
fundamentales de 
la hermandad
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¡C on una soLa mira-
Da! Comenzaba nues-
tro director espiritual la 
homilía de la apertura 

de los actos extraordinarios del bicen-
tenario de la hechura de la Santísima 
Virgen de la Esperanza y meses después 
en otra homilía nos presentó el lema de 
la Inspectoría Salesiana “¡Somos Uno!”. 
Pues, nos lo deja muy claro, tememos 
que ir todos los hermanos de la Trinidad 
a una y en la misma dirección. 

QuiEro En Estas LínEas reiterar lo 
que nos une por encima de toda dife-
rencia. La dispersión y la fragmentación 
nos quitan fuerzas en el ambiente que 
nos movemos. Nos une la fe en Dios 
que es Amor infinito y que se hace pre-
sente en la historia de nuestra herman-
dad y de los todos los hermanos. 

DEjamos atrás un año lleno de gran-
des momentos vividos en nuestra her-
mandad y nos preparamos para un año 
histórico, el bicentenario de la hechura 
de la Santísima Virgen de la Esperanza. 
En el cabildo general extraordinario del 
pasado mes de noviembre fueron pre-
sentados los actos a un numerosísimo 
grupo de hermanos. 

vuEstro HErmano mayor y su jun-
ta de gobierno pretende que con estos 

actos se tengan muy presentes a esos 
hermanos, los cuales, desde que lle-
gó la Virgen de la Esperanza hace 200 
años, han propagado su devoción por 
infinitos sitios del mundo y en especial, 
a fray José Cabello, un padre trinitario 
que tuvo la bendita locura de encar-
garle a Juan de Astorga la hechura de 
la talla. 

QuEriDos HErmanos, ¡con una sola 
mirada! Preparémonos para participar 
en los cultos y en los actos de bicen-
tenario de nuestra Madre en la Trinidad. 

no tEngamos DEsgana ni pereza en 
participar. El Espíritu está presente en 
las personas que promueven la fraterni-
dad, con el deseo de bien y verdad para 
la hermandad. Como os decía: ¡Con una 

sola mirada! Estamos llamados a com-
partir los cultos y la devoción a nuestros 
Amantísimos Titulares. 

os EspEro En una casa de herman-
dad renovada y mucho más acogedora, 
quiero saludarte personalmente y ha-
blarte de hermano a hermano de los 
proyectos que tenemos encima de la 
mesa para este nuevo curso, por ejem-
plo, un regalo que vamos hacerle a la 
Virgen con motivo de su bicentenario, 
un precioso manto que será costeado 
con el cariño y esfuerzo de los herma-
nos trinitarios. Quiero contarte en pri-
mera persona lo que se vivió el pasado 
30 de mayo cuando a la hermandad le 
concedieron la Medalla de la Ciudad de 
Sevilla “¡Cuántos hermanos trinitarios se 
me pasaron por la cabeza!”. 

por toDo Lo rELataDo, cada día que 
pasa estoy más orgulloso de ser vues-
tro hermano mayor. Gracias, en nombre 
propio y de la junta de gobierno, que nos 
hacéis disfrutar con vuestra participación 
de lo que significa de verdad estar al 
frente de esta bendita hermandad y des-
de aquí agradezco vuestro apoyo, aliento 
y ánimo. Que la Virgen de la Esperanza 
os bendiga. 

 Juan Manuel piñas Vázquez

Hermano mayor

¡con una sola mirada! 

“El Espíritu está 
presente en las 
personas que 
promueven la 
fraternidad, con 
el deseo de bien 
y verdad para la 
hermandad”
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A L mismo Lugar en el que 
hoy sus hijos e innumerables 
devotos se postran ante Ella, 
llegó hace doscientos años la 

bendita imagen de la Santísima Virgen 
de la Esperanza, salida de la gubia de 
Juan de Astorga, que supo inspirarle la 
singular hermosura, el aspecto cando-
roso y la ensoñación romántica que la 
caracteriza.

Dos sigLos en los que la Virgen vio 
marcharse a los religiosos trinitarios que 
la acogieron en su convento, extramu-
ros de la ciudad, y llegar la alegre al-
garabía infantil entre la que desarrollan 
su quehacer educativo los hijos de Don 
Bosco, impulsores de la devoción a Ma-
ría, Auxilio de los cristianos y Esperanza 
firme de nuestra Fe.

Hoy La virgEn de la Esperanza, Hija 
fiel del Padre, Madre dulce del Hijo y 
Esposa confiada del Espíritu Santo, 
constituye el eje sobre el que se verte-
bra la devoción de los cofrades trinita-
rios, llamados a desempeñar un come-
tido esencial en la tarea evangelizadora 
que la actual hora de la Iglesia nos de-
manda.

EstE biCEntEnario de la imagen de 
la Virgen de la Esperanza ha de ser apro-
vechado por su hermandad para poten-

ciar sus fines fundamentales: el culto 
y la devoción a Jesús Sacramentado, 
fuente de gracia para todos los cofrades, 
presencia real del Misterio trinitario en 
el sagrario; la caridad, impulsando ac-
ciones que logren vencer las llagas que 
laceran a la sociedad actual y el amor a 
María, la concebida sin mancha de pe-
cado, Esperanza certera de la promesa a 
la que todos estamos convocados.

un papEL muy destacado debe desa-
rrollar la hermandad en todo lo referen-
te a la juventud. Se halla en un lugar 

privilegiado para ello y debe ser un ins-
trumento que contribuya eficazmente 
en la tarea formativa de la orden sale-
siana. Una formación que no puede ser 
reservada exclusivamente para los jóve-
nes, pues todos, sin distinción, tenemos 
necesidad de ella.

y, EL tErCEr piLar en el que descan-
sa el quehacer de toda hermandad: la 
caridad, puesta de manifiesto en la Es-
peranza que ha de ser llevada a tantos 
y tantos que la necesitan: los enfermos, 
los ancianos, lo que viven en soledad, 
los marginados... para que a través del 
rostro de María lleguen al encuentro de 
Dios, señor de la vida. 

para La ConsECuCión de estos ob-
jetivos, la Hermandad de la Trinidad 
y todas las hermandades de nuestra 
ciudad van a encontrar la mejor dispo-
sición en el Consejo General de Her-
mandades y Cofradías, cuya junta su-
perior brindará la ayuda, orientación y 
colaboración necesarias a fin de brindar 
el público testimonio que -como Igle-
sia- debemos ofrecer en el momento 
presente. 

Francisco Vélez de luna

Presidente del Consejo 
General de H.H. y C.C.

dos siglos de esperanza

“Esta centenaria 
efeméride ha de 
ser aprovechada 
por su hermandad 
para potenciar 
sus fines 
fundamentales: 
el culto y la 
devoción a Jesús 
Sacramentado, la 
caridad y el amor a 
María”
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Portada
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QuiÉn mE iba a DECir 
que algún día pintaría la 
portada del anuario para 
esta hermandad a la cual 

me he sentido muy unida. De niña, 
vuestro hermano mayor Juan Manuel 
Piñas, “Piña” para mí, se encargaba de 
transmitir a todos sus amigos las ma-
ravillas que en ella encontraba.

no Era para mEnos; una historia 
y trayectoria siempre unida al colegio 
salesiano haciendo siempre una gran 
labor social y educativa; su idiosincra-
sia en su estación de penitencia dando 
testimonio de fe y evangelización; y 
cómo no, su imagen titular de la San-
tísima Virgen de la Esperanza, dulzura 
y belleza que conmemora el bicente-
nario de su hechura por Astorga.

La primEra vEz que la pinté yo te-
nía 15 años y era una regalo de cum-
pleaños para Piñas. Desde ese instante 
quede prendada de su hermosura. Sus 
pequeñas imperfecciones, al no tener 
una simetría exacta, la hacían aún 
más hermosa y humana. La belleza de 
su rostro me absorbió por completo, 
pincelada tras pincelada.

aQuí, sin DarmE CuEnta, comen-
zaba mi hashtag #yorezopintando. Al 
poco tiempo ingresé en el Colegio Sa-

lesiano de la Santísima Trinidad para 
realizar mis estudios de COU. No pude 
elegir mejor colegio, un ambiente ex-
traordinario, lleno de alegrías y fe ha-
cia María Auxiliadora y la Esperanza.

Los años pasaron, y siempre bus-
caba el Sábado Santo mi vinculación 
a mi etapa juvenil. Y me “rendía a sus 
plantas...” junto a mi familia, algunos 
de ellos agentes de policía a quienes 
guarda y custodia en su trabajo.

avanza mi ConoCimiEnto artísti-
co a la vez que mi edad; y la pinto 
varias veces, y siempre encuentro algo 
diferente, parece que su rostro cam-
bia. Quizás sea yo la que está cam-
biando su mirada y cada vez la en-
cuentro más bella y dolorosa.

y no mE Canso DE pintarLa.... En 
esta ocasión no quería que estuviera 
sola. Por eso me he aventurado a reali-
zar portada y contraportada; basada en 
las maravillosas fotografías de Jesús Ro-
mero. En el anuario quedará separado; 
pero al abrirlo, la Madre mirará al Hijo, 
igual que en la pintura. Quería que com-
prendiéramos ese dolor que tiene. Verla 
mirar y velar a su Hijo aún duele más, 
y comprendemos cuanto sacrificio por 
nosotros; verdad que mueve al cristiano.

ÉL En primEr pLano; la Palabra que 
guía nuestros pasos. Ella siendo mo-
delo de nuestra fe; enseñándonos que 
después llegará lo mejor, aunque aho-
ra duela. Ser fuertes, recomponerse y 
siempre tener fe.

Y no me canso de pintarla.... 

“En las cubiertas 
del anuario 
quedará separado; 
pero al abrirlas, la 
Madre mirará al 
Hijo, igual que en 
la pintura”
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Los años pasan, también la ma-
nera de pintar. Hoy día tenemos todo 
en los móviles, hasta aplicaciones que 
simulan pinceles en tus dedos. Muy a 
menudo, realizo los bocetos en este 
medio; siempre lo llevo encima y no 
pesa; aunque he de reconocer que 
afino mejor con el pincel o el lápiz 
real. El acabado es distinto, pero tam-
bién agradable y colorista.

sóLo QuEDa agraDECEr a la her-
mandad, a todos sus hermanos, la 
confianza y el amor que siempre me 
hacéis llegar cada vez que realizo un 
trabajo para vosotros. Es un placer ha-
cer pintar para los que lo recibís con 
tanto amor y cariño. Este es recíproco.

EspEro QuE mi oraCión os haya 
gustado Gracias. Con Esperanza siem-
pre hay vida.  #yorezopintando
 

MaY perea
Licenciada en Bellas Artes

captura estos códigos con tu móvil y 
podrás ver las imágenes para que las 
uses o compartas.

Portada / Virgen Contra / Cristo
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“Hora y media antes, 
de la Iglesia de la Trini-
dad, había salido a la 
calle para estar con Se-

villa la cofradía del Sagrado Decreto…” 
Así comenzaba la crónica del diario ABC 
día 3 de abril de 1994, Domingo de 
Resurrección. En dicho prestigioso rota-
tivo se daba cuenta de lo acontecido el 
día antes, Sábado Santo, y bajo el titulo 
“La gran novedad” se desgranaba lo que 
había sido dicha jornada de la Semana 
Santa en nuestra ciudad.

EL aDjEtivo utilizado era el de 
“histórico”, y no es para menos. 
Nuestra corporación ponía en la 
calle, felizmente recuperado, el 
paso alegórico del Sagrado De-
creto, titular de la Hermandad 
de la Trinidad. Un año antes, este 
misterio había salido por la calles 
de la feligresía con motivo del Con-
greso Eucarístico Internacional, que 
tuvo lugar en nuestra ciudad, y que 
contó con la visita del entonces santo 
padre, hoy San Juan Pablo II.  En la 
homilía de clausura pronunciada, jus-
to al final de la misma, manifestó lo 
siguiente:

“statio orbis. El mundo ha de hacer 
un alto para meditar que, entre tantos 
caminos que conducen a la muerte, 

uno sólo lleva a la vida. Es el camino de 
la Vida eterna. Es Cristo. Es Cristo, luz de 
los pueblos. Palabra hecha carne. Pan 
bajado del cielo. Es Cristo, elevado en la 
Cruz entre el cielo y la tierra…”

QuEriDo LECtor, te invito a reflexio-
nar sobre ello. Porque “el pan bajado 
del cielo” para ser vida eterna no es 
otro que el Decreto de Dios Padre 
para que lo más amado, su Hijo, viva 
entre los Hombres para salvar la Hu-
manidad. Es el mensaje de Amor que 
nuestro misterio representa. Es Cris-
to elevado en la cruz entre el cielo y 
la tierra, la cruz donde está clavado 
nuestro Cristo de las Cinco Llagas.

Veinticinco años... toda una vida
Semana Santa 

Solemnidad y recogimiento en un Sábado Santo histórico 

Cuarenta y tres años después, el misterio teológico 

del Sagrado Decreto volvió a salir en Semana Santa 

Sevilla. José María Aguilar 

La Semana Santa llegó a su final y lo hizo en un Sábado Santo 

con la mayor solemnidad y el mayor recogimiento. Al igual que el 

Sábado Santo de hace un par de años, el del recordado 1992, re-

sultó histórico. Si en el año del V Centenario del Descubrimiento 

y Evangelización del Nuevo Mundo lo fue por la celebración del 

El general jefe de la II Región Aérea representó 

a S. M. el Rey en la procesión del Santo Entierro 

Santo Entierro Grande, acontecimiento que no ocurría en Sevilla 

desde mediados del decenio de los sesenta, con ocasión del XXV 

aniversario de la reorganización de la hermandad, en este 1994 el 

Sábado Santo revistió carácter histórico por la recuperación 

del gran paso alegórico del Decreto de la Santísima Trinidad, que 

no salía en Semana Santa desde hace cuarenta y tres años. 

El tiempo meteorológico quiso 

acompañar plenamente en la úl-

tima jornada de la Semana San-

ta de es te año de g r a c i a de 

1994. Tras el disgusto -enorme 

disgusto- que nos proporcionó 

el Martes Santo con el inútil cha-

parrón de primeras horas de la 

tarde, precipitación que impidió 

la salida de las hermandades de 

Los Javieres y Los Estudiantes, 

así como la profunda alteración 

en la estación de penitencia de 

la cofradía del Cerro del Águila, 

y la ¡ncertidumbre que provocó 

en la jornada matinal del Viernes 

Santo, cuando negros nubarro-

nes presagiaban lo peor, el Sá-

bado Santo fue agraciado con un 

tiempo meteorlógico bueno, aun-

que con viento fresco y algo mo-

lesto, en especial para las candele-

rías de los palios. Se diría que el 

Sol quería estar presente en la jor-

nada de despedida, que, además, 

por lo ya apuntado anteriormente, 

iba a resultar histórica. 

La gran novedad de la jornada 

del Sábado Santo de 1994 fue la 

recuperación del paso del Sagra-

do Decreto de la Santísima Trini-

dad; pero no por ello se debe 

pasar por alto el cambio de sede 

para la salida de la Hermandad 

de los Servitas, que, a causa de 

las obras en su capilla de los 

Dolores, debió buscar templo 

provisional en la magnífica igle-

sia de la Anunciación. Este tem-

plo ya acogió, años atrás, a la 

Hermandad de San Isidoro para 

su salida y entrada en la tarde 

del Viernes Santo, asimismo a 

causa de las obras de repara-

ción en su sede canónica. Preci-

samente, la Anunciación se vio 

alterada en 1992, el año del an-

terior Sábado Santo histórico, 

cuando se retiraron de sus na-

ves los grandes monumentos fu-

nerarios de los Enríquez de Ri-

bera para su traslado a la Cartu-

ja, desde donde habían llegado 

a la iglesia de la calle Laraña 

tras la exclaustración en los 

años treinta del siglo XIX. 

Los Servitas, pues, hubieron 

de cambiar su capilla de los Do-

lores por la Anunciación y de 

este templo salieron con puntua-

lidad a las cinco menos cuarto 

de la tarde para iniciar su esta-

ción de penitencia a la Santa 

Iglesia Catedral. Cuerpo de na-

zareno no muy numeroso, pero 

serio y recogido. La solemnidad 

de la tarde -Cr is to había muerto 

ya en Sevi l la - transmitía recogi-

miento cierto. Música de capilla 

en la salida, junto a la cruz de 

guía. Sobriedad. Luto por el sa-

crificio supremo; un sacrificio que 

nos redimió del pecado original. 

El Cristo de la Providencia, en 

brazos de su Madre, Nuestra Se-

ñora de los Dolores, que le man-

tiene en su regazo. Severo ca-

nasto, exornado con claveles ro-

jos y rosas rojas, para portar el 

infinito dolor de una Madre por el 

Hijo muerto. Sobr iedad en el 

exorno en el misterio, que entró 

en la Campana a los sones de la 

«Marcha fúnebre», de Chopin, y 

en el bello palio de cajón - l levó 

claveles, lirios y rosas b lancas-

de María Santísima de la Sole-

dad; un palio que se ha visto en-

rías cofradías, recordó que se 

trataba del gran misterio teológi-

co de la Semana Santa de Sevi-

lla, el misterio anterior a todos lo 

demás. No faltó, tras la bendi-

ción, una saeta. 

Hacia las tres y veinte de la 

tarde, y en una tarde con calor, 

el paso alegórico -muy sobria-

mente adornado con claveles ro-

j o s - estaba en la calle. No lo 

hacía, en Semana Santa, desde 

el año 1951. Excepcionalmente 

salió en el año 1982. Ya en la 

calle fue Roberto Narváez, direc-

tor de una escuela de saetas en 

Marchena, quien le cantó la pri-

mera saeta. En esta primera sali-

da tras cuarenta y tres años es-

La Banda del ejército del Aire que acompañó al Santo 

Entierro empleó un instrumento prohibido: el xilófono 

Los Servitas hubo de salir de la iglesia de 

la Anunciación, por obras en su capilla -

La Soledad de San Lorenzo recordó a su fallecido 

hermano mayor, Rafael Riera Juan 

riquecido por el bordado interior 

de las bambalinas delantera y 

trasera. La Señora estrenó man-

to liso negro. 

La gran novedad 

Hora y media antes, de la igle-

sia de la Trinidad, había salido a 

la calle para estar con Sevilla la 

cofradía del Sagrado Decreto. In-

terés había por ver esta salida 

de la hermandad de las Cinco 

Llagas, no en balde volvía a pro-

cesionar en la Semana Mayor el 

paso alegórico donde están re-

p r e s e n t a d o s D i o s - P a d r e , 

D ios -H i jo y el Espíritu Santo, 

junto a los Padres de la Iglesia 

- S a n Agustín, San Ambrosio, 

San Jerónimo y San Gregorio-

que representan a la Iglesia 

Triunfante; la Iglesia Dormida, 

representada en una matrona 

dormida; la Fe y la Gracia Santi-

ficante -representada por el ar-

cángel San Miguel matando el 

dragón del p e c a d o - . El paso, 

con un canasto real izado por 

Francisco Bailac, bajo diseño de 

Antonio Dubé de Luque, herma-

no mayor de los Servitas, y aún 

sin terminar, fue bendecido a la 

una de la tarde por Luis Fernan-

do Alvarez, que, en acto al que 

asistieron representantes de va-

tuvo presente el alcalde de la 

ciudad, Alejandro Ro jas -Mar -

cos; una primera salida que, igual-

mente, ha coincidido con la autori-

zación para que las hermanas pu-

dieran acompañar con túnica en la 

estación de penitencia. 

La cofradía de la Santísima 

Trinidad entró cinco minutos des-

pués de lo previsto en la Campa-

na, a causa del retraso que dejó 

Los Servitas. Con la Trinidad, 

una representación de la her-

mandad homónina de La Línea 

de la Concepción y el superior 

de la Orden Trinitaria. El Sagra-

do Decreto, acompañado por la 

Agrupación de la Trinidad, levan-

tó lógica expectación y algún 

que otro comentario por el dra-

gón que atraviesa San Miguel. Al 

paso de misterio de las Cinco 

L lagas , también sobr iamente 

adornado con claveles rojos, le 

tocó la Banda de las Tres Caí-

das. El palio de Nuestra Señora 

de la Esperanza, hermosísima 

con su manto verde, llegó a la 

Plaza del Duque a los sones de 

«Pasan los campanilleros» y en-

tró en la Campana a los compa-

ses de «Macarena» y «Encarna-

ción de la Calza», interpretados 

por la Banda de la Cruz Roja. 

La solemnidad llegó a su pun-

to culminante con el Santo Entie-

rro de Cristo, cuya cofradía se 

vio acompañada, como es cos-

tumbre, por representaciones de 

distintas cofradías; Consejo de 

Hermandades; tres ejércitos, fi-

gurando el general segundo jefe 

del Mando Aéreo del Estrecho y 

jefe del Sector Aéreo de Sevilla, 

Enrique Richard Marín, y el go-

bernador militar, José de Cea Gar-

cía; colegios profesionales, Cáma-

ra de Comercio, Universidad, rea-

les academias, Cuerpo Consular, 

Diputación Provincial, y órdenes 

militares, presididas por la Real 

Maestranza de Caballería. 

En la presidencia, y ante el 

paso de misterio del Duelo, os-

tentó la representación de S. M. 

el Rey Don Juan Carlos, herma-

no mayor de la cofradía, el gene-

ral jefe de la II Región Aérea, 

general Fernando Ostos Gonzá-

lez. Tras el general Ostos Gon-

zález, el arzobispo de Sevi l la, 

fray Carlos Amigo Vallejo; el al-

calde de la ciudad, Alejandro Ro-

jas-Marcos, y el hermano mayor 

en funciones, Antonio Domín-

guez Rodríguez, con escolta de 

gala. Tras el Duelo, y bajo ma-

zas, el Ayuntamiento, precedido 

por el Pendón de la Ciudad, por-

tado por el concejal más joven, 

Jaime Bretón. 

Si la Banda Municipal de Sevi-

lla acompañó como es costum-

bre la solemne procesión del 

Santo Entierro -Tr iunfo de la 

Santa Cruz, la popular «Canina»; 

Urna y Duelo- , este año no lo 

hizo la Banda del Soria 9 tras el 

misterio y sí la Banda del Ejérci-

to del Aire, que empleó un ins-

trumento - e l xilófono- que está 

prohibido en la Semana Santa 

hispalense. En la Campana, y 

tras una interpretación de «Per-

dona a tu pueblo» de corneta, 

tocó «La Madruga». 

Y el final. La Soledad de San 

Lorenzo, una cofradía que perdió 

en la pasada Cua resma a su 

hermano mayor, Rafael Riera 

Juan, al que recordó y que entró 

en la Campana con un retraso 

acumulado de cinco minutos. 

Sola en su enorme Soledad, la 

Señora de San Lorenzo. Señorío 

y clasicismo en el discurrir de la 

cofradía. Silencio sobre silencio. 

El drama quedó consumado. 

Sólo unos gladiolos blancos sir-

ven de consuelo para la Virgen, 

con monte de lirio en la trasera 

de su paso. 
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Determinados aspectos de la Semana Santa de Sevilla requieren una reflexión colectiva y en su caso algunas modificaciones 
Son millares y millares los sevillanos que creen que ha llega-
do el momento de coger el toro por los cuernos y tomar algu-
nas decisiones importantes sobre la Semana Santa de Sevilla 
antes de que, en determinados aspectos, pueda producirse el 
colapso general. La madrugada, especialmente, está pidiendo 
a gritos ciertas modificaciones horarias, de suerte que la rea-
lidad sea llevada a la práctica, pues no se puede seguir dan-
do el mismo tiempo de paso a las cofradías actuales que 
cuando llevaban la mitad de nazarenos. Los retrasos en la 
madrugada se saben de antemano, por lo que parece de sen-
tido común ponerle el cascabel al gato de una vez por todas. 

Otro tanto puede decirse de las medidas que hay que ir to-
mando en torno a las bullas (en la imagen, la del Baratillo), 
cada vez más impresionantes en determinados puntos de la 
ciudad. Es preciso poner orden en algunas salidas y entradas, 
pues algún año va a pasar algo que luego habrá que lamen-
tar. Esta joya hispalense que es nuestra Semana Santa requie-
re algunos retoques, y al Consejo General de Hermandades y 
Cofradías, que con tanto acierto preside Antonio Ríos, le 
corresponde ponerse manos a la obra para que la Semana San-
ta del 95 supere los problemas que venimos observando des-
de hace años y que en esta ocasión han sido desbordantes. 

Sábado Santo histórico para la Trinidad La Hermandad de la Trinidad vivió ayer un Sábado Santo histórico con la recu-
peración de la alegoría del Sagrado Decreto, que no hacia estación de peniten-
cia desde 1951, y que estrena en el paso la figura de San Gregorio. Sobre estas 
líneas, el misterio del Sagrado Decreto, de grandes dimensiones, atraviesa el 
arco de la Iglesia de la Trinidad, rodeado de una multitud. Junto a estas lineas, 
Nuestra Señora de la Esperanza, una de las mas bellas dolorosos de Sevilla. 
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Veinticinco años... toda una vida

entonces y un gran número de herma-
nos, hicieron posible este empeño.

En La rECupEraCión del paso del 
Sagrado Decreto intervinieron artistas 
de reconocido prestigio.
• Antonio Dubé de Luque, quien di-
señara el paso de misterio en su con-
junto, ejecutando las imágenes de los 
Padres de la Iglesia Latina: San Gregorio 
Magno (1994), San Ambrosio de Milán 
(1995), San Agustín de Hipona (1996) 
y San Jerónimo de Estridón (1997), 
así como la imagen de la Fe (1996); 
en cuanto, a la intervención en la ima-
gen de Dios Padre,  le talló un nuevo 
cuerpo, propiciando su torsión hacia la 

de gobierno de entonces, junto con el 
resto de hermanos, hicieron posible la 
nueva dicha. 

no puEDo sEr objetivo, lo siento… 
Porque ver el Sagrado Decreto es ver a 
un hermano de la hermandad que nos 
dejó hace casi un año. José Rodríguez 
Rodríguez, Pepe Rodríguez como lo co-
nocíamos en nuestra corporación, supu-
so el impulso definitivo a la idea que 
merodeaba en la hermandad desde ha-
cía tiempo; conociéndolo, como todos 
lo conocíamos, se empeñó, en que la 
idea fructificase. Una idea que la her-
mandad hizo suya, y que, con la ayuda 
inestimable de la junta de gobierno de 

HistóriCamEntE, nuestra corpora-
ción ha sido conocida con el nombre 
de la Hermandad del Sagrado Decreto; 
y fue el tres de abril de 1994 cuando,  
tras un periodo donde no procesionó, 
fue recuperado para la Semana Santa 
de Sevilla.

sEguro que muchos de vosotros te-
néis recuerdos de aquella fecha. Este 
que os escribe también. Y esas mis-
mas remembranzas son las que tras 25 
años siguen fraguando el jardín de los 
buenos recuerdos. La recuperación del 
misterio en la calle fue un gran acon-
tecimiento, fue una lucha de senti-
mientos que el hermano mayor y junta 

Determinados aspectos de la Semana Santa de Sevilla requieren una reflexión colectiva y en su caso algunas modificaciones 
Son millares y millares los sevillanos que creen que ha llega-
do el momento de coger el toro por los cuernos y tomar algu-
nas decisiones importantes sobre la Semana Santa de Sevilla 
antes de que, en determinados aspectos, pueda producirse el 
colapso general. La madrugada, especialmente, está pidiendo 
a gritos ciertas modificaciones horarias, de suerte que la rea-
lidad sea llevada a la práctica, pues no se puede seguir dan-
do el mismo tiempo de paso a las cofradías actuales que 
cuando llevaban la mitad de nazarenos. Los retrasos en la 
madrugada se saben de antemano, por lo que parece de sen-
tido común ponerle el cascabel al gato de una vez por todas. 

Otro tanto puede decirse de las medidas que hay que ir to-
mando en torno a las bullas (en la imagen, la del Baratillo), 
cada vez más impresionantes en determinados puntos de la 
ciudad. Es preciso poner orden en algunas salidas y entradas, 
pues algún año va a pasar algo que luego habrá que lamen-
tar. Esta joya hispalense que es nuestra Semana Santa requie-
re algunos retoques, y al Consejo General de Hermandades y 
Cofradías, que con tanto acierto preside Antonio Ríos, le 
corresponde ponerse manos a la obra para que la Semana San-
ta del 95 supere los problemas que venimos observando des-
de hace años y que en esta ocasión han sido desbordantes. 

Sábado Santo histórico para la Trinidad La Hermandad de la Trinidad vivió ayer un Sábado Santo histórico con la recu-
peración de la alegoría del Sagrado Decreto, que no hacia estación de peniten-
cia desde 1951, y que estrena en el paso la figura de San Gregorio. Sobre estas 
líneas, el misterio del Sagrado Decreto, de grandes dimensiones, atraviesa el 
arco de la Iglesia de la Trinidad, rodeado de una multitud. Junto a estas lineas, 
Nuestra Señora de la Esperanza, una de las mas bellas dolorosos de Sevilla. 
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derecha, para poder entablar un diá-
logo más natural con su Hijo. Sostiene 
un cetro en la diestra, al tiempo que la 
mano contraria se la lleva al pecho. No 
debes dejar pasar escuchar la entrevista 
realizada al imaginero y publicada, con 
motivo de este aniversario en el podcast 
de la hermandad, verdadero documento 
histórico (enlace arriba).
• Francisco Bailac González, quien rea-
liza los trabajos de carpintería de las an-
das del paso de misterio. 

• Juan Mayorga Páez, tallista sevi-
llano que ejecutó los trabajos de talla, 
así como el trono del Espíritu Santo, 
e igualmente los sillones en los que, a 
modo de jamugas, se asientan las imá-
genes de Dios Padre y Dios Hijo.
• Mariano Rojo Rodríguez, queri-
do hermano de nuestra corporación y 
dorador sevillano que realizó el dorado 
completo del paso.
• El taller de orfebrería de Manuel 
de los ríos, que ejecutó  los profetas, 

medallones, coronas de guardabrisas, 
remates de la cruz arbórea y llamador 
del paso.
• La imaginera sevillana Lourdes Her-
nández Peña ejecuta la nube donde se 
asientan las imágenes de la Santísima 
Trinidad.

Como puEDEs Comprobar, estima-
do lector, se conjugaron mucha expe-
riencia, mucho trabajo y mucha ilusión 
para volver a ver por las calles de Se-
villa el misterio del Sagrado Decreto 
de la Santísima Trinidad. Puede que tú 
mismo tengas una historia, un recuerdo 
que desde 1994 has podido vivir y con-
tar…25 años… toda una vida.

[...]

“Se conjugaron 
mucha experiencia, 
mucho trabajo y 
mucha ilusión para 
volver a ver por las 
calles de Sevilla el 
misterio del Sagrado 
Decreto de la 
Santísima Trinidad”

captura esta imagen con 
tu móvil y accederás al 
podcast con la entrevista a 
antonio dubé de luque
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¡T E aCuErDas…! Ha pa-
sado tiempo de aquello. 
A veces se entremez-
clan los pensamientos, 

y hacen que tu mente no recuerde lo 
que ocurrió hace 25 años. Pero así fue. 
Los hermanos de la Trinidad escribieron 
una página en la historia de la Semana 
Santa de Sevilla, como en tantas otras 
muchas ocasiones. Y fuiste tú también 
el que viviste aquel momento, o el que 
por tu edad te lo han contado, y has 
podido experimentar lo vivido aquel 
1994 y los años siguientes con la ilu-
sión del comienzo.

FuistE el que por primera vez salías de 
nazareno en la Trinidad, si… tú, y salis-

te en el paso del Sagrado Decreto. ¡Qué 
hermoso es salir de nazareno en la Tri-
nidad! -pensarás seguramente-, y ya ves 
desde la cruz de guía hasta el candelabro 
de cola de nuestra madre de la Esperan-
za, es la cofradía de la Trinidad, la que 
Sevilla siempre espera y la hace suya en 
las calles y plazas por donde pasa.

FuistE, aquél que comenzaste en el 
mundo del costal, o aquél que duran-
te estos años has conseguido por fin, 
entrar en la cuadrilla que tanto deseas, 
fuiste el que lloraste y el que sentiste 
el mundo mágico de las trabajaderas, y 
el que tu corazón pensó que, si ningún  
contratiempo sucediese, seguirás bajo el 
misterio de los Misterios.
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FuistE el que les dijiste a tus amigos, 
y a un primo tuyo que iba con nuestro 
Cristo de las Cinco Llagas, que este año 
te vestías de nazareno, pero que te has 
apuntado en la lista de acólitos, porque 
querías experimentar esa sensación, y ese 
año saliste con el Sagrado Decreto.

FuistE el que le explicaste a varios 
amigos qué representa el paso, y posi-
blemente te costara incluso a ti poder 
explicarlo -¿pero sabes una cosa…?, 
a Nuestro Señor Jesucristo tampoco 
lo entendieron en Galilea hace 2019 
años-. Y al cabo del tiempo, la Huma-

el rojo y azul que profesamos te hizo 
reflexionar sobre su importancia.

FuistE aquel sevillano que invitas-
te a un matrimonio alemán a pasar 
unos días en Sevilla. Ambos ingenie-
ros por la Universidad de Oxford y 
expertos en la construcción de puen-
tes intercontinentales. Era el mes de 
noviembre, día lluvioso, y decidiste 
que cenaríais en casa, enseñándoles 
fotografías de la Semana Santa de 
ese año. Apareció el Sagrado Decreto 
y se lo explicaste, sorprendentemen-
te, te dijeron: “¿Cómo es posible que 

nidad ha entendido su mensaje reden-
tor y de Amor hacía el prójimo. Dios 
nos entrega a su propio Hijo y decreta 
que se haga Hombre en la tierra para 
redimir el género humano. Un mensaje 
muy contundente. El Sagrado Decreto 
es el comienzo de toda una vida…

FuistE el que escuchaste decir al car-
denal de Sevilla fray Carlos Amigo Va-
llejo, en una visita del Sábado Santo 
por la mañana: “Este paso debería es-
tar montado todo el año”. Y fuiste el 
que, a medida que pasaba el tiempo, 
lo hiciste tuyo, incluso lo defendiste, y 
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aprovechando te hiciste orgulloso una foto 
delante de nuestros pasos, y le dijiste al 
oído a tu hija, con una sonrisa cómplice, 
mirando el Sagrado Decreto: “¡Este año te 
toca salir aquí!”.

ya vEs, te podrás acordar de tantas otras 
situaciones, que un servidor se le escapan, 
pero te das cuenta que en estos 25 años, 
alguna lágrima te hará sentir y alguna 
sonrisa te hará pensar, en los recuerdos 
y vivencias que han pasado desde la re-
cuperación del paso del Sagrado Decreto. 
Trinidad Santa un solo Dios. En el Nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por 
los siglos de los siglos. 

a mi padre.

alberto rodrÍguez rodrÍguez

ese Sábado Santo para todos fue uno de 
los días más felices del año.

FuistE el que incluso en la capilla con 
tu hija recién nacida mimentras le impo-
nían la medalla delante de la Esperanza, 
preguntabas por los escudos de la capa, y 

aquí en este ciudad, podáis ser ca-
paces de representar algo tan com-
plejo en tan poco tiempo, que vemos 
pasar el paso delante de nosotros?” 
y le contestaste: ¿Veis?, ¡vosotros 
tardáis años en diseñar un puente, 
y nosotros minutos en representar el 
comienzo de la Historia más grande 
jamás contada!”.

FuistE el que en los días de reparto, te-
nías que sacar las papeletas de sitio a tus 
hijos, a dos sobrinas, a tres primos her-
manos y la propia tuya. Dos querían salir 
en el Sagrado Decreto, tres en el Cristo de 
las Cinco Llagas y cuatro en la Esperan-
za, y pensaste: “A ver cómo le digo a los 
padres, abuelos y titos de los niños que se 
tiene que recorrer la cofradía enterita” y 

“Te das cuenta que 
en estos 25 años, 
alguna lágrima te 
hará sentir y alguna 
sonrisa te hará 
recordar”
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EStación dE
PEnitEncia
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A manECió EL sábaDo san-
to de 2019 con cierta ines-
tabilidad meteorológica, lo 
que obligó a que el cabildo 

de oficiales se tuviera que reunir para 
tomar una decisión, que fue la de rea-
lizar estación de penitencia a la Santa 
Metropolitana y Patriarcal Iglesia Cate-
dral de Sevilla.

La saLiDa DE la cofradía comenzó, 
por este motivo, a las 15:18 horas, 
ocho minutos más tarde de lo previs-
to. El paso de palio de Nuestra Señora 
de la Esperanza estaba en la calle a las 
16:24 horas.

EL nubLaDo QuE nos acompañó todo 
el trayecto de ida hizo que éste fuera 
más llevadero para los hermanos naza-
renos al hacer menos calor que otros 
años. No obstante hubo algunas inci-
dencias de hermanos indispuestos, que 
fueron atendidos por los diputados de 
tramo y diputados auxiliares. Además 
volvieron a funcionar correctamente el 
punto de agua y los “aguaores”, como 
años anteriores.

La inCorporaCión del cortejo tras 
el de la hermandad servita se produ-
ce puntual sin mayores complicaciones, 
llegando la cruz de guía a la Campa-
na a las 18:13 horas (con dos minutos 

de adelanto), punto al que el paso de 
palio llega puntual, a las 19:15 horas. 
En la Santa Iglesia Catedral el paso de 
la cofradía fue más ordenado que otros 
años, sumándose además en esta oca-
sión más organización del propio tem-
plo con la colocación de las sillas para la 
vigilia. La salida de la cruz de guía por la 
Puerta de Palos se produce a las 19:37 
horas, tres minutos antes de lo previsto. 
La salida del paso de palio por el mismo 
punto tiene lugar a las 20:39 horas, un 
minuto antes del horario previsto, de-
jando un año más el paso expedito a la 
querida Hermandad del Santo Entierro 
por la calle Alemanes.

DEL Camino de regreso a nuestro tem-
plo cabe destacar que el cortejo fue 
bastante comprimido todo el tiempo. 
El paso de Calvario tuvo, como otros 
años, especial dificultad a su paso por 
calle Boteros, por los cables que allí se 
encuentran y por un tapón de personas 
que se produjo en el cruce con las calles 
Alhóndiga y Cabeza del Rey Don Pedro, 
que tuvo que ser subsanado por la propia 
organización de la cofradía al no apare-
cer la ayuda policial que se requirió.

EntranDo En Escuelas Pías se le indica 
a la cruz de guía que adelante su horario 
en 5 minutos, algo que el fiscal mantuvo 
hasta la entrada de la cofradía en nuestro 

estación de penitencia 2019

“El cortejo sale 
por la Puerta de 
Palos un minuto 
antes de lo 
previsto, dejando 
un año más el 
paso expedito a 
la Hermandad del 
Santo Entierro”
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templo, lo que facilitó que el paso del 
Sagrado Decreto se ajustara en horario.

La EntraDa de la cruz de guía en 
nuestro templo se produce a las 23:55 
horas, cinco minutos antes del horario 
previsto, realizando su entrada el paso 
de Nuestra Señora de la Esperanza a la 
1:30 horas, con absoluta puntualidad.

son sEis ya los años que llevamos 
realizando comparativas de datos del 
cortejo, con lo vamos obteniendo inte-
resantes conclusiones.

EL númEro de papeletas de sitio emi-
tidas por nuestra hermandad se man-
tiene estable, en torno a las 1.400, 
si bien se aprecia que desde hace seis 
años se ha producido un notable incre-
mento. Además podemos destacar que 
número de nazarenos con respecto a 
2018 ha pasado de 873 a 892, la cifra 
más alta de los últimos años.

En Lo QuE se refiere a la distribución del 
cortejo por pasos, se ha incrementado 
algo el porcentaje de miembros del cor-

captura esta imagen con tu 
móvil y accederás al vídeo del 
sagrado decreto en la campana
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captura esta imagen 
con tu móvil y 
accederás al vídeo 
del stmo. cristo de 
las cinco llagas en la 
cuesta del rosario
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tejo en el paso de palio. Un leve aumento 
que se ha visto reducido a su vez en el 
paso de Calvario, manteniéndose un 36% 
en el primer paso, el paso del Decreto. 
Como se puede apreciar, los porcentajes 
entre los tres pasos están muy parejos.

para FinaLizar, en relación a la edad 
de los nazarenos los cambios siguen 
siendo mínimos, si bien se puede ob-

servar claramente la evolución, año tras 
año, de las franjas de edades compren-
didas entre los 41 y 60 años. De la ta-
bla de datos se observa que el número 
de miembros del cortejo en esas franjas 
era de 149 en el año 2015, y en la 
actualidad esta cifra asciende a 177. Al 
mismo tiempo se estabilizan los datos 
de miembros del cortejo más jóvenes. 
Algo que no aparece en las gráficas 

pero que se pone de manifiesto con el 
paso de los años es que, a pesar de la 
juventud de nuestro cortejo, el número 
de hermanos que realiza su estación de 
penitencia completa va ascendiendo, 
lo que denota la formalidad con la que 
nuestros nazarenos afrontan la jornada 
del Sábado Santo. 

andrés segura Fernández
Diputado mayor de gobierno
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Estación de Penitencia 2019
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Estación de Penitencia 2019

captura esta 
imagen con tu 
móvil y accederás 
al vídeo de la 
nuestra señora de 
la esperanza en la 
cuesta del rosario
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Estación de Penitencia 2019
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Estación de Penitencia 2019
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Estación de Penitencia 2019
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Estación de Penitencia 2019
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Estación de Penitencia 2019



50 / Anuario 2018•19

“En mis rECuErDos...”*

t odo tiene un comienzo…y un final. Nuestra Se-
mana Santa y su música, no sólo hay que escu-

charla sino sobre todo sentirla. Precisamente lo que 
los componentes de la Banda de las Cigarreras hacen, 
que las personas sientan su música. En la Semana más 
grande de la ciudad, su inicio está justamente al final. 
Bella contradicción. El Padre Eterno decreta que su 
único Hijo se haga carne y habite entre nosotros para 
morir en la Cruz, derramando su sangre por las Cinco 
Llagas para la Salvación del género humano. Dios Tri-

nidad. Ese es el Sagrado Decreto, el comienzo de todo, 
que Sevilla lo lleva al Sábado Santo, donde la música 
cigarrera, acompaña el sentir de toda una Hermandad, 
que tras cinco siglos de historia, sigue con Esperanza, 
mostrando que Dios, Uno y Trino, es la demostración 
más intensa del amor del Padre hacia todos nosotros, 
entrega a su Hijo, Jesús, como fuente de Vida y Salva-
ción. El final de nuestra Semana Santa es el comienzo 
de la Historia más grande jamás contada. 

Alberto rodríguez rodríguez
* Del libreto del CD de Las Cigarreras “En mis recuerdos...”



51Esperanza /

Estación de Penitencia 2019
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Estación de Penitencia 2019
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R onDaba por La CabEza 
de muchos hermanos trini-
tarios la solicitud de la Me-
dalla de la Ciudad de Sevilla 

para nuestra hermandad.

Las mEDaLLas DE la Ciudad las con-
cede el Excelentísimo Ayuntamiento a 
las instituciones o personas físicas que, 

por una labor u otra, destacan en nues-
tra urbe, y por este motivo en el cabildo 
general extraordinario del pasado 25 de 
noviembre se aprobó iniciar los trámites 
para ello.

EL primEr paso que dimos fue en 
plenas navidades, si no recuerdo mal un 
28 de diciembre nos reunimos con el 

director de área de Fiestas Mayores del 
Ayuntamiento,  Carlos García Lara para 
presentarle nuestra inquietud y que él 
nos aconsejara sobre cómo se tenían 
que realizar los trámites. Todo fueron 
facilidades hasta que nos dijo: “Váis 
muy tarde, ya están presentados todos 
los expedientes”. Eso, para este herma-
no mayor y el consiliario tercero que 

me acompañaba fue como un jarro de 
agua fría. Cuando salimos de la reunión 
nos miramos y dijimos: “Esto hay que 
presentarlo, nuestra hermandad tiene 
mucho peso en la ciudad de Sevilla para 
que nos la concedan”.

EmpEzamos a trabajar sobre el dos-
sier de solicitud argumentando que la 
Hermandad de la Trinidad radicaba en 
el mismo lugar de su fundación desde 
hace más de cinco siglos, que la labor 

la Medalla de la ciudad de sevilla 

Cuánto “pesaba” 
esa bendita 
medalla, de 
cuántas personas 
me acordé 
cuando estaba 
recogiéndola
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la Medalla de la ciudad de sevilla 

teléfono para que todo estuviera pre-
sentado en el registro del ayuntamiento 
el 31 de enero y así fue.

sóLo QuEDaba ponerlo en manos de 
la Virgen de la Esperanza y esperar, y 
la espera no fue muy larga, una ma-
ñana recibí una llamada personal del 
alcalde en la que me dijo: “Hermano 
mayor, sus deseos han sido órdenes, a 
la Hermandad de la Trinidad le ha sido 
concedida la Medalla de la Ciudad de 
Sevilla; no digas nada hasta se apruebe 

ciado los trámites de solicitud para la 
Medalla de la Ciudad y su contestación 
fue: “Pedidla, la Trinidad se la merece”. 

EmpEzamos, desde el mismo mes de 
diciembre, a recibir muchísimas cartas 
de adhesión a la solicitud de esta dis-
tinción y quiero aprovechar desde estas 
líneas para dar las gracias públicamente 
a todas las instituciones que lo hicieron, 
con ello nos demostraron una vez más 
el cariño que nos tienen. Fueron mu-
chísimos paseos, correos y llamadas de 

social que hacemos en Sevilla era sufi-
cientemente reconocida, que la Virgen de 
la Esperanza es la patrona de la Policía 
Local, que tenemos carta de hermandad 
con la congregación salesiana desde hace 
mas de cien años y un largo etcétera...

EL Día 18 de diciembre, cuando el al-
calde Juan Espadas nos visitó con motivo 
del día de la Esperanza para imponerle a 
Nuestra Madre la Medalla al Mérito con 
distintivo blanco de la Policía Local de 
Sevilla, le comenté que habíamos ini-
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en el pleno del ayuntamiento la sema-
na que viene”. Fueron días de alegría 
y a la vez de sufrimiento al no poder 
compartir mi entusiasmo con todos los 
hermanos y con las personas que ha-
bían luchado por esta medalla que ya 
estaba concedida. 

y LLEgó EL Día, llegó el 30 de 
mayo, festividad de San Fernando. En 
el Teatro Lope de Vega vuestro her-

mano mayor, acompañado de un im-
portante grupo de hermanos, recogía 
de manos del alcalde la Medalla de 
la Ciudad de Sevilla concedida por su 
labor social y caritativa y en especial 
por su Proyecto Emaús-Esperanza de 
la Trinidad.

Cuánto “pEsaba” esa medalla, de 
cuántas personas me acordé cuando 
estaba recogiéndola, ¡Qué orgulloso me 

sentí en esos momentos de representar 
a nuestra hermandad!

QuiEro Dar Las graCias al Ayunta-
miento de Sevilla y a todas las personas 
que hicieron posible que a nuestra her-
mandad le concedieran el emblema de 
la ciudad más bonita del mundo.  

Juan Manuel piñas Vázquez

Hermano mayor



59Esperanza /

FuE EL Día DEspués de la festividad del Dulce Nombre de María, aquella 
a la que tanto honró a través de las tallas que de Ella realizara a lo largo 
de toda su vida, desde la Virgen de los Dolores de nuestra parroquia 
de san José Obrero, y en cuyas vísperas de su onomástica marchó al 
Reino Eterno, hasta la última que sin policromar se ha quedado en aquel 
espacio donde creaba tantos sueños sobre la madera con sus gubias. 
se nos ha ido el niño imaginero, vecino de la Trinidad, que tantas veces 
se escapaba de su casa para aferrarse a las rejas salesianas de aquella 
capilla tras la que habita la Esperanza y cuya belleza tanto le embriagó 
que rara es la imagen en la que no se intuye esa influencia “astorguiana”. 
¿Y quién le iba a decir que, con los años, tallaría al Hijo de la Esperanza, 
el mismo que pende de su cruz traspasado por Cinco Llagas? El padre 
del Cristo de la sed y del Cautivo y Rescatado, el recreador de la belleza 
inmarcesible de la Madre del Cachorro de Triana, el que llenó del verde de 
los ojos del Fruto de sus entrañas la mirada del Rosario Doloroso y el que 
tanto debe a Guadalupe, poniéndole su bendito nombre a su hogar y a su 
hija, se nos ha ido. pero no lo hace del todo, porque más allá de sevilla, 
de su provincia, de andalucía y de España seguirá latiendo para siempre 
el pulso de su obra. Descansa en paz para siempre, Luis Álvarez Duarte.

Juan Manuel Labrador Jiménez

Se Fue eL niño iMAGinero
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Vida dE
HErmandad
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Cultos

27 de mayo
Solemne Función al 
Augusto Misterio de 
la Santísima Trinidad, 
presidida por Ángel 
García Rodríguez, 
O.S.S.T.

Del 28 al  
30 de mayo
Solemne Triduo 
Eucarístico presidido por 
por Valentín Vigueras 
Franco, S.d.B.
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31 de mayo
Participación 
corporativa en 
la procesión del 
Corpus Christi 
organizada por el 
Cabildo Catedralicio 
de Sevilla.

10 de junio
Sagrada Eucaristía 
dedicada a Nuestra 
Señora de la Esperanza 
por el XII aniversario 
de su coronación 
canónica, presidida 
por nuestro director 
espiritual Francisco Ruíz 
Millán, S.d.B.
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30 de noviembre
Santa misa por las almas de 
nuestros hermanos difuntos, 
oficiada por nuestro director 
espiritual Francisco Ruiz 
Millán, S.d.B.

8 de diciembre
Solemne Eucaristía en honor 
de María Santísima de la 
Concepción, oficiada por  
Pedro Ruiz Delgado, S.d.B. Ese 
mismo día estuvo expuesta en 
devoto besamano.
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Del 13 al 15       
de diciembre
Solemne Triduo y 
besamano en honor a 
Nuestra Señora de la 
Esperanza Coronada, 
oficiando los cultos Juan 
José Gutiérrez Galeote, 
S.d.B. y director de la 
Casa Salesiana de Utrera.
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16 de diciembre
Solemne Función en honor 
a Nuestra Señora de la 
Esperanza oficiada por Juan 
Carlos Pérez Godoy, S.d.B. 
e inspector salesiano de 
la Inspectoría “Santiago El 
Mayor”.
Durante la celebración se 
entregó diploma honorífico 
a nuestro hermano José 
Giráldez Fernández, que en 
2018 cumplió setenta y 
cinco años de pertenencia a 
la hermandad.
La Santísima Virgen estuvo 
expuesta en besamano 
durante toda la jornada, 
continuando al día siguiente.
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16 de diciembre
Entrega de las medallas de oro 
a los hermanos que durante 
2018 cumplieron cincuenta 
años como hermanos de nuestra 
corporación. En esta ocasión les 
fueron entregadas a los siguientes 
hermanos:
• Gavira Castillo, Salvador
• Gómez Rodríguez, Pablo
• Guisado Sánchez, José
• Martín Rodríguez, Filiberto
• Palma de las Casas, Asunción
• Pérez Huertas, Francisco José
• Ramirez Martínez, Mª Magdalena
• Ramírez Torres, Esperanza 
Auxiliadora
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18 de diciembre
Festividad de la Expectación 
de Nuestra Señora. Santa 
misa solemne presidida por 
nuestro director espiritual 
Francisco Ruiz Millán, S.d.B. 
en honor a nuestra amantísima 
Titular, haciéndose entrega a 
los hermanos que cumplían 
25 años de pertenencia a 
nuestra corporación su diploma 
acreditativo. 
Durante todo el día estuvo 
expuesta en devoto besamano. 

3 de febrero
Solemne eucaristía en 
honor de nuestro Titular 
San Juan Bosco, presidida 
por Francisco Ruiz Millán, 
S.d.B. 
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6 de marzo, 
Miércoles de Ceniza
Piadoso vía crucis con 
la imagen del Santísimo 
Cristo de las Cinco Llagas. 
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10 de marzo
Devoto besapiés al 
Santísimo Cristo de las 
Cinco Llagas.



M
eM

o
r

ia
 G

r
á

fica
  ı  c

u
lto

s

75Esperanza /

Del 19 al 23 
de marzo
Solemne Quinario 
al Santísimo 
Cristo de las 
Cinco Llagas, 
siendo presidido 
por Pedro 
Fernández Alejo, 
O.S.S.T.  
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23 de marzo
Procesión claustral con 
Su Divina Majestad 
y Bendición como 
culminación del solemne 
quinario.
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24 de marzo
Función Principal de Instituto, presidida por nuestro director 
espiritual Francisco Ruiz Millán, S.d.B., y en cuyo ofertorio 
hizo esta hermandad pública protestación de fe.
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12 de abril, 
viernes de Dolores
Misa por nuestros hermanos difuntos, oficiada 
por nuestro director espiritual Francisco Ruiz 
Millán, S.d.B.
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20 de abril,  
Sábado Santo
Estación de penitencia a 
la Santa Metropolitana y 
Patriarcal Iglesia Catedral de 
Sevilla. 
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otros Cultos y aCtos

10 de mayo
“Jueves de Esperanza”. 
Coloquio sobre “Las Cigarreras: 
Un estilo, cuatro décadas”, 
organizado por la cuadrilla de 
costaleros de Nuestra Señora 
de la Esperanza y amenizado 
por un grupo musical formado 
por miembros de la Banda de 
Música “Nuestra Señora de la 
Victoria, Las Cigarreras”.

11 de mayo
Salida procesional de la cruz de mayo, 
organizada por los jóvenes de la hermandad.
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5 de julio
Clausura del curso 
cofrade 2017-2018 
con la celebración de 
la Eucaristía en nuestra 
capilla, siendo presidida 
por nuestro director 
espiritual Francisco Ruiz 
Millán, S.d.B., y posterior 
convivencia.

21 de 
septiembre
Apertura del 
curso cofrade 
2018-2019 con 
la celebración de 
la Eucaristía en 
nuestra capilla, 
siendo presidida 
por nuestro 
director espiritual 
Francisco Ruiz 
Millán, S.d.B. A 
su conclusión, 
tuvo lugar la 
presentación 
del anuario, 
finalizando con 
una convivencia de 
hermanos.
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20 de octubre
Primer encuentro de grupos 
jóvenes de las hermandades 
del Sábado Santo y Domingo 
de Resurrección. En esta 
ocasión el evento tuvo 
lugar en la sede de nuestra 
hermandad.

18 de octubre
“Jueves de Esperanza”. La 
convivencia se centró en el tema 
“Recuerdos de la Semana Santa 
2018”.
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El pleno municipal celebrado 
el 26 de octubre de 2018, y 
a propuesta del delegado de 
Movilidad, Seguridad y Fiestas 
Mayores, Juan Carlos Cabrera 
Valera, aprobó la concesión a la 
Hermandad de la Trinidad y en 
especial a Nuestra Señora de la 
Esperanza, patrona de la Policía 
Local de Sevilla, la Medalla al 
Mérito con distintivo blanco del 
referido cuerpo. 
Este hecho fue ratificado con 
los votos a favor del Partido 

Socialista, del Grupo Popular 
y de Ciudadanos, acordándose 
que la entrega la haría el 
alcalde, Juan Espadas Cejas, 
a la imagen de nuestra titular 
durante sus cultos del mes de 
diciembre. 
Desde el propio consistorio se 
esgrimió que se hacía entrega 
de esta condecoración “por la 
colaboración desinteresada que 
presta a este cuerpo mediante 
la asunción del patronazgo 
del mismo por Nuestra Señora 

de la Esperanza y con motivo 
especial de la celebración 
del 200 aniversario de su 
hechura, con la finalidad que 
le sea impuesta a tan venerada 
imagen en representación 
del agradecimiento de los 
miembros del Cuerpo de la 
Policía Local por la protección 
que nos otorga”.
Esta medalla es la máxima 
distinción que otorga la Policía 
Local de Sevilla a una entidad o 
persona.

mEDaLLa aL mÉrito 
Con Distintivo 
bLanCo
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29 de noviembre
“Jueves de Esperanza”. 
Conferencia “Esperanza, el 
sueño de Juan de Astorga”, a 
cargo del insigne imaginero 
y hermano de nuestra 
hermandad Luis Álvarez 
Duarte. 

1 de noviembre
Recibimiento como nuevo hermano 
de monseñor Cristóbal López 
Romero, S.d.B. y obispo de Tánger.
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7 de 
diciembre
Vigilia de la 
Inmaculada 
Concepción. En 
dicha jornada, 
además, se le 
hizo entrega del 
diploma acreditativo 
a los hermanos 
que renovaron 
su juramento de 
pertenencia a esta 
hermandad al 
cumplir los 14 años 
de edad.

12 de diciembre
XLIV Pregón de la Esperanza, organizado en 2018 por nuestra hermandad, habiendo designado 
como pregonero a nuestro hermano Juan Carlos Gallardo Ruiz, quien fue presentado por Ignacio 
José Pérez Franco. Intervino la Banda de Música “Nuestra Señora de la Oliva” de Salteras.
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18 de diciembre
La Policía Local ofrendó a Nuestra Señora de la 
Esperanza, patrona a su vez de dicho cuerpo, la 
Medalla al Mérito con distintivo blanco, máxima 
distinción que concede esta institución municipal. La 
medalla fue impuesta posteriormente por el alcalde de 
Sevilla, Juan Espadas Cejas, durante el transcurso de la 
Santa Misa del día de la Expectación.
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11 de marzo
Participación de la hermandad con su cruz 
de guía en el vía crucis organizado por el 
Consejo General de Hermandades y Cofradías 
y presidido por el Santísimo Cristo de la 
Conversión del Buen Ladrón.

14 de marzo
Visita al alcalde y al delegado 
de Fiestas Mayores por parte 
del hermano mayor, miembros 
de la junta de gobierno 
y comisario de la futura 
exposición del bicentenario 
para presentarle el dossier de 
los actos que celebraremos 
con motivo de esta efeméride 
de Nuestra Señora de la 
Esperanza.
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16 de marzo
VIII Certamen de Bandas 
de Cornetas y Tambores 
en el patio del colegio 
Salesiano de la Santísima 
Trinidad.

24 de marzo
Durante la comida de 
hermandad se le hizo 
entrega a Julián Jiménez 
Padilla de una pintura, 
obra de May Perea, en 
reconocimiento a sus 
veinte años como capataz 
del paso de Nuestra 
Señora de la Esperanza.
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8 de abril
Traslado del Santísimo 
Cristo de las Cinco Llagas 
desde su altar al paso 
procesional, siendo 
portado a hombros 
por los hermanos más 
veteranos de nuestra 
hermandad. 

25 de marzo
XIII Pregón de Semana Santa del 
Distrito San Pablo-Santa Justa, 
organizado por nuestra hermandad,  
designando como pregonero a nuestro 
hermano Alberto Rodríguez Rodríguez, 
fiscal de la junta de gobierno, quien 
fue presentado por nuestro hermano 
Juan Manuel Labrador Jiménez. 
Musicalmente intervino la Banda 
Sinfónica Municipal de Sevilla.
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10 de abril
Fundición del cirio 
dedicado a los 
donantes de órganos 
que luce en su paso 
Nuestra Señora de la 
Esperanza desde hace 
varios años.

13 de abril, 
Sábado de Pasión
Estación de la querida 
Hermandad de San 
José Obrero ante 
nuestro templo durante 
su salida procesional.
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E n EstE Curso cofrade 
2018/2019 se ha puesto 
en práctica, de acuerdo al 
plan trienal de formación 

de nuestra hermandad, una serie de 
iniciativas y actividades acordes a las 
necesidades e inquietudes de nues-
tros hermanos. 
 
tEniEnDo Como guía dicho plan de 
formación, se ha querido dar conti-
nuidad al funcionamiento del grupo 
de formación para jóvenes ya confir-
mados con la finalidad de seguir tra-
bajando con ellos, y de manera pe-
riódica, algunos temas de pastoral e 
intentar dar respuesta a sus inquietu-
des cristianas en el contexto de nues-
tra hermandad. 

asimismo, se han venido mante-
niendo reuniones formativas mensua-
les con el grupo de acólitos y mona-
guillos de la hermandad en las que se 
han trabajado la liturgia de la Eucaris-
tía con la finalidad de mejorar el ser-
vicio al altar en los cultos a nuestros 
Titulares. 

En EL pasaDo diciembre de 2018 
y abril de 2019 se desarrollaron tres 
sesiones formativas destinadas a di-
ferentes grupos de aspirantes a nue-

vos hermanos de la hermandad y otra 
sesión específica destinada a aquellos 
en edad de renovar el juramento de 
reglas a los 14 años. En ellas hubo 
lugar para la bienvenida y acogida 
además de explicar y profundizar al-
gunos de los aspectos constitutivos 
de nuestra corporación como sus fi-
nes, obligaciones de los hermanos, 
breve acercamiento a la historia de 
la hermandad, repaso de actos y cul-
tos anuales, iconografía de los pasos, 
sentido de la estación de penitencia y 
normas de obligado cumplimiento, así 
como las actividades más significati-
vas en las que el hermano de nuevo 
ingreso puede participar durante el 
curso cofrade. 

En EL mEs de octubre de 2018 se 
puso en marcha un nuevo grupo de 
formación de jóvenes para la prepa-
ración del Sacramento de la Confir-
mación, que viene reuniéndose según 
la programación prevista y de manera 
quincenal.

EL grupo DE FormaCión de adul-
tos continúa con reuniones puntuales 
dirigidas y animadas por nuestro di-
rector espiritual. En este curso, dichas 
sesiones han estado dedicadas al Mis-
terio del Dios Trinitario.   

“En este curso 
cofrade se 
ha puesto en 
práctica una serie 
de iniciativas y 
actividades acordes 
a las necesidades 
e inquietudes 
de nuestros 
hermanos”

diputación de formación: memoria 
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D urantE EL año cofrade 
2018/2019 la diputación 
de caridad ha realizado una 
serie de actuaciones y acti-

vidades que pasamos a enumerar:

• Mayo 2018:
Durante toda la semana, coincidiendo 
con el triduo sacramental y la función 
de la Santísima Trinidad, se recogieron 
productos de limpieza y aseo personal 
destinados a la Casa de Emaús - Espe-
ranza de la Trinidad y Fundación Proli-
bertas.

• Junio 2018:
Se ayudó, como todos los años, con 
hermanos voluntarios a la cuestación 
anual que realiza en nuestra ciudad la 
Asociación Española Contra el Cáncer, 
para ello, se estuvo en una mesa petito-
ria ubicada en la puerta de la Cruz Roja 
de la Ronda de Capuchinos. 

• Septiembre 2018:
Durante este mes se lanzó una convo-
catoria de “Ayudas a material escolar 
para el curso 2018/2019” quedando 
desierta la misma.

• Marzo 2019:
En el certamen de bandas del día 16 
se instaló una tómbola benéfica para 
las obras asistenciales de la herman-

dad, teniendo un gran éxito la misma. 
Ha de agradecerse a todos los cola-
boradores su labor, sin ella no podría 
haberse realizado la misma. Es el se-
gundo año que se lleva a cabo esta ac-
tividad y hay que reconocer a todas las 
empresas y hermanos que han apor-
tado regalos, volviéndose a volcar en 
conseguir algún obsequio de manera 
desinteresada.

Como En años anteriores, se sigue 
colaborando con la Casa de Acogi-
da “Emaús - Esperanza de la Trinidad”, 
no sólo económicamente, sino reali-
zando actividades de convivencia,  las 

invitaciones a la inauguración de nues-
tra apertura de curso, al concierto de 
marchas procesionales, a los cultos a 
Nuestra Señora de la Esperanza, a los 
de nuestro Cristo de las Cinco Llagas y 
a presenciar la salida de nuestra cofradía 
el pasado Sábado Santo, 

Han siDo DoCE FamiLias a las que 
se le ha ayudado en concepto de ali-
mentos en este año a través del Eco-
nomato Social María Auxiliadora, con el 
copago de las compras que realizan y se 
ha ayudado a otras financiando la ma-
trícula de la universidad y alquiler  de la 
vivienda.

diputación de caridad: memoria 
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sE Ha CoLaboraDo económicamen-
te con el Fondo Común Diocesano de 
la Archidiócesis de Sevilla, con la Obra 
Social Conjunta de las Hermandades del 
día y con el proyecto Fraternitas. Tam-
bién con el Banco de Alimentos en la 
gran recogida del 30 de noviembre y 
1 de diciembre, gracias a los volun-
tarios que se encargaron de este me-
nester en el Supermercado LIDL de la 
ronda de María Auxiliadora.

La DiputaCión de caridad y sus vo-
luntarios también acudieron a servir la 
cena a los ancianos acogidos en el Hos-
pital de la Caridad el 12 de diciembre, 
entregando unos regalitos por las fiestas 
navideñas y siendo acompañados por el 
coro “La Madrugá” que amenizó la vela-
da con villancicos, compartiendo un rato 
de convivencia con los ancianos, agrade-
cemos su colaboración desinteresada a 
este acto.

sE CoLaboró, gracias a un grupo de 
hermanas de nuestra corporación, con la 
Asociación Española Contra el Cáncer a 
través de la venta de lotería a favor de 
esta entidad.

sE Ha ayuDaDo económicamente 
al DOMUD y a Manos Unidas. se ha 
puesto en marcha el proyecto vincu-
lado a la conmemoración del bicente-

nario de la talla de Nuestra Señora de 
la Esperanza. Se denomina “Proyecto 
de Apoyo Psicosocial para menores”. La 
Fundación Don Bosco en coordinación 
con el centro juvenil Adelante, dará 
respuesta de forma preventiva a si-
tuaciones de dificultad, desmotivación 
o fracaso social y personal que viven 
algunos chicos en las aulas dando lugar 
a situaciones de desadaptación. Noso-
tros estamos apoyando a la Fundación 
en su coordinación pedagógica y téc-
nica del proyecto y a la contratación 
del educador.

sE Ha ayuDaDo a las Religiosas Fili-
penses de María Dolorosa a que varios 
niños menores acogidos por ellas y tu-
telados por la Junta de Andalucía del ho-
gar de Santa Isabel de Sevilla, puedan 
disfrutar de unos días de vacaciones, 
evadiéndose de los problemas que suele 
tener este colectivo.

por úLtimo, se han aportado donati-
vos a varias instituciones sevillanas.

diputación de caridad: memoria 

toDas Las aCtiviDaDEs se han po-
dido llevar a cabo gracias al porcenta-
je de las cuotas de los hermanos que 
traspasa la mayordomía, las colectas 
del último domingo del mes y otras 
para fines específicos, las aportaciones 
mensuales de un grupo de hermanos, 
los donativos puntuales, la aportación 
del club Caseta de la Hermandad y la 
de los hermanos que participan en las 
actividades culturales que llevamos a 
cabo.

sE agraDECE a todas las personas e 
instituciones que colaboran día a día 
con nosotros, sin ellos no sería posible 
llegar a tantas familias necesitadas, no 
sólo valoramos su esfuerzo económico 
sino también su dedicación de tiempo.

sE Ha mantEniDo durante todo 
el año reuniones con los volunta-
rios informando de las actividades y 
se ha tenido un horario semanal de 
atención a los usuarios todos los días 
del año.   
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EstrENos y rEstauraCIoNEs

reStAurACión De LA AntiGuA MeSA De ALtAr 
trabajos de restauración, consolidación y recuperación de los 
dorados de la antigua mesa de altar, realizados por el taller de 
carpintería de óscar Caballero.

reStAurACión De LA DiADeMA 
De nueStrA SeñorA De LA eSPerAnzA
el taller orfebrería Andaluza ha procedido a la restauración de 
la diadema de nuestra Señora de la esperanza. Los trabajos han 
consistido en el afianzamiento y la consolidación de algunas 
estrellas y nuevo dorado en oro de veinticuatro quilates. 

BorDADoS De LoS reSPirADeroS LAterALeS 
DeL PASo DeL SAGrADo DeCreto
Piezas ejecutadas por Mariano Martín Santoja. el conjunto está 
bordado en oro fino a realce sobre malla de bolillo y enmarcado 
en un galón que delimita la obra. el diseño es de Antonio Joa-
quín Dubé de Luque.

CoronA De eSPinAS DeL SAntíSiMo CriSto 
De LAS CinCo LLAGAS
nuestro hermano y escultor Luis Álvarez Duarte (q.e.p.d.) eje-
cutó y donó una corona de espinas para nuestro titular, realiza-
da en madera de olivo. 
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CAPA PLuviAL DonADA Por LAS HerMAnAS 
trinitAriAS De PADre MénDez CASArieGo

CAPA PLuviAL DonADA Por LAS HerMAnAS 
DeL BeAterio SAntíSiMA triniDAD 
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EstrENos y rEstauraCIoNEs

roSArio PArA nueStrA SeñorA 
De LA eSPerAnzA
rosario con cruz y maría de metal dorado y azabache donado 
por nuestro hermano Antonio Garzón Albalat, con motivo del 
200 aniversario de la hechura y bendición de nuestra Señora 
de la esperanza.

nuevAS JArrAS DeL PASo DeL 
SAntíSiMo CriSto De LAS CinCo LLAGAS
Piezas realizadas por el taller de Hermanos Caballero y doradas 
en oro fino por Artesanía Hermanos González, siendo estrena-
das en los cultos al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas.

roSArio PArA nueStrA SeñorA 
De LA eSPerAnzA
rosario de oro, marfil y topacio donado por nuestro hermano 
Joaquín Gómez Serrano.
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es la última composición que 
hemos incorporado a nuestro 
repertorio y es obra del cordobés 
Antonio Marín romero. os 
dejamos un breve comentario del 
autor que nos describe su obra:

Dedicada a la Hermandad de la 
Trinidad, “un sólo Dios” pretende 
plasmar en cuatro pasajes 
distintos el misterio fundamental 
de la fe cristiana: la Trinidad.
Trinidad se usa para describir 
la naturaleza de Dios: él es un 
Dios y tres personas. El concepto 
queda fuera del entendimiento 
de la razón humana y para 
comprenderlo tenemos que 
recurrir a la fe. así con está obra 
queremos expresar nuestra fe en 
forma de música.
Los cuatro pasajes se distinguen 
claramente según la tonalidad 
de la obra:
1 un primer pasaje en 
 Do menor (padre)
2 un segundo pasaje en 
 Fa menor (Hijo)
3 un tercer pasaje en 
 si menor (Espíritu santo)
4 un cuarto pasaje en 
 el que se retorna de nuevo 
 a Fa menor, dónde un juego 
 de melodías que 
 se superponen nos hacen 
 recordar de forma inolvidable 
 la existencia de 
 “un sólo Dios”.

eStreno De LA MArCHA
“un SóLo DioS”
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D urantE EstE Curso se ha acometido una serie 
de reformas en la casa de hermandad que preten-
den mejorar muchos aspectos que o habían quedado 
obsoletos o eran imprescindibles para el buen de-

sarrollo de la vida corporativa y la modernización de dicha casa.

La primEra CuEstión, quizás la más laboriosa y ansiada 
por muchos hermanos, ha sido la instalación de un ascensor. 
No caben dudas sobre la necesidad que teníamos de él y no 
sólo para el acceso a los despachos y tesoro de la hermandad 
por parte de nuestros hermanos y visitantes, sino también para 
mayor seguridad en el traslado de las imágenes y enseres.

oBras EN la Casa DE HErMaNDaD

La ubiCaCión DEL asCEnsor ha conllevado la restructu-
ración de espacios de distintas dependencias de la casa de 
hermandad como los despachos de secretaría y mayordomía, 
la creación de un pasillo nuevo para la entrada del ascensor 
en la primera planta o la entrada del salón de exposiciones en 
la segunda planta.

así mismo, en las vitrinas, tesoro y salón de actos donde se 
conservan las imágenes secundarias de nuestros pasos, bor-
dados y enseres, se ha instalado un sistema de climatización 
y aire acondicionado, mejorando por tanto la conservación de 
nuestro patrimonio.
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para paLiar las altas temperaturas que soporta la última 
planta de nuestra casa, hemos instalado nuevas ventanas de 
PVC de alta densidad. Para eliminar las humedades se han 
colocado zócalo de mármol en la subida de nuestra esca-
lera y planta primera.

sE Ha rEFormaDo en su totalidad los bajos del camarín de 
la Santísima Virgen de la Esperanza que estaba en muy mal 
estado, tanto en electricidad, una instalación de solería y ali-
catado de paredes.

toDa Esta gran rEForma ha necesitado una nueva ins-
talación electricidad en casi toda la casa de hermandad. Para 

dejarla acogedora a la hora de recibir a nuestros hermanos y 
visitantes, se ha aprovechado para pintar la tonalidad de la 
casa, restaurando y colocando nuevos cuadros, pulido y abri-
llantado de solerías.

QuisiÉramos aprovechar para agradecer a todos los profe-
sionales que han trabajado en esta reforma y sobre todo a un 
grupo de hermanos que incasablemente han estado día a día 
pendiente de que todo estuviera a punto.

DEsDE Estas LínEas te invitamos a que pases a visitar tu 
casi nueva casa de hermandad y te sigas sintiendo orgulloso 
de ser trinitario.  
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bodas de brillantes
Giráldez Fernández, José

Medallas de oro 2018
Gavira Castillo, Salvador
Gómez Rodríguez, Pablo
Guisado Sánchez, José
Martín Rodríguez, Filiberto
Palma de las Casas, Asunción
Pérez Huertas, Francisco José
Ramírez Martínez, Mª Magdalena
Ramírez Torres, Esperanza Auxiliadora

bodas de plata
Andrés Alen, Jesus de
Arcos Sanz, Manuela
Baleyron Campos, Juan Manuel
Campillo González, Jesús
Campillo González, José María
Carballar Sánchez, María Rosario
Castro Rodríguez, Álvaro
Diánez Rial, Elvira
Díaz Valladares, Sandra
Figueroa Fernández, José Manuel
Florindo González, Ángel Manuel
Fontaiña Callejas, Santos
Gallegos Herrera, Jesús Fernando
Galliza Ceballos, Enrique
García de Leaniz Moreno, José María
García Herrera, Antonio
Guil Álvarez, Juan Antonio
Jiménez Quintero, Julián Javier
Martín Enríquez, José Enrique
Martín Enríquez, Manuel

Martínez-Alcalá García, Juan
Melero Rueda, Rubén
Monge Domínguez, Encarnación
Moreno Campos, Guadalupe
Moreno Durán, Antonio Abad
Noguer Franco, Alejandro
Noguer Franco, Antonio
Núñez Romero, Raquel

Orozco Acosta, Pedro
Peinado Acedo, Antonio
Peralias Piña, Francisco M.
Pernía Romero, Francisco José
Petit Vargas, Inés
Resurrección Galán, José Antonio
Rete Martínez, Juan Carlos
Rincón Fernández, Alejandro
Rodríguez Fernández, Javier
Rodríguez Rivas, Mª Isabel
Rodríguez Zayas, Antonio José
Rojo Manzano, Mariano
Ruiz Ayala, Juan Ramón
Santana Molina, Antonio J.
Vando Moreno, Alejandro del
Vázquez Morales, José Luis
Zapata Mejías, M. Consuelo

renovación de los 14 años
Barragán Romero, Jesús
Calvo Herrera, Jorge Alejandro
Cerón Ramos, Lucía
Cortés García, Isidro
Domínguez Delgado, Paula del Rocío
Dona Martín, Lucía
Donoso Gutiérrez, Mario
Feria Rodríguez, Ana
Giráldez Casademont, Natalia
Gómez Navarro, Alejandro
González Pérez-Miyares, Javier
Iglesia Mora, Nicolas
Lara Carmona, Hugo
Luque  Copado, Pedro
Luzón Rodríguez, José Antonio

uNa vIDa CoN tu HErMaNDaD
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Luzón Rodríguez, Marta
Luzón Rodríguez, Rocío
Maqueda Osuna, Paula
Martín Calvo, Raquel
Mejías Romero, Javier
Molguero García, Daniel
Moreno Marquez, Pablo
Muñoz de Priego Pérez, Raúl
Murillo Ridruejo, Sara
Pardo Coronado, Francisco de Borja

Pascual Gil, Paula
Peinado Ruiz, Adrián
Pérez Díaz, Francisco Javier
Pérez Guerrero, Irene
Pérez Herrera, Miriam
Posada Quintero, Diego
Rial Álvarez-Rementería, Carlos
Romero Hidalgo, Alfonso
Salas Hidalgo, Carlos
Salas Moyano, Fernando

Solier Nuñez, Ricardo
Valencia Serrano, Álvaro
Vázquez Vega, Maria
Velázquez Martín, Gonzalo

nuevos Hermanos
Alejandre Gutiérrez, Triana
Anazodo Bonilla, Gladeys
Aparicio Martínez-Alcalá, Jaime
Barbancho Martí, Miguel Ángel
Barragán Luque, Valeria
Bazzucchi Abad, Andrés
Bonilla Serrano, Rocío
Cabello García, Alfonso
Campón Romero, Julio
Carmona González, Oliver
Carrero Prieto, José Manuel
Carrillo Jiménez, Daniel
Castaño Mateos, Carolina
Cerpa Román, Manuel Ángel
Colón Delgado, Eloy
Conde Pérez, Claudia
De Anca Martín, Ángel
De la Rosa Guerra, Álvaro
De la Rosa Vela, José Antonio
De Sedas Jiménez, Cayetana
Díaz Ramos, Daniel Iván
Domínguez Sánchez, Carolina
Flores Castillo, Juan Manuel
Gallego Toro, Alejandro
García Alcázar, Jaime
García Franco, Ángel
García Franco, Pablo
García Reyes, Rodrigo

Vida de Hermandad
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Giménez de Azcárate Arjona, Luis
Gómez Montero, Antonio Manuel
González Algaba, Fernando
González Blanco, Bosco
González González, Adrián
González Villacañas, Yeray
Hidalgo Carrasco, Francisca
Ibáñez Buendia, Raquel
Iglesias Blandón, José
Jiménez Montero, Francisco Javier
Jiménez Morejón, Carolina
Jiménez Morejón, Samuel
Jurado Encina, Joaquín
León Márquez, Susana
López Romero, Monseñor Cristobal
Martín Brenes, Fernando
Martín González, Juan
Martínez Barragán, Marta

Martínez Rodríguez, Daniel
Medell Fuentesal, Jesús Pastor
Medina Cabrera, Eugenio
Montes Pérez, Luis Jesús
Moreno Bellido, Estela
Muñoz Lozano, Francisco José
Naranjo Modroño, Lola
Naranjo Modroño, Miguel
Nieto Sánchez, Luis Andrés
Noguero Sánchez, Clara
Noguero Sánchez, Pablo
Pacheco Ramos, Alejandro
Pallarés Rodríguez, Luis Enrique
Pelegrina González, Álvaro
Perales Moreno, Salvador Jesús
Pérez Nievez, Francisco Javier
Perujo Monge, Rubén
Rivero Jiménez, Antonio

Rodríguez García, Ignacio
Rodríguez Román, Marta
Rodríguez-Manzaneque Sánchez, J. Mª
Roldán Maqueda, Manuel
Romero Muñoz, Salvador
Salas Iglesias, Andrés
Sanabria Reinoso, Rocío
Sánchez Crespo, Carlos
Sánchez Galán, Monica
Sánchez Rodríguez, Carla
Sánchez Rodríguez, María
Sierra Romero, Jesús
Soto Palomo, Pedro
Val Gómez, Álvaro
Val Gómez, Darío
Valle Tena, Antonio
Varela Tejido, Juan
Vázquez Ciero, Jordi
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por nuestros hermanos difuntos
IN MEMORIAM
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E L pasaDo 29 DE oCtubrE 
falleció José Rodriguez Rodri-
guez, trinitario. Fue hermano 
mayor de la Hermandad de la 

Trinidad entre enero de 1992 y enero 
de 1998. Gran devoto de la Virgen de 
la Esperanza, toda su vida cofrade giró 
en torno a su virgen trinitaria.

antEs DE QuE fuese miembro de la 
junta de gobierno, cada vez que venía 
a la hermandad, pedía estampas de 
la Virgen, no para coleccionarlas sino 
para repartirlas desde su despacho 
profesional o en la sede de los juzga-
dos de lo social donde habitualmente 
ejercía su labor profesional como gra-
duado social. 

rECuErDo que cuando pasaba por los 
juzgados de lo social, por algún des-
pacho del secretario judicial o de al-
gún magistrado, siempre encontraba 
en ellos detalle de nuestra hermandad: 
fotografía de nuestros titulares, carte-
les, estampas de celebraciones de cul-
tos… todos ellos entregados por Pepe y 
fruto de su tesón en transmitir pública-
mente su cariño a la hermandad y a la 
Virgen de la Esperanza.

Como HErmano mayor, recupe-
ró para la hermandad el que volviera 

a procesionar el paso del Sagrado De-
creto, cumpliendo con la finalidad de 
dar culto público y externo a nuestro 
primer y principal titular, efemérides de 
la que se cumplen 25 años.

para pEpE roDríguEz, su Herman-
dad y especialmente su Esperanza es-
taba por encima de todo y, a la vez, era 
todo, y de ello hacía gala constante-
mente. Fue el precursor y organizador 
de la petalada con la que cada Semana 
Santa, en la tarde del Sábado Santo, se 
recibe a la señora trinitaria en la plaza 
de la Campana. 

su EmpEño en transmitir la devoción 
a la Virgen de la Esperanza, le llevó a 
conseguir que en esta misma Plaza de 
la Campana, en este lugar  emblemático 
de la ciudad por donde pasan todas las 
hermandades en su estación de peni-
tencia a la Santa Iglesia Catedral, es-
tuviese la Santísima Virgen, colocando 
en la misma esquina de la plaza con la 
calle Alfonso XII, un azulejo conmemo-
rativo de los actos de coronación de la 
Virgen, de forma que toda Sevilla cuan-
do por allí pasa pueda ver a la Virgen y 
en todas las retransmisiones televisivas  
que se realizan en nuestra Semana Ma-
yor, siempre esté presente y de fondo 
Ella, la Esperanza Trinitaria.

pEpE roDríguEz, con su carácter di-
recto y, por qué no decirlo, transgresor en 
muchas ocasiones, fue capaz de ganarse 
el respeto de las hermandades de Sevi-
lla. En alguna ocasión se lo he dije y hoy, 
desde esta tribuna, se lo vuelvo a reco-
nocer públicamente y agradecer. Nunca 
mi hermandad había estado tan bien 
valorada y reconocida entre las herman-
dades, en especial entre las del día. De 
ello recibí, cuando fui hermano mayor, 
continuas muestras de reconocimiento y, 
sin lugar a dudas, esta situación se gene-
ró gracias al continuo cariño demostrado 
por Pepe hacia su hermandad y hacia la 
Virgen de la Esperanza, que defendía a 
capa y espada y por encima de cualquier 
otra postura.

Estoy sEguro que Dios Padre, en su 
bondad infinita, a través de Su Divino 
Hijo, nuestro Amantísimo Titular el San-
tísimo Cristo de las Cinco Llagas, bajo el 
amparo del Espíritu Santo ha acogido a 
nuestro hermano mayor José Rodríguez 
Rodríguez, que ya se encuentra gozando 
a los celestiales Pies de su Bendita Ma-
dre Trinitaria, Reina del Adviento, Madre 
de Dios y Esperanza Nuestra. 

José antonio Muñoz aroca
Hermano mayor

enero de 1998 – enero de 2004

adiós a un trinitario*

* Publicado en el Boletín de las Cofradías de Sevilla, nº 720, febrero de 2019.
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Vida de Hermandad
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Mayo DE 1993, un grupo 
de pequeños hermanos 
gestaron un sueño que 
se hizo realidad y que 

este año ha cumplido veinticinco años.

FuE aQuEL mEs DE mayo en que 
ese grupo infantil compuesto por los 
más pequeños de nuestra hermandad 
tuvieron la idea de dar forma a una 
Cruz de Mayo, no era un simple jue-
go, sino un ejemplo más de la partici-
pación de estos en la vida de nuestra 
hermandad.

Los QuE Formábamos aquel gru-
po de niños, si digo niños, porque en 
torno a la Cruz de Mayo los mayores 
también se volvían nuevamente niños, 
no olvidaremos aquellos años. Los pe-
queños se reunían todos los viernes en 
la casa de hermandad y celebraban sus 
“cabildos de Cruz de Mayo” presididos 
por una copia del libro de reglas de la 
hermandad junto a dos velas sujeta-
das en latas de atún. No les faltaba 
un detalle.

Esta insistEnCia de los pequeños 
nos llevó a los mayores a echarles una 
mano. El que escribe ofreció un peque-
ño pasito que pertenecía a mi hermana 
y a mi cuñado, Matilde Lucas y Pablo 
Idígoras.

cruz de mayo: XXV aniversario
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y nos pusimos manos a La obra. 
A finales del mes de abril de 1994, los 
pequeños fueron a recoger el pasito. Se 
encontraba guardado en la Calle Espíritu 
Santo y la primera cuadrilla estaba for-
mada por un capataz, Pablo Rodriguez y 
cuatro costaleros, Antonio José Alonso, 
Manuel Garcia Díez, Jose Manuel Perdi-
gones y Carlos Díaz. Era la primera vez 
que estos chiquillos que no pasaban de 
los once años se metieron bajo un paso.

 saLimos por La CaLLE CastELLar 
hasta la Plaza de San Marcos. Era de 
noche, y hubo momentos en los que 
los mayores tuvieron que ayudar a llevar 
el paso cogiéndolo por las zambranas. 
Seguimos por calle Socorro, calle Sol, y 
al llegar a la Trinidad se metieron nue-
vamente en el paso al llegar a la her-
mandad. 

Los pequeños se 
reunían todos los 
viernes en la casa 
de hermandad y 
celebraban sus 
“cabildos de cruz 
de mayo” 

cruz de mayo: XXV aniversario
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Los niños no Lo tuviEron FáCiL, 
pasaron un mes ensayando todas las 
noches bajo la atenta mirada de Ma-
nuel Perdigones. No les pasaba ni una: 
“Niño la mirada al frente”, “Abajo no se 
habla”, “Esa levantá no vale, han cogido 
ventaja”.

toDos Estos Ensayos iban enca-
minados a participar en el Concurso 
de Cruces de Mayo organizado por el 
Ayuntamiento de Sevilla. Durante este 
tiempo, todas las personas que acu-
dían a la hermandad se volcaron con 
los niños, por ejemplo recuerdo a Nani 

Garrido, Rosalía Ponce, Mati Romero 
que prepararon las insignias, el suda-
rio de la Cruz, los faldones del paso, 
otros como Manuel Perdigones, José 
Luis Priego, Pedro Camacho, Pepe Gó-
mez, Romano, Agustín Martínez, Ma-
nuel García, ayudaban al montaje, los 
niños participaban en todo, podemos 
decir que la Cruz de Mayo generó una 
gran ilusión en el seno de nuestra her-
mandad.

y LLEgó EL Día DEL ConCurso. Era 
el 30 de mayo de 1994, festividad del 
Patrón San Fernando. A las ocho de la 

mañana esperaba en la puerta de la 
Casa de Hermandad la camioneta del 
querido y recordado Juan Tejido. Mon-
tamos el paso sobre el remolque y des-
de la hermandad hasta los Jardines de 
Murillo.

EL CortEjo Lo Formaban niños en-
tre 6 y once años, una cruz de guía 
portada por Miguel Ángel Alonso y dos 
faroles por Pili Gómez y Carlitos Muras, 
e Isabel María Lucas con una varita, y 
les seguía el paso al son de una cinta 
de casete de la por entonces Agrupación 
Musical Santísima Trinidad.

No lo tuvieron 
fácil los jóvenes, 
pasaron un mes 
ensayando todas 
las noches bajo la 
atenta mirada de 
Manuel Perdigones
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pasó a discurrir por las calles del centro 
de la ciudad. Pero siempre se guardaba 
la esencia, el amor a nuestros titulares.

muCHos DE Los HErmanos que han 
participado como niños en estos veinti-
cinco años han sido posteriormente au-
xiliares, miembros de Junta, capataces, 
costaleros, camareras de nuestros titula-
res… demostrando lo que con cariño nos 
decía el hermano mayor Pepe Rodríguez: 
Sois semilla trinitaria para el futuro.

Esta iDEa, Esta iLusión, esta rea-
lidad ha sido para mí un acercamiento 
de todos los hermanos a nuestro Señor 
y a su bendita Madre, y como todo co-
mienzo… en el nombre del padre, del 
hijo y del espíritu santo. 

ricardo lucas cobo

Zambrano, Pili Dueñas, y muchísimos 
hermanos más. Con el tiempo el paso se 
fue ampliando, de cuatro costaleros se 

pasaron a veinte, de la cinta de casete se 
pasó a una banda, de los mayores cor-
tando las calles se pasó a llevar Policía y 
de participar en el Concurso de Cruces se 

tras muCHos nErvios E iLusión 
el jurado dio su veredicto y tanto es-
fuerzo fue recompensado, obtuvimos el 
segundo premio de la categoría infantil.

DEspuÉs DEL ConCurso quisieron 
celebrarlo llevando el paso hasta la her-
mandad… hablamos de un mes de mayo 
en Sevilla a las 15:00 horas… Se supe-
raban los cuarenta grados. Al llegar a la 
calle Puñonrostro, el Hermano Mayor 
nos invitó a almorzar y desde allí vol-
vimos a la hermandad por la calle Sol.

a EstE primEr año le siguió otro y 
otro y así hasta los veinticinco años que 
cumplimos actualmente. A este grupo 
de niños y mayores se unieron otros, 
como los hermanos Stoppa Tejido, José 
María Batista, Fernando Silgado, Ja-
vier León, Repi, Ángel Moreno, Ricardo 

Muchos de los 
hermanos que han 
participado como 
niños en estos 25 
años eran semilla 
trinitaria para el 
futuro
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C umpLiEnDo Con La Cita 
tradicional de cada mes de 
diciembre, y como antesala a 
los días gloriosos en los que 

las hermandades que le rinden culto a 
la mariana advocación de la Expecta-
ción de María exponen en devoto bes-
amano a sus amadas titulares, el miér-
coles día 12 aconteció un nuevo Pregón 
de la Esperanza, acto que cada año es 
organizado rotativamente por una cor-
poración esperancista y que nació pre-
cisamente en el seno de nuestra her-
mandad en 1973, alcanzando en esta 
ocasión su XLIV edición, la cual volvió a 
corresponderle a esta antigua archico-
fradía trinitaria, eligiendo para ocupar el 
atril en la Basílica Menor de María Au-
xiliadora a nuestro hermano Juan Carlos 
Gallardo Ruiz, quien puso todo su cora-
zón en el hermosísimo texto que escri-
bió para pronunciar esta bella diserta-
ción ante la Esperanza de la Trinidad, ya 
ubicada en su altar de cultos.

Con Las intErvEnCionEs musicales 
de nuestra querida Banda de la Oliva de 
Salteras, que cada Sábado Santo acom-
paña a Nuestra Señora de la Esperanza 
y que en esta cita interpretó las mar-
chas «Soleá, dame la mano» de Ma-
nuel Font de Anta y «Esperanza Trini-
taria» de Antonio Pantión, el pregonero 
fue presentado por el cofrade Ignacio 

José Pérez Franco, antiguo hermano 
mayor del Baratillo y pregonero de la 
Semana Santa de Sevilla de 2012.

gaLLarDo Hizo un recorrido por toda 
Sevilla buscando la Esperanza: “La luna 
llena de diciembre emerge por el hori-
zonte estallando en una luz blanqueci-
na, luz que ilumina garbosa, a la Ronda 
de la Gloria, a la Ronda de la Esperanza 

que es como debería denominarse, por-
que la Esperanza navega por la ronda 
que la acordona, ronda que comienza 
en la Puerta Carmona, Recaredo, sen-
deros de Puerta Osario, se adentra en 
María Auxiliadora, y en la Puerta del 
Sol se consuma de Santísima Trinidad, 
y continúa por Capuchinos, adentrán-
dose en ese sempiterno laberinto de 
entramadas callejas que desembocan 

a San Martín, para desde allí enredarse 
en Parras y refugiarse en la Resolana, 
donde en San Gil la muralla la prote-
ge, buscando la Barqueta para cruzar el 
Guadalquivir por un puente de barcas 
que sostiene una marea de devoción en 
un soplo de barlovento, para de nuevo 
sentir las Esperanzas en el otro margen 
de la ciudad, llegando a un Altozano de 
cuatro caminos que desemboca en Tria-
na, allá a babor o a estribor, calle larga 
de Pureza o calle Castilla, para reen-
contrarnos con María en la otra orilla en 
su más excelsa Expectación”, y de este 
modo dejó a las claras que la Esperanza 
está presente en los cuatro puntos car-
dinales de esta urbe:
“La Macarena en el norte,
la Trinitaria, en el este,
la Gracia de San Roque, en el oeste,
en el sur Triana, por dos veces,
en Castilla y en Pureza marinera,
y en el centro la gloria
que embelesa su historia,
la Esperanza Divina Enfermera”.

no Quiso oLviDar el pregonero a su 
madre, que había fallecido hacía escasas 
fechas: “La enfermedad fue cruel, veloz, 
era consciente que venía a devorar a la 
mujer que me dio la vida, que me amaba 
y a la que yo tanto amé. Pero la Virgen 
nos ayudó con máxima Esperanza, ya 
que siempre estuvo en esos momentos 

Juan Carlos 
Gallardo puso todo 
su corazón en el 
hermosísimo texto 
que escribió para 
pronunciar esta 
bella disertación

XliV pregón de la esperanza
Estuvo a cargo de Juan Carlos Gallardo Ruiz 
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seis letras tiene corona,
seis tiene Carlos,
quien coronó
a tres Esperanzas reinas.
Seis prósperos días
desde hoy 12 hasta el 18.
Seis días de espera
del 18 al 24,
seis días para Nochebuena,
seis ciriales que te advierten,
seis varales,
seis por costero que te aguardan.
Seis siglos de devoción,
seis letras de Triana,
seis Vírgenes
como eternas chiquillas,
seis, seis, seis,
seis Esperanzas tiene Sevilla”.

presente de una u otra forma. Nunca 
prevaleció la desesperanza a pesar de 
tanto desaliento. (…) Ella ya estaba na-
vegando hacia los cielos de Triana, esos 
que están cubiertos de azul Esperanza, 
pero antes quiso hacer una parada defi-
nitiva en la Colegial del Salvador, donde 
mora su última devoción y donde repo-
san sus cenizas al amparo de la Santísi-
ma Virgen del Rocío”.

Con Estos sentidos versos, Juan 
Carlos Gallardo cantó a la dolo-
rosa de San Roque:
“Es domingo de reencuentros
que se lee en un azulejo
por calle Caballerizas
donde la poesía se eterniza

en el proverbio de un genio
quien fue Rodríguez Buzón,
quien a Ella le escribió
con pluma de añoranzas
a Ella, que es la Gracia y la Esperanza
y las Penas de su Dios”.

sEguiDamEntE, el pregonero se centró 
en la magia del número seis, como las 

Esperanzas que tiene Sevilla:
“Seis Esperanzas tiene Sevilla,

seis letras tiene la Gracia,
seis tiene San Gil
y seis tiene Divina,
seis letras tiene Pureza,
seis tiene Martín
donde vive la Enfermera,

y seis tiene la Blanca Trinitaria,

XliV pregón de la esperanza
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tampoCo faltaron referencias, cómo 
no, a la Esperanza Macarena: “Tengo 
fe y Esperanza, en el parado, que viene 
cada día a tus plantas, implorándo-
te no querer verte a diario. Tengo 
fe y Esperanza, en el agnósti-
co, que de nuevo va a verte, a 
ver si se convence. Tengo fe y 
Esperanza en España, y en los 
que gobernarán en el maña-
na. Tengo fe y Esperanza, en 
mis hermanos, tengo fe en los 
hombres y mujeres que creen en 
la Esperanza eterna. Tengo fe en la 
Sevilla mariana. Tengo fe en Ti, Espe-
ranza Macarena”. 

y DE La muraLLa, a San Martín:
“Enfermera de nuestras vidas,
no dejes de ponernos
el termómetro de nuestra fe,
sé siempre la que nos lleve a tu Ser,
sé siempre la Divina Esperanza
que nuestras vidas necesita.
Danos por siempre
los mimos de una Madre
y cuando sea necesario
allí te espero
a los pies de mi cama
sintiendo tu mano
sobre mi frente
cuando mi alma se encuentre
atravesada por una lanza”.

Cruzó EL prEgonEro a Triana, a rendirse 
ante la que también es la Esperanza de su 
vida, la que le inculcó su padre, en la que 
tantos años fue nazareno hasta el extremo 

de que su madre se preocupó por adaptarle 
su túnica cuando el dobladillo se acabó… Y 
evocó los seiscientos años de devoción, el 

rosario extraordinario del 30 de 
septiembre de 2018 que 

la llevó al Barrio León 
y la salida extraor-
dinaria a la cate-
dral el 1 y el 3 de 
noviembre de ese 
mismo año:

“Arrabal de la historia,
arrabal del alma y la 

sustancia,
seiscientos años de memoria,
arrabal a la misma vez
de la idiosincrasia,
en sus calles y en sus plazas
dicen que Triana es
donde vive el arte y la gracia,

donde el tiempo se para,
donde el tiempo no pasa

en sus corrales y en 
sus cavas,
donde cada día
amanece por bu-
lerías
y cantes de fragua.

Es crisol de ingenio y 
de ensueño,

por eso, y tantos años des-
pués,

en el barrio sigue existiendo
esa Madre de la hermosura y la elegancia
con su donaire y su idiosincrasia,
esa Esperanza ferviente y galana.
Por ello, sigue presumiendo tanta gente…
¡¡de ser devota de la Esperanza de Triana!!”

y DE un anivErsario a otro, al bi-
centenario de nuestra Esperanza, la que 
es también del pregonero, quien le dijo:
“Las espadañas se inclinan buscándote,

y las paredes se estrechan,
y los corazones se ensanchan,
y los gritos no cesan
en el fervor de
trinitarios y salesianos
de todas las épocas,
que cada Sábado Santo

a su barrio de la Trinidad regresan”.

sin Embargo, no cesaron ahí los 
versos a la reina trinitaria…
“Y ahora ya me explico
por qué fuiste la elegida por Dios
entre todas las mujeres eternas,
por ostentar tanta fraternidad
te colmó de virtud maternal

y porque Él quiso que Tú fueras
tu nombre, la fe y la caridad,
por todo ello
Dios te hizo Virgen,
te bajó a esta tierra,
te entregó a la humanidad,
te llenó de su Espíritu Santo
y te puso por nombre
Esperanza de la Trinidad”.

En La rECta final de su dis-
curso, Gallardo regresó a Triana para 

postrarse a las plantas de la Virgen de 
la O:
“Tu nombre nos engalana,
tu nombre es dársena,
es Eucaristía, es Ave María,
tu nombre es Triana,

XLIV Pregón de la Trinidad
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dale alimento al hambriento,
dale al enemigo la otra mejilla,
y dale luna a las estrellas,
dale fe al creyente
que ante Ti se arrodilla,
y dale por siempre…
la Esperanza a Sevilla”.

CuLminó EL prEgón, en cuyo ecua-
dor, por cierto, intervino de nuevo la 
Banda de la Oliva para interpretar el Ave 
María de Caccini, cantando con su sen-
sacional voz el conocido saetero José 
Pérez Leal “El Sacri”. Y en el posterior 
ágape, se le hizo entrega a Juan Carlos 
Gallardo del recuerdo conmemorativo 
de esta disertación, consistiendo en un 
hermoso retrato de Nuestra Señora de 
la Esperanza, obra de May Perea con el 
estilo que caracteriza y define a esta 
genial artista. 

Juan Manuel labrador JiMénez

tu nombre personaliza
a dos sagas,
los Martín Cartaya
y los Ariza.
Tu nombre recorre
la calle Castilla,
tu nombre es
Sagrario eterno,
tu nombre es Expectación,
es Esperanza de Dios,
tu nombre es…
María Santísima de la O”.

no Quiso olvidarse de las obras so-
ciales de las hermandades de la Espe-
ranza, y tras ello, concluyó su pregón 
haciendo un canto a la propia advo-
cación:
“Y dale tu luz a la ceguera,
y dale la lluvia a la siembra,

y con el candor de tus manos
dale caricia al necesitado,
dale juventud al anciano,
dale la aurora a la mañana,
dale el sol a la tormenta,
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RECiÉn FinaLizaDos los 
cultos cuaresmales en ho-
nor al Santísimo Cristo de las 
Cinco Llagas y con su imagen 

presidiendo aún la Basílica de María 
Auxiliadora, nuestra hermandad ejerció 
como anfitriona el lunes 25 de marzo 
en la organización de la última edición 
del Pregón de la Semana Santa del 
Distrito San Pablo-Santa Justa, siendo, 
pues, la responsable de la elección del 
pregonero, distinción que recayó sobre 
nuestro hermano y fiscal de la junta de 
gobierno Alberto Rodríguez Rodríguez, 
quien después de varios años de ausen-
cia de los atriles volvía a reencontrarse 
tras uno de ellos con un público pre-
dispuesto a escuchar sus sentimientos 
hechos oración.

aLbErto rEaLizó una disertación 
honda y emotiva, perfectamente escri-
ta y mejor pronunciada, con mesura y 
sin aspavientos, ya que fue él mismo, 
con toda la naturalidad que le caracte-
riza, sin maquillajes que nada aportan y 
todo lo esconden. Dedicó su interven-
ción a su familia y amigos, adentrándose 
en la realidad que actualmente rodea a 
nuestras corporaciones mas sin perder la 
esencia de la tradición: “Así pues, exaltar 
la Semana Santa como la expresión más 
íntima de esta ciudad, es sin dudarlo un 
instante, una tarea ardua y difícil, ya que 

Xiii pregón de san pablo-santa Justa
Fue pronunciado por Alberto Rodríguez Rodríguez
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que tiene el inmenso placer de hablaros, 
y al que honras con tu atención, veía  que 
se estaban preparando las papeletas de 
sitio en su hermandad, asistió el ensa-
yo de costaleros de su cuadrilla; obser-
vó además, que ya estaba el «se hacen 
capirotes» por la calle Alcaicería incluso 
que estaban remendado los primeros de 
la Cuaresma. Probó unas torrijas mag-
níficas, y el primer «tío del programa» 
le saludó como todos los años, se llevó 
las manos a la cabeza al ver las colas 
para recoger los abonos de las sillas, y 
los palcos comenzaron a ser armados. 
Notó el día del «Ya está aquí» de la pri-
mavera, y descubrió al primer chiquillo 
que por la calle Matahacas venía con su 
túnica de la tintorería… tantas y tantos 
pregoneros anónimos, hacen precisa-
mente que su Semana Grande sea para 
esta ciudad lo que es, porque la realidad 
de estas cosas de los sevillanos, es que 
los pequeños detalles han hecho, hacen 
y harán grande el espíritu y el alma de 

se van amontonando los recuerdos y las 
vivencias, como si de una bulla en la 
salida o entrada de alguna de nuestras 
hermandades se tratase. (…) Y he aquí, 
que en los últimos tiempos, detecta-
mos que la actualidad de la Cuaresma 
está cambiando, creo que de una forma 
preocupante, a determinados derroteros 
no muy acordes con la palabra «her-
mandad». Conflictos, enemistades, ba-
culazos, un nuevo movimiento interno 
en las hermandades como es la política 
cofradiera (con su equipo de gobierno y 
su respectiva oposición)… Puede ocurrir, 
que como todo en la vida, la Semana 
Mayor esté en un proceso de cambio 
por naturaleza, por ser un aconteci-

miento que cala en la vida de nuestra 
ciudad y ésta se prepara para recibirla 
como siempre; o, puede ocurrir, que las 
personas hagamos que la Semana Ma-
yor llegue, por el camino y condicionan-
tes que nosotros queremos que venga, 
por lo tanto viene muy limitada. Es una 
reflexión que te ofrezco, pero también 
te digo, que más escondido y casi im-
perceptible, este que os habla, busca en 
esas vísperas de nuestra Semana Mayor 
aquellas cosas que siempre están ahí, 
cual pregoneros que años tras año escri-
ben el pregón de esa Semana grandiosa 
y sublime, y que hoy día a penas detec-
tamos por la «actualidad» que mueve 
este mundo de las hermandades. Y éste 

“Puede ocurrir, que 
como todo en la 
vida, la Semana 
Mayor esté en un 
proceso de cambio 
por naturaleza” 

Xiii pregón de san pablo-santa Justa
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la fiesta más universal, sentida y suya 
de las sevillanas y los sevillanos, nuestra 
Semana Santa”.

bELLísimos FuEron los versos que 
dedicó a la Hermandad de San José 
Obrero:
“De plata y azul engalanada,
el barrio Obrero tiene una Reina
que con Ella ríe y sueña
al «laíto» de su casa,
mocita de gran donaire
que en tu barrio florece,
un jardín de bellos sueños,
pañuelo de sus lamentos,
requiebros para su encaje.
Y perfume de un incienso
que entre cantares y cantares
forja la hechura de un Hijo
que en Buena Caridad te ampare,
San José Obrero siempre fiel
no deja sola a su Madre,
porque con Ella lo es todo
y sin Ella andar no sabe.
Sea siempre Señora
la que funda en la candelería
el sentimiento de tu barrio
que cierra a cal y canto
las perseidas de tu belleza
que aunque moza joven seas
de eso te sobra y basta.
Dicen que la juventud que atesoras,
Virgen niña de los Dolores,
rezuma el aire de tu persona.
Y aquel día por la tarde,
con la claridad del sol
para estar más cerca del Señor,
la calle más ancha se estrecha

entre el suspiro del corazón,
se vislumbra su silueta,
porque en esa cruz, Señor, 
llevas de tus vecinos las penas,
llevas las alegrías y esperanzas
y las angustias y las tristezas
y la fina ilusión de un niño
que ve en Ti la grandeza
para que su Madre reafirme
¡que sus Dolores son tus Penas!,
para que el mundo supiera
que en Ti está la verdad
de aquel Jesús de Galilea.
Junto a tu Madre siempre
sacas a tu barrio del desánimo,
del pesar y del calvario,
porque en Ti siempre, Señor,
la Caridad está en tus manos”.

así mismo, La HErmanDaD de San 
Pablo también ocupó un lugar en este 
pregón:
“Es su mirada el encanto 
de todo un año esperando
para que Sevilla florezca
vestida de primavera 
y Rescatar con su fe,
con el cariño que encierra,
el aire fresco que mana
de su belleza y poderío,
porque la Virgen del Rosario
tiene un secreto escondido.
No se lo vais a preguntar,
quedad con ella prontito,
que seguro os responderá,
no entretenedla mucho
que tiene que caminar
por su barrio de San Pablo.

“Este que os habla, 
busca en esas 
vísperas de nuestra 
Semana Mayor 
aquellas cosas que 
siempre están ahí, 
cual pregoneros”
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¡Y que siga su presencia
como exultante primavera
de esta Sevilla cofrade,
cristiana y caminante
en los Cielos y en la Tierra!”

aLbErto roDríguEz cantó igualmente a 
María Auxiliadora:
“A la Virgen María, le cantan en mayo
coplillas populares, que todas durante el 
año
va fraguando el compás 
que en clase suma siempre veinticuatro.
La elegancia de su talle,
la que rezó el santo italiano,
su semblanza de amor y gracia
es la verdadera fragua del espíritu salesia-
no.
Siempre sales al encuentro
de aquel te va buscando,
porque en Ti ven la Esperanza
de sus desdichas y desengaños.
Lo tienes con amor
asido entre tus manos
el niño Dios, que por nosotros
va a ser crucificado,
Cordero de Dios en el mundo
y en la tierra paz a los hombres,
Auxilio de los cristianos,
salva a los más necesitados
y guía con tu presencia
la barca que en la orilla
cantan ángeles mancebos
con los niños de Sevilla,
Ella que en su mirada muestra
su poder universal,
ayúdanos en el día a día
con la fuerza espiritual

Pregón Distrito San Pablo-Santa Justa
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que ofreces al escuchar
¡Dios te salve María!”.

EL sagraDo DECrEto no podía faltar 
en la poesía del pregonero, quien le dijo 
lo siguiente:
“Es el Dios de los cielos,
bajo los ojos de Sevilla
es el amor eterno
con mesura y armonía.
No cabe más gozo en esta ciudad sin par,
que el Rey de los cielos
y su corte celestial
caminen bajo el anhelo 
de los hijos de su hermandad.
Y si Dios ha querido que fuese Sevilla su casa
ante ti, hijo mío, ha pasado la plegaria
del Dios Padre al Dios Hijo
con su paloma encarnada.
¡Qué verdad más eterna!
¡Qué perfil con más amor!

Que manda su Hijo a la tierra
y a la tierra vino Dios
y no se fue de Sevilla.
Por Decreto vino Él,
su trinitaria cuadrilla
andando sobre los pies,
sonó el llamador del paso…
¡Y al cielo se fue con él! 
El Hijo le miró exclamando:
«Padre, Sevilla tuvo que ser»”.

Con un rECuErDo EntrañabLE y 
especial a su padre recientemente fa-
llecido, nuestro antiguo hermano mayor 
Pepe Rodríguez, así como a su suegro, 
el también anterior hermano mayor Pepe 
Gómez, finalizó de la mano de ambos un 
texto cuidado y bien estructurado al na-
rrar una historia que, a modo de cuento, 
suele compartir el pregonero con sus dos 
hijos, como es la de la creación de nues-

tra Esperanza a manos del escultor Juan 
de Astorga, ahora que estamos viviendo 
su bicentenario: “Acaba el último tramo 
de los cirios en forma de sencilla palabras 
del que les habla. Todo es un comienzo y 
todo un final. Pero esta trasera del paso, 
quiero que se queden con una historia, 
un cuento que encierra mucha verdad. 
Esta historia breve que voy a contarles 
para terminar, antes de arriar mis pala-
bras, la han escuchado mi hijo David y 
mi hijo Álvaro, mis sobrinos Jorge, Pablo 
María y la última en llegar, mi sobrina 
Andrea. Lo han escuchado de sus abue-
los, y este que os habla, con el permiso 
de ellos, la va a compartir con todos us-
tedes, se llama «El sueño de Juan».

Erase una vez, cuando Sevilla dormía en 
los retales de la Historia, / que un escul-
tor afamado, de nombre Juan y apellido 
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una y Santa, sé que lo has entendido, / el 
trabajo no era fácil, porque en él han de 
venir generaciones / que van a ver en Ella 
el amor de los amores / como el cáliz de 
santidad, / como la Inmaculada Pureza, 
/ Reina de la naturaleza / sin pecado ori-
ginal. / Por eso amigo Juan, de Astorga tu 
linaje, / has hecho esta obra, por mor la 
más importante. / Hágase mi Señora / mi 
casa y cobijo / que aquella moza de Na-
zaret / va de la mano contigo, / hágase la 
mediadora / del cielo y tierra en el mundo, 
/ hágase la que es mi orgullo / y mi luz 
arrebatadora. / Hágase de los pueblos su 
Alianza / y el cariño del Creador. / Hágase 
la que es amor / y Princesa de la Gracia. / 
Hágase la que me parió / y la que todo lo 
alcanza. / Hágase la que es mi Madre. / 
Hágase la Esperanza”.

En EL aCto, cuya convocatoria tiene lu-
gar desde el año 2006 en que aconteció la 
división municipal de los antiguos distritos, 
intervino magníficamente la Banda Sinfó-
nica Municipal dirigida de modo magistral 
por Francisco Javier Gutiérrez Juan, inter-
pretando las marchas «A mi Reina de la 
Trinidad» del recientemente fallecido Juan 
Velázquez y «Trinidad» de José Albero, 
concluyendo con los himnos de Andalucía y 
de España. El pregonero, además, fue pre-
sentado por quien firma esta crónica. Sin 
duda, una noche inolvidable y memorable 
en la que todos los trinitarios nos sentimos 
plenamente orgullosos de nuestro querido 
Alberto Rodríguez Rodríguez. 

Juan Manuel labrador JiMénez

Astorga, / recibió el encargo de una ima-
gen de una hermandad histórica. / Era el 
siglo XIX,primera mitad, / Juan recibió el 
encargo y de primer momento sabía qué 
iba a ser especial. / Como profesor que era 
en Bellas Artes enseñaba, / las directrices 
y los ornamentos a sus alumnos mostra-
ba. / Pero con todo su conocimiento, la 
idea nunca llegaba. / Pensó en su forma, 
su rostro y su silueta, / pensó en su ex-
presión, su mirada y su hechura de Ma-
dre tierna. / Se confió al hacer boceto en 
papel, / porque sabía que con él / mucho 
habría ganado. / Pero qué ingenuo había 
quedado, / porque no encontraba el perfil 
ni la expresión, ni la forma / que él que-
ría transmitir. / Desechó los bocetos, y el 
tiempo le apremiaba, / tenía que terminar 
el trabajo / y la idea no llegaba. / Salía de 
su estudio de noche / para perderse en las 
calles. / A veces al alba salía,  / sin la figu-
ra que cuaje. / Habló con sus compañeros 
/ y alumnos de Bellas Artes, / porque des-
de el día del encargo / sabía que la idea 
iba a ser infranqueable. / Sin desesperar 
salió a la ribera del río, / preguntó a la 
Giralda, y a la luz de su gentío, / preguntó 
a las aves y al calor y al frío. / Preguntó al 
mes de enero, y al año que había nacido, 
/ preguntó a la diosa luna / y a la aurora 
de su cerco, / y no veía el momento / que 
creía iba a llegar / cuando dormido quedó 
Juan / en la penumbra de su lecho. / Esa 
noche como tantas otras / fue a descansar 
a su alcoba. / Y en ese primer sueño una 
voz atronadora le hizo levantarse dormi-
do, / esa voz la auguraba / que la idea era 
difícil / poder plasmarla y darle forma. / 

Sin embargo le aconsejó y por su nombre 
le llamó / diciendo: «Juan has preguntado 
y no has sabido ver la respuesta. / Pon 
atención en lo que digo, / busca en la si-
lueta de la Giralda, en su perfil y tronío. / 
Busca en los cenobios y en monasterios. 
/ Busca en el recogimiento del Sagrario. 
/ Busca en los vencejos y en el aire y en 
el gentío. / Busca en las parroquias, en 
iglesias y collaciones. / Mira en el color 
del cielo / cuando amanece y cuando cae 

la noche, / mira en tu corazón y en tus 
sentidos / y busca un trazo fino / para 
descubrir esa idea, / para sentir lo que ha-
ces, / porque este trabajo no es para cual-
quiera». / Juan ensimismado hizo lo que 
aquella voz le decía / y de forma precisa, 
la respuesta le venía, / sin boceto, sin idea 
empezó a hacer su obra / y esa voz en su 
conciencia / le guiaba a todas horas. / Ter-
minóse el trabajo, y antes de su entrega, / 
aquella voz se despidió, y fue Juan quien 
preguntó / ¿Quién el que hablaba era? / 
Y esta fue su respuesta: / Soy el hijo del 
Altísimo, el Padre y el espíritu / Trinidad 

Intervino 
magníficamente 
la Banda Sinfónica 
Municipal dirigida 
de modo magistral 
por Francisco Javier 
Gutiérrez Juan

Pregón Distrito San Pablo-Santa Justa
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Q uEriDos HErmanos en 
Dios Trinidad. Me es de 
muchísima felicidad el po-
der escribir por primera vez 

en el anuario de mi amada hermandad, 
mi hermandad de nacimiento. En esta 
familia es donde yo maduré como ca-
tólico, y me enseñaron a amar al Dios 
verdadero, Uno y Trino presente siem-
pre en la Eucaristía.

La HErmanDaD de la Trinidad ha sido 
quien me ha llevado a ser lo que soy y 
quien soy. He tenido la suerte de estar 
siempre rodeado de hermanos, los cua-
les me han ayudado mucho, siempre de 
la mano de Joaquín, Perdi, Antoñito, Ri-
cardo Lucas y muchísimos más.

no muCHos puEDEn DECir que des-
pués del día de clase se iban a su her-
mandad a estudiar ante su gran devo-
ción, en mi caso la Esperanza. Por ello, 
al enterarme de la designación como 
cartelista eucarístico por parte de la jun-
ta superior del Consejo General de Her-
mandades y Cofradías de la Ciudad de 
Sevilla, no dudé en cerrar mi taller e irme 
al sagrario y luego buscarla a Ella, para 
explicárselo como cualquier hijo con su 
madre cuando le cuenta sus alegrías.

En Cuanto aL CartEL, representa a 
simple vista una custodia con el Santísi-

mo en la parte superior, y una procesión 
de impedidos en la parte inferior, es una 
lectura rápida y fácil. 

La obra usa Las tÉCniCas artísticas 
como comparación para explicar la fe.

Parte inferior:
Estuco: es la base de toda obra, es la 
mejor preparación para recibir la pin-
tura. Simboliza la infancia de la fe. La 
gestación de toda creencia, donde se 
puede modificar y corregir cualquier 
duda de fe.
Grafito: es la técnica que se usa para 
ir esbozando los trazos que luego 
quedarán en el final. Esta técnica 

permite toda modificación y correc-
ción, pero siempre quedará la señal 
del grafito. Simboliza la madurez de 
la fe. Una madurez donde nos for-
mamos en la fe y en la busca de 
Dios, pero siempre dirigido por un 
buen trazo seguro. 
Óleo: es una técnica final, una vez 
seca no admite correcciones, solo re-
piten o superposición de materia. Por 
ello representa la seguridad en la fe, 
el culmen de la fe.

En La pintura aL óLEo aparece el 
santo sevillano San Manuel González, 
máximo defensor de la eucaristía y re-
parador de los sagrarios abandonados, 
dando la comunión a una señora ma-
yor, una señora que se desvivió por sus 
hijos y por Dios, llevando la educación 
a sus descendientes de manos de Dios. 
Claramente es un guiño al papel tan si-
lencioso, pero siempre importante, de la 
mujer en la Iglesia y en la fe. 

Parte superior: 
Custodia: no es dibujada ni pintada, 
es ausencia de materia inundado por 
un haz de luz reflejado en distintas 
láminas de oro que representa la fe 
y el amor de todos nosotros hacia 
Dios, verdaderamente presente en la 
Eucaristía. Siendo la base de ésta las 
personas que con susvidasejemplares 

cartel ‘Junio eucarístico’ 2019
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al Santísimo, como las siete Iglesias 
principales que describe el Apocalip-
sis (Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 
Sardis, Filadelfia, Laodicea).

mi EtErno agraDECimiEnto a mi 
Hermandad de la Trinidad por haber sen-
tido este cartel como algo suyo, tanto 
por tener igualmente el carácter sacra-
mental como por ser obra de un humilde 
hermano como es este servidor. 

beltrán castro-paloMino 
Hernández

Cartelista del 
‘Junio eucarístico’ 2019

nos han enseñado y nos han regala-
do su mejor tesoro. 
Texto: proviene de una canción po-
pular de Villarrasa “nos dio en vos 
la providencia la más noble medi-
cina, sed protectora divina, remedio 
en toda dolencia”, envuelve a todas 
las hermandades de gloria, gracias 
a María tenemos a la Eucaristía, al 
mejor remedio para nuestros males. 
María rodea el centro, puesto que 
Ella fue el primer sagrario, la primera 
custodia, la primera en portar a Dios. 
Cordero: es un alto relieve con un lá-
baro de orfebrería (lábaro realizado 
por nuestro también hermano trini-
tario Antonio José Medina Vallecillo), 
donde aparecen dos cruces trinita-
rias, la calzada y la de los descalzos. 
Éste representa a todas las herman-
dades de penitencia.

Libro de los siete sellos: es el libro que 
describe los escritos de San Juan en 
el Apocalipsis. Describe un libro con 
siete sellos que será abierto por una 
persona digna y que adorará a Dios. 
Siempre se ha representado los sellos 
con las iniciales de los sacramentos, 
en esta ocasión lleva las iniciales de 
las siete hermandades sacramentales 
puras: Sagrario, Santa María Magdale-
na, San Ildefonso, San Pedro, San Gil, 
Divino Redentor y Santísimo Corpus 
Christi –en la que tengo el privilegio de 
ser hermano mayor–, siete hermanda-
des, siete templos, siete iglesias im-
portantes para Sevilla donde se adora 

La Hermandad 
de la Trinidad ha 
sido quien me ha 
llevado a ser lo que 
soy y quien soy. 
Siempre rodeado 
de hermanos

cartel ‘Junio eucarístico’ 2019
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E ntrE ELLos apEnas hay 
unos centímetros. Entre sus 
distintas maneras de mirar a la 
Esperanza, más de un cuarto 

de siglo de experiencia, de mirarla y de 
rezarle en esa misma capilla. 

Los Dos HErmanos esperan justo de-
lante del altar, y conversan con la mis-
ma serenidad que se aprecia en cada 
uno de sus gestos, hasta que llega el 
momento de subir al despacho del her-
mano mayor; el escenario elegido para 
otra conversación, con un micrófono 
como testigo de sus relatos de vida y de 
hermandad. 

D.M.: “Mis primeras vivencias se re-
montan a junio de 1970. Yo soy alum-
no de los Salesianos desde 1968 y por 
esas fechas se ‘reclutaba’ a los niños 
del colegio. Y mi vida cofrade surge a 
través de un vecino mío, que me im-
pulsó mucho al mundo de las cofra-
días. En esta hermandad yo he salido 
con cirio, con vara en el Senatus, con 
la Bandera Pontificia y con bocina mu-
chísimos años. El motivo de dejar de 
salir de nazareno fue en esa época 
ininterrumpida en que llovió muchos 
Sábados Santos.”

DiEgo miLán es hermano de la Trini-
dad desde 1970, y también hermano de 
la Redención y de la Esperanza de Triana 
y delegado del Viernes Santo en el Con-
sejo General de Cofradías. Ha sido pro-
fesor de matemáticas y, curiosamente, 
su primer contacto con la corporación 
trinitaria fue en una clase, siendo estu-
diante, mediante una inesperada visita. 

D.M.: “No sé si era el hermano ma-
yor o miembros de la junta, recuer-
do que éstos pasaban por las clases 
para informar de que existía aquí una 
hermandad, las características,… y yo 
creo que en esa ‘campaña’ se hacían 
muchísimos hermanos de la Herman-
dad de la Trinidad”.

a DaniEL Perera la solicitud de ingreso 
en la hermandad le llegó en el seno de 
su propia familia, hace ahora poco más 
de veinticinco años. 

D.P.: “En mi caso el acercamiento a la 
Hermandad de la Trinidad viene por una 
cuestión familiar, a través de mi tía Ma-
risa, que empieza a ‘salir’ y finalmente 
se casa con Miguel Ángel Rubio Campa-
nario, con mi tío político. Poco a poco, 
como él sabía que me gustaban las co-
fradías y disfrutaba en este ambiente, 
mi tío me va invitando a diferentes ac-
tos, siendo un niño lo voy acompañando 
algunos Sábados Santos en la estación 
de penitencia y finalmente decido ha-
cerme hermano en el año 1992”.

EL aHora delegado del Martes Santo 
ha desarrollado buena parte de su vida 
como cofrade en la Hermandad de la 
Sed, pero guarda también con cariño 
el recuerdo de una túnica trinitaria que 
casi no soportaba los estirones de una 
adolescencia que le llevó a casi los dos 
metros de estatura.  

D.P.: “Yo mido 1’98, con lo cual es un 
poquito difícil el tema de la túnica. 
Tardé tiempo en hacerme una túnica 

dos generaciones; una única
mirada a la esperanza

“Los dos hermanos 
esperan delante 
del altar, conversan 
con la misma 
serenidad que se 
aprecia en cada 
uno de sus gestos”

Diego Milán y Daniel Perera, dos trinitarios en el Consejo
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porque tenía que hacérmela mientras 
iba creciendo, y curiosamente esa tú-
nica fue creciendo conmigo hasta llegar 
a la altura que tengo ahora”.

DE aQuEL tiempo guarda también un 
tesoro imborrable, en forma de hazaña 
infantil, compartida con quien años más 
tarde se convertiría en el hermano ma-
yor de la Trinidad. 

D.P.: “Recuerdo que estando aquí en 
la priostía Juanma Piñas, que era en-
tonces también muy joven, me invitó 
a que le ayudara a colocar el sol, y ha 
sido la única vez en mi vida que me he 
subido a un paso. Fue en la salida ex-
traordinaria del Decreto del año 1993”.

no Es el único que recuerda la infan-
cia del hermano mayor. También Diego 
rescata de su memoria las correrías de 
un muchacho que dedicaba ya todo su 
tiempo a andar en labores de priostía y 
de sacristía. 

D.M.: “Juanma Piñas, actual hermano 
mayor, era el monaguillo de María Au-
xiliadora. Hemos trabajado muchísimo 
en cuestiones de María Auxiliadora y 
desde entonces apuntaba maneras: era 
un ‘diablillo’ que estaba en todos lados 
y en María Auxiliadora lo hacía prácti-
camente todo él”.
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pErEra LLEgó a la Trinidad en un tiem-
po de cambios, en el que se pasaba con 
prudencia de los asientos de secretaría 
en libros y papelotes al incipiente sis-
tema informático. En el que los tramos 
de nazarenos comenzaban a poblarse 
de acentos de otras tierras donde había 
caído la semilla de la devoción trinitaria

D.P.: “Estuve colaborando muchos 
años con la secretaría y mayordomía 
de la hermandad haciendo el progra-
ma informático de la misma. De he-
cho este programa lo llevé 13 ó 14 
años, hasta que ya la hermandad ne-
cesitaba otras cosas y buscaron algo 
más profesional. El hermano mayor 

de entonces, José Antonio Muñoz Aro-
ca, me entregó un cuadro que yo no 
merecía – porque yo era un herma-
no que estaba colaborando nada más 
– y ese cuadro preside ahora mismo 
el pasillo de mi casa”; “Los primeros 
años recuerdo que salí con una vara 
en el Senatus, en el segundo tramo, 
pero cuando comenzó a salir el paso 
del Decreto empecé a salir abriendo el 
cortejo del segundo tramo. Recuerdo 
además que el Senatus lo llevaba un 
chico que venía desde Estados Unidos, 
creo que desde Kansas City, solamente 
a salir de nazareno. Y después estu-
ve muchísimos años llevando cirio. La 
verdad es que me he repartido siem-

pre en distintos lugares del cortejo, 
pero siempre disfrutando mucho de mi 
primo Luis Rubio, que siendo un niño, 
cuando no podía salir con el padre lo 
ponían conmigo y hacía toda la esta-
ción de penitencia junto a mí”.

ambos HErmanos reconocen vivir sus 
responsabilidades en el Consejo de Co-
fradías con una buena parte de su co-
razón puesta en la capilla de Esperanza, 
especialmente durante la Semana Santa.

D.M.: “Los nervios de ese día, hasta 
que tú ves qué va pasar, qué no va a 
pasar, temas de horarios o de clima-
tología, como ha ocurrido este año 
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No solamente las horas de entrada, 
sino la atención y cuidado al hermano 
nazareno, la responsabilidad del her-
mano nazareno… y ves esa evolución”.

son LógiCamEntE inevitables las re-
ferencias al bicentenario de la hechura 
de la Esperanza durante la conversación. 
Para ambos, una oportunidad para la 
confraternidad, para la caridad, para la 
Fe… para todo aquello que le da sentido 
a una hermandad.

D.M.: “Para mí supone una alegría muy 
grande, sobre todo el poder celebrar-
lo como tal, estos doscientos años de 
disfrutar de su presencia, de estar con 
ella. Y sobre todo es otro motivo más 
para que la hermandad haga más acti-
vidades aún, de formación, caridad, ac-
tividades especiales de culto,… Y creo 
que es una satisfacción para todos los 
hermanos de la Trinidad que tengamos 
esta efemérides y, sobre todo, que la 
disfrutemos todos juntos y tener moti-
vos para juntarnos más veces, en actos, 
cultos… Es otra forma de acercarnos a 
Ella, la Virgen María, en su advocación 
de Esperanza, que es lo más bonito que 
tenemos”.

D.P.: “La Virgen al final lo llena todo, 
y como lo llena todo cualquier acto o 
culto que se haga para Ella siempre 

DEstaCa, además, el hermano que re-
cogía hace dos años el diploma de sus 
primeros veinticinco años de pertenen-
cia a la corporación , cómo la ha visto 
transformarse.

D.P.: “Al final, aunque ha ido evolu-
cionando, yo noto siempre un espíritu 
diferente cuando vengo a la Herman-

dad de la Trinidad, porque hay mucho 
sabor añejo, de tradiciones, gente que 
conoces desde hace 30 años y que si-
gue ayudando en lo que haga falta, 
pero a su vez una parte muy impor-
tante de modernidad, orientación al 
hermano… Sí que voy notando mucho 
en las estaciones de penitencia -me 
llevé 6 ó 7 años sin salir y volví a sa-
lir en 2015- una evolución grande en 
cuanto a la organización de la cofradía. 

pasado,… te mantiene siempre con 
muchísima tensión. El Sábado Santo 
te levantas ya de una forma distinta, 
relajado, pero yo lo que no puedo es-
tar es una Semana Santa sin ver a mi 
Virgen de la Esperanza. Yo soy muchí-
simo de la Esperanza y para mí esa cara 
tan preciosa que tiene nuestra Virgen 
y ese paso de palio con esas capillitas 
tan maravillosas, mi María Auxiliadora 
que va en una de ellas… para mí eso 
es extraordinario y no puedo dejar de 
estar. Vengo todos los Sábados Santos 
por la mañana a verla y a disfrutar de 
ella, sobre todo hasta que aguante por 
la noche para verla entrar”.

D.P.: “Al final siempre llega la Espe-
ranza, y eso hace que aunque estés 
pensando en la Semana Santa, en 
tus responsabilidades, en lo que tie-
nes que hacer en el día a día duran-
te toda la semana, no solamente en 
tu día, al final de tu hermandad dis-
frutas. Este año, el Sábado Santo me 
tocó estar en la puerta de San Miguel 
y, sinceramente, disfruté muchísimo 
de la cofradía desde la cruz de guía 
donde venía mi tío Miguel Ángel como 
fiscal hasta el paso de palio, que lo 
pude disfrutar un ratito en la aveni-
da y dentro de la catedral. Al final tus 
hermandades y tus devociones siem-
pre están presentes”. 

Para ambos la 
celebración del 
bicentenario es una 
oportunidad para 
la confraternidad, 
para la caridad y 
para la fe
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es poco. Si al final con eso se une la 
hermandad y se puede tener mayor 
actividad en torno a ella, estupendo. 
Al final la Virgen lo centra todo.  Que 
podamos celebrar que hemos estado 
con Ella doscientos años y que vamos 
a estar muchísimos más siempre es un 
motivo de alegría”.

EL moDELo de vivencia de la Fe que 
encarnan las hermandades y cofradías 
no está en crisis, sino todo lo contrario. 
Es la conclusión que ambos comparten, 
y en la que coinciden también en poner 
de manifiesto la relevancia de los valo-
res sociales, como expone Perera.

D.P.: “Evidentemente puede haber una 
crisis de valores, puede haber incluso 
crisis de identidades, o incluso de her-
manos que se dicen cofrades pero no 
se dicen afectos a la Iglesia. Lo que 

hemos conseguido las hermandades 
es modernizarnos y actualizarlo. Las 
hermandades estamos acercándonos 
a los hermanos, acercándonos a los 
necesitados, a las actividades forma-
tivas… pero de una forma moderna. 
Con lo cual, aunque tengamos que 
hacer cosas ‘como siempre’, la Her-
mandad de la Trinidad es un ejemplo a 
nivel de comunicación, de caridad (las 
obras sociales que se hacen),… Eso 
está más vivo que nunca y hay que 
ponerlo en valor, que muchas veces 
los mismos cofrades no lo ponemos 
en valor”.

subraya miLán los valores y la for-
mación como piezas clave de la vida 
en hermandad.

D.M.: “Los valores sí habría que cui-
darlos. Las hermandades debíamos de 

cuidar un poco más la formación. Pero 
yo creo que no estamos en crisis. Al 
revés, yo desde el punto de vista co-
frade animo a que sigamos trabajando 
hacia adelante, cuidando muchísimo 
los valores, mirando a Jesucristo y a 
su madre, la Virgen de la Esperanza”.

ConCLuyE así una charla entre dos 
hermanos separados por 25 años de 
experiencia, pero unidos por la misma 
devoción y por una manera de mirar la 
vida que coincide en muchos aspectos, 
probablemente en cierta medida por la 
influencia de las vivencias que esa mis-
ma devoción propició, y que demues-
tran durante la charla que atesoran en 
la profundidad de sus almas. 
(Puedes escuchar la conversación en formato 
podcast en hermandaddelatrinidad.es)

Óscar gÓMez ortega
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La HErmanDaD DE la Tri-
nidad ha superado el medio 
milenio asentada en el mismo 
lugar. La tierra de las huertas 

dio paso al asfalto y los bloques del 
desarrollismo pero la devoción sigue 
intacta en torno a las Cinco Llagas 
de Cristo, el mandato de la Santísima 
Trinidad y... la Esperanza. En ese tro-
zo de la Sevilla extramuros, solar de 
los antiguos frailes trinitarios, edificó 
su capilla y dependencias, a los pies 
de la iglesia del viejo convento. Y allí 
sigue hoy; exactamente en el mismo 
punto geográfico. Es una historia sabi-
da y contada pero ahora nos interesa 
otro hito fundamental sin el que no se 
puede entender la historia de la vieja 
cofradía de los hortelanos.

La CorporaCión abrió un nuevo 
tiempo en su historia en 1819, pron-
to hará 200 años, con el encargo de 
la imagen mariana que acabaría con-
desando una devoción que entonces 
ya alcanzaba los tres siglos. Juan de 
Astorga, su autor, ya había labrado la 
imagen de la Virgen del Buen Fin de la 
cofradía de la Lanzada en 1810. Pero 
el modelo iconográfico más recono-
cible del escultor de Archidona quedó 
definitivamente fijado con la dolorosa 
que gubió en 1817 para la extinguida 
corporación del Despedimiento, que 

se hallaba establecida en San Isido-
ro. Hablamos de la actual Virgen de la 
Angustia de la Hermandad de los Es-
tudiantes. Es el precedente más preci-
so de la que, seguramente, es la obra 
cumbre de la producción mariana de 
Juan de Astorga.

HabLamos DE La úLtima Esperan-
za de la Semana Santa de Sevilla, co-
menzada el 19 de junio de 1819 y 

concluida el 9 de febrero del siguiente 
año. La incorporación de la bellísima 
dolorosa de Astorga dotó de un nuevo 
carisma a la hermandad de las anti-
guas huertas de la Trinidad. Lo curioso 
es que el rastro de su autoría se perdió 
con el tiempo. La propia hermandad 
recoge que llegó a adscribirse a la pro-
ducción de Pedro Duque Cornejo, un 
escultor tardobarroco alejado del de-
licado romanticismo de Astorga, que 

Juan de astorga y la trinidad:
200 años de Esperanza
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Juan de astorga y la trinidad:

Alcañiz para todo el conjunto de la obra 
del escultor de Archidona, participa “de 
los cánones barrocos, imponiendo en 
las imágenes, en sus actitudes de ca-
beza y manos, un carácter calmado y 
aristocrático, lo que le hace introducir 
aires de renovación, constituyéndose 
de esta manera en un hombre puente 
entre el romanticismo... y el realismo 
histórico”. Astorga, en definitiva fue el 
creador de un modelo perpetuado en 
escultores contemporáneos como Luis 
Álvarez Duarte que estableció una par-
ticular relación de devoción y admi-
ración artística por la Esperanza de la 
Trinidad que, además, era su vecina de 
niñez. El creador, ahora afincado en Gi-
nes, reconoce sin ambages su poderoso 
influjo, que ha creado una escuela per-
fectamente identificable en todos los 
que han seguido esa misma estela.

aHora proCEsiona CobijaDa por 
su inconfundible palio verde, última 
brisa de alegría en una jornada, la del 
Sábado Santo, presidida por el signo 
luctuoso del resto de sus cofradías. 
Pero la no hace tanto salió bajo el 
recordado dosel blanco pero antes lo 
había hecho –con la cofradía surcando 
la ronda en la tarde del Jueves Santo– 
acompañando al primitivo crucificado 
de las Cinco Llagas. Así lo hizo hasta el 
año 1924, en el que fue sustituida por 

ejerce como puente entre los rigores 
del academicismo imperante sin abs-
traerse de las fuertes raíces barrocas 
que aún se respiran en la ciudad.

no DEja DE sEr CHoCantE que el 
propio Félix González de León, que 
coincidió en el tiempo y el espacio con 
Juan de Astorga, no recogiera su auto-
ría en su monografía sobre las cofra-
días hispalenses. Y aunque la impronta 
de la imagen es de por sí reveladora, el 
archivo de la corporación del Sábado 
Santo anula cualquier interpretación o 
duda: se conservan los recibos y las 
cartas de pago suscritas con el escul-
tor, que cobró un total de 900 reales 
por labrar la nueva imagen.

En EstE punto es importante recoger 
la valoración que realiza José Ignacio 
Ruiz Alcañiz en la monografía publicada 
dentro de la colección ‘Arte Hispalen-
se’ editada por la Diputación Provincial. 
El autor advierte que Astorga participa 
de esa “idealización romántica” porque 
“si en sus dolorosas se hubiera sujetado 
únicamente el canon de la razón... hu-
biere logrado algo frío, sin vida, como 
esas estatuas de dioses y ninfas que se 
dieron en esa centuria”. Evidentemente 
no es el caso de la producción de Juan 
de Astorga. Mucho menos de la Virgen 
de la Esperanza que, como añade Ruiz 

La incorporación 
de la dolorosa de 
Astorga dotó de un 
nuevo carisma a la 
hermandad de las 
antiguas huertas 
de la Trinidad
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una dolorosa de Rodríguez Magaña 
que, a su vez, fue relevada por la ac-
tual Virgen de la Concepción, obra de 
Bidón Villar, en 1959. El primer palio, 
provisional, ya fue de color blanco en 
1924 pero al año siguiente se estrenó 
un dosel oscuro del taller de Rodríguez 
Ojeda. Hubo otro palio verde antes de 
llegar, en 1945, al estreno del famo-
so y recordado palio blanco, obra del 
taller de Caro que fue pasado a tercio-
pelo verde a mediados de los 80.

¿QuiÉn Era juan DE astorga? 
Merece la pena trazar un resumen 
apresurado de su trayectoria vital y 
artística. El escultor romántico nació 
en la localidad malagueña de Archido-
na en 1779. En 1793 ya se encuentra 
establecido en Sevilla para afianzar su 
formación escultórica en la Real Es-
cuela de las Tres Nobles Artes. Fue 
miembro destacado de la Sacramental 
de San Pedro, de la que llegaría a ser 
hermano mayor; profesor prestigioso 

Fue el creador 
de un modelo 
perpetuado 
en escultores 
contemporáneos 
como Luis Álvarez 
Duarte
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de escultura; testigo de los desmanes 
de la invasión francesa y actor funda-
mental en la revitalización material de 
la Hermandad del Santo Entierro, en 
la que ingresaría como hermano en 
1926.

astorga tambiÉn partiCipó en 
la comisión artística que inventarió los 
bienes de los conventos suprimidos en 
1835, germen del futuro museo de 
Bellas Artes que se instalaría en el des-
amortizado cenobio de la Merced. El 
escultor, finalmente, se movió como 
pez en el agua en la sociedad y el pa-
norama artístico de su tiempo, con-
tribuyendo a la creación del Liceo Ar-
tístico Sevillano. Falleció, envuelto de 
prestigio y éxito social y profesional, en 
1849. Sus funerales se celebraron en 
una parroquia que ya no existe: la de 
San Miguel. Sus restos fueron sepul-
tados en el antiguo –y desaparecido– 
cementerio de San Sebastián.

DEntro DE su trayECtoria como 
imaginero o escultor religioso hay que 
destacar obras como el Crucificado de 
la Escuela de Cristo de Santa Cruz; el 
proyecto –irrealizado– para el tímpano 
de la portada de la Concepción de la 
Catedral de Sevilla; el San Juan de la 
cofradía del Calvario; la Virgen de los 
Dolores de Camas; las citadas doloro-
sas de los Estudiantes y la Lanzada; 
la dolorosa que se venera en los Ca-
puchinos de Sevilla; el San José –que 
sigue los modelos roldanescos– de la 

parroquia de San Pedro; la Virgen de la 
Soledad de San Ildefonso; la Virgen de 
las Nieves de Santa María la Blanca1; 
las imágenes secundarias del paso del 
Duelo del Santo Entierro de Sevilla y 
un largo etcétera. 

álVaro rodrÍguez del Moral*

*Publicado en la web de El Correo de An-
dalucía el jueves 31 de enero de 2019.
1. En el momento de la publicación de 
este artículo, la Virgen de los Nieves seguía 
siendo atribuida a Juan de Astorga, pero 
desde agosto de 2019, y tras el artículo 
publicado en el Boletín de las Cofradías 
de Sevilla y firmado por su director, Rafael 
Jiménez Sampedro, esta imagen corres-
ponde realmente a Leoncio Baglietto. 
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T ras La invasión de la ciu-
dad por las tropas francesas 
al mando del mariscal Soult, 
el templo de la Trinidad fue 

cerrado y utilizado de acuartelamiento 
para estas tropas, teniendo que abando-
nar la hermandad su sede y refugiarse en 
la parroquia de Santa Lucía, a la que por 
cercanía pertenecía, perdiendo en ello 
prácticamente todos sus enseres; unos, 
porque fueron incendiados y, otros, los 
de más valor que pudieran existir en la 
hermandad, porque fueron requisados.

tras EL rEgrEso a su sede históri-
ca en el compás del convento trinitario, 
tras los acontecimientos sufridos en los 
años anteriores, dejando la parroquia 
de Santa Lucía donde tuvo su estan-
cia durante los años 1810 a 1818, la 
hermandad a través de fray José Cavello 
contrató la talla de una imagen doloro-
sa al escultor archidonés Juan de Astor-
ga el 19 de junio de 1819 que nos fue 
entregada el 9 de febrero de 1820. El 
coste de la talla ascendió a 900 reales 
de vellón.

sE ConsiDEra que esta imagen cons-
tituye artísticamente un hito de paso de 
las dolorosas excesivamente dramáticas 
del siglo XVIII y anteriores hacia un 
concepto más moderno, romántico y de 
aspecto más dulce. A partir de entonces 

es considerada un modelo a imitar por 
muchos imagineros para la ejecución de 
dolorosas, lo que se evidencia en mu-
chas de dichas imágenes extendidas por 
toda la geografía andaluza.

DurantE el ejercicio 2019-2020, 
nuestra hermandad va a celebrar el bi-
centenario de la imagen de su aman-
tísima Titular Nuestra Señora de la 
Esperanza. La hermandad se ha carac-
terizado siempre por mantener amor in-
condicional a Nuestra Señora, ejemplo 
de ello, son las innumerables muestras 
de cariño y devoción, tanto en nues-
tra sede canónica como fuera de ella, a 
niveles que traspasan las fronteras mu-
nicipales, siendo fuente de devoción en 
nuestra comunidad autónoma y ámbito 
nacional.

Como HomEnajE a la Santísima Vir-
gen, la hermandad quiere celebrar los 
200 años de la talla de su bendita Ima-
gen y para ello, pretende realizar los si-
guientes actos y cultos. 

i. actos preVios
 Y preliMinares
La hermandad, con carácter previo a 
la celebración institucional de los ac-
tos conmemorativo, ha preparado los 
siguientes elementos, con el fin de re-
alzar la celebración:

• Logo conmemorativo de la efemé-
ride, por la artista May Perea Cabello.
• Cartel conmemorativo del Bicente-
nario, por el artista Fernando Vaquero 
Valero (que ilustra estas páginas).
• Actos de comunicación social que se 
realizan a través de una página web y 
con participación en las principales re-
des sociales.
• Composición musical en honor de la 
Santísima Virgen, por Claudio Gómez 
Espejo.
• Pintura con la imagen de Nuestra 
Señora de la Esperanza, que ilustra-
rá el cupón diario de la ONCE, obra de 
nuestro hermano José Carlos González 
Muñoz.
• Petición a Su Santidad Francisco, para 
que otorgue a nuestra hermandad y a 
sus hermanos, la bendición apostólica.

ii. proYecciÓn pública
 de la celebraciÓn
La proyección pública de la celebración 
se realizará a través de dos vías o hitos 
principales: elementos identificativos 
que anuncien la celebración y publica-
ciones conmemorativas de los mismos:

a. Actos Publicitarios
• Colocación de vinilos publicitarios en 
fachada de la casa de hermandad, basí-
lica y callejón de entrada.
• Instalación de pantallas “MUPIs” en 

dos siglos de esperanza
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la Avenida de la Constitución, bajo el tí-
tulo: “200 AÑOS DE ESPERANZA TRI-
NITARIA”, con representación gráfica 
histórica de la Imagen de la Santísima 
Virgen.
• Exposición sobre la devoción a la 
Santísima Virgen de la Esperanza Trini-
taria, que tendrá lugar en la Sede del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla.

b. Publicaciones
• Edición fotográfica sobre la imagen 
de Nuestra Señora de la Esperanza y su 
evolución histórica.
• Catálogo de la exposición que cele-
braremos en el Ayuntamiento de Sevilla.
• Audiovisual conmemorativo “200 
AÑOS BAJO SU MATERNAL MIRADA”.
 
iii. proYecto - caridad
No podemos hacer un proyecto de esta 
envergadura sin cumplir con unos de los 
fines de la hermandad como es la cari-
dad. Para ello la hermandad participará 
activamente en el PROYECTO APRES, 
Proyecto de Apoyo Psicosocial para 
menores. Este proyecto que coordina 
la congregación salesiana va dirigido a 
menores de segundo y tercer ciclo de 
Educación Primaria y primer ciclo de 
Educación Secundaria, que presentan 
necesidades en su inclusión socioedu-
cativa y requieren apoyo educativo y 
social para el desarrollo de sus com-
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petencias personales y de estudio. La 
hermandad participará en este proyec-
to mediante la promoción de  distintas 
becas para cubrir las necesidades de di-
chos menores.

iV. calendario de actos

junio 2019
19 de junio de 2019
• Apertura de los actos y cultos del bi-
centenario.
• Presentación del cartel anunciador en 
el Ayuntamiento de Sevilla.
27 de junio de 2019
• Celebración Eucarística.
• Presentación del logo conmemora-
tivo de la efeméride (que aparece en 
esta página).
• Presentación del programa de actos.
• Acto de convivencia con hermanos y 
colaboradores. 

oCtubrE 2019
18 de octubre de 2019
• Conferencia a cargo de José Roda 
Peña bajo el título “Juan de Astorga en 
el Bicentenario de la talla de Nuestra 
Señora de la Esperanza” en la Casa de 
la Provincia de la Diputación de Sevilla.

noviEmbrE 2019
7 de noviembre de 2019
• Conferencia a cargo fray Pedro Aliaga 

Asensio O.S.S.T. bajo el título “Origen 
de la devoción a la Virgen de la Espe-
ranza”. 
8 de noviembre de 2019
• Encuentro Diocesano de Juventudes 
de Sevilla, incluyendo acto de Adora-
ción al Santísimo. 
27 de noviembre
• Acto de Exaltación a Nuestra Señora 
de la Esperanza.

EnEro 2020
• Conferencia a cargo de Juan Carlos 
Pérez Godoy S.d.B. bajo el título “La 
devoción a la Virgen de la Esperanza y 
el futuro de nuestra hermandad”.
Del 17 al 31 de enero de 2020
• Exposición “ESPERANZA DE LA TRI-
NIDAD: La mirada romántica de Sevilla. 
1820-2020”, en el Ayuntamiento de 
Sevilla.

Dos siglos de Esperanza
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FEbrEro 2020
Del 6 al 8 de febrero de 2020
• Triduo preparatorio.
9 de febrero de 2020
• Misa Estacional conmemorativa pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. D. Juan 
José Asenjo Peregrina, Arzobispo de 
Sevilla.

• Presentación del Boletín de las Co-
fradías de Sevilla dedicado a la her-
mandad.

marzo 2020 
• Presentación de la pintura que ilus-
trará el cupón de la ONCE del próximo 
día 30. 
• Encuentro entre hermanos (jóvenes, 
mayores, hermanas, miembros de jun-
tas de gobierno). 

• Concierto (presentación de la marcha 
del bicentenario).
30 de marzo de 2020
• Una pintura de Nuestra Señora de la 
Esperanza será la representación gráfica 
del cupón de la ONCE de este día, en 
toda España.

mayo 2020
• Celebración eucarística con la comu-
nidad y alumnos de la Familia Salesia-
na. “Esperanza de los jóvenes”. 

junio 2020
10 de junio de 2020
• Besamanos conmemorativo de la 
Coronación Canónica de la Santísima 
Virgen. 
• Clausura del Bicentenario Conme-
morativo con celebración Eucarística.

 V. grupos de trabaJo
Para desarrollar todos estos actos, la 
hermandad ha creado los siguientes 
grupos de trabajo formados por miem-
bros de la misma: 
• Secretaría, organización general y 
protocolo.
• Celebraciones litúrgicas.
• Exposiciones.
• Conferencias y actos culturales.
• Exaltación de la conmemoración.
• Composiciones musicales.
• Cartel, logo y otros elementos con-
memorativos.
• Publicaciones y community manager.
• Actos de caridad.
• Área de relaciones institucionales.
• Relación con otros estamentos.
• Relación con hermanos y devotos. 
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año 2019

oCtubrE
Día 4: apertura del curso cofrade y 
presentación del anuario 2018-2019.

noviEmbrE
Día 29: Eucaristía por nuestros 
hermanos difuntos.

DiCiEmbrE
Día 7: Vigilia a la Inmaculada 
Concepción. 
Día 8: Eucaristía y besamano en 
honor a María Santísima de la 
Concepción.
Día 18: Solemne eucaristía y 
besamano en honor a Nuestra Señora 
de la Esperanza.
Días 19, 20 y 21: Solemne triduo 
en honor a Nuestra Señora de la 
Esperanza.
Día 22: Solemne Función en honor a 
Nuestra Señora de la Esperanza.

año 2020

FEbrEro
Día 2: Eucaristía en honor a nuestro 
titular San Juan Bosco.
Día 26: Miércoles de Ceniza, 
eucaristía y piadoso vía crucis con la 
bendita imagen del Santísimo Cristo 
de las Cinco Llagas.

marzo
Día 1: Devoto besapiés al Santísimo 
Cristo de las Cinco Llagas.
Días 10, 11, 12, 13 y 14: Solemne 
quinario en honor del Santísimo 
Cristo de las Cinco Llagas.
Día 15: Función principal de instituto 

presidida por el Santísimo Cristo de 
las Cinco Llagas, en cuyo ofertorio 
esta hermandad hará pública 
protestación de fe.
Días 14, 15 y 16: Jubileo circular a 
las XL horas.

abriL
Día 3: Viernes de Dolores. Eucaristía 
en honor a nuestros titulares, que 
se aplicará por las almas de los 
hermanos difuntos.
Día 11: Sábado Santo. Estación de  
penitencia a la S.M.P. Iglesia Catedral 
de Sevilla.

junio
Días 4, 5 y 6: Solemne triduo al 
Santísimo Sacramento.
Día 7: Función solemne en honor 
y gloria del Augusto Misterio de la 
Santísima Trinidad.
Día 10: Solemne eucaristía en 
conmemoración del XIV aniversario 
de la coronación canónica de Nuestra 
Señora de la Esperanza.

Así mismo, todos los primeros 
jueves de cada mes, esta 
hermandad celebrará en su capilla 
acto eucarístico en honor a Jesús 
Sacramentado; y los domingos y 
fiestas de precepto, santa misa a las 
12 horas.

CalENDarIo DE Cultos 2019/2020



147Esperanza /

K airós En un ConCEpto de 
la filosofía griega que repre-
senta un lapso indeterminado 
en que algo importante suce-

de. En la teología cristiana se le asocia 
con el “tiempo de Dios”. Efectivamente, 
nuestra Hermandad ha vivido un curso 
pastoral preparando con gozo y esmero 
un nuevo “kairós”: la celebración del bi-
centenario de la ejecución material de la 
imagen de Ntra. Sra. de la Esperanza de 
la Trinidad a manos de Juan de Astorga.

Esta CELEbraCión debe ser, según 
nuestra forma mentis de creyentes, una 
ocasión providencial para ahondar las 
raíces de las convenciones fundamen-
tales de la Hermandad. Todos sabemos 
que verdadera razón de ser de nuestra 
Hermandad gira en torno a dos ejes 
fundamentales: la fraternidad entre sus 
hermanos y la profundidad en la fe fruto 
de una recia devoción a nuestros titula-
res. Lejos debemos dejar, por tanto, la 
mera ostentación y el boato superficial 
y vacío.

no nos EQuivoCamos si, aprove-
chando la celebración del bicentenario 
de la hechura de la imagen de la Es-
peranza de la Trinidad, insistimos en la 
necesidad de seguir creando un am-
biente de relaciones humanas fraternas 
y cálidas. A ello se encamina una de las 



Terminóse de componer este anuario
en las dependencias de Páginas del Sur de la calle 

Rioja de Sevilla, el día 30 de septiembre
del año del Señor de dos mil diecinueve, 
festividad de San Jerónimo presbítero

y doctor de la Iglesia.

Laus Deo
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