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El Editorial
Queridos hermanos:

Ha pasado poco más de un año desde 
que volvió la vida a nuestra hermandad. 
Recuerdo que al principio llegábamos 
a las convivencias con miedo e incluso 
pensabas si acercarte a la gente o no.
Lo más bonito que recuerdo fue los días 
previos a nuestra salida. Como termi-
naba de trabajar y me iba corriendo a la 
casa hermandad. Ya no había miedos, ya 
sólo había nervios, habíamos esperado 
dos años para poder salir, y era el primer 
año de la junta de gobierno actual que 
tan de cerca me toca. Qué bonita la no-
che de flores, ultimando detalles todos 
juntos.
Y sin darnos cuenta amanece un nuevo 
Viernes de Dolores, con el cielo como los 
ojos de nuestra madre, era nuestro día.
Qué de hermanos y devotos pasaron a 
ver a nuestros titulares y qué decir del 
gesto tan bonito que tuvieron nuestros 
hermanos volcándose con las cajas soli-
darias que envió la hermandad a Ucra-
nia por la maldita guerra que a día de 
hoy aún sigue.

Si tengo que resumir con una palabra mi 
Viernes de Dolores sería con ILUSIÓN, 
ilusión por ver a mi madre poniéndome 
la túnica de nazareno, ilusión de ver a mi 
Cristo y a mi Virgen acompañados de un 
pueblo azul y plata. 
Recuerdo sentir unas mariposas en el 
estómago que vuelven a aparecer escri-
biendo estas líneas. 

Queda poco para vivir esos días, una 
dulce espera para disfrutar de nuestra 
hermandad.

Por Cristina Riego
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Reflexión Cuaresmal
Por D. Jose Joaquín Castellón

 “Tanto en nuestra sociedad como, 
especialmente, en el interior de 
nuestras comunidades eclesiales, 
[las hermandades, lo mismo que las 
parroquias] han de ser casas de mi-
sericordia” Decía el papa Francisco 
en su mensaje para la Cuaresma del 
2015. Lo decía sin saber nada de los 
acontecimientos que últimamente 
hemos vivido: la pandemia del CO-
VID-19, la guerra de Ucrania y, en 
estos últimos tiempos, el terrible 
terremoto en Siria y Turquía. Unos 
acontecimientos que interpelan 
nuestra conciencia creyente, y que 
nos fuerzan a aferrarnos con más 
ahínco a la misericordia de Dios, ya 
que sin ella todo se vuelve oscuro y 
absurdo. Solo con la esperanza en 
la resurrección la vida de las perso-
nas recobra su verdadero sentido.
La Iglesia ha sido desde su naci-

miento una comunidad que ha vi-
vido el amor. En ella se ha amado y 
servido a todos, especialmente a los 
más pobres a quienes ya los Santos 
Padres consideraban el ‘tesoro de la 
Iglesia’. Las diversas congregaciones 
religiosas, las cofradías y, en gene-
ral, todas las instituciones eclesiales 
tienen como fin el ejercicio de la ca-
ridad. La Iglesia es caridad. Pero no 
sé si esa vocación la estamos vivien-
do de manera clara y adecuada en 
las hermandades de nuestro pueblo. 
Tendríamos que repasar cuáles han 
sido las acciones que hemos realiza-
do en favor de los que más han sufri-
do en estos acontecimientos. Quizás 
hemos estado cada uno en su “casa 
hermandad” preocupado por otros 
intereses, y no hemos mostrado el 
verdadero rostro compasivo y ca-
ritativo de nuestras hermandades.

NUESTRA HERMANDAD, 
“CASA DE MISERICORDIA”.
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 El sufrimiento de los pobres ha de 
tener la suficiente fuerza para obli-
garnos a aunar nuestras fuerzas 
para llevar un poco de consuelo y 
de vida desde nuestra fe en Jesu-
cristo y nuestra devoción a nuestros 
titulares. Hasta ahora los intereses 
particulares de cada hermandad es-
tán impidiendo una coordinación 
efectiva para muchos temas. ¿Será 
suficiente el sufrimiento de los po-
bres para que tengamos acciones 
conjuntas de servicio y de caridad?
 Todo grupo eclesial, también nues-
tra hermandad, ha de promover 
una actitud de continua renova-
ción y conversión de sus miem-
bros. Toda la vida de la hermandad, 
como la iglesia en su conjunto, tie-
ne la única misión de evangelizar. 
Una evangelización que ha de in-
cidir en el conjunto de los herma-
nos, fortaleciendo su vida cristiana; 
y una evangelización que, especial-
mente en las cofradías, ha de tener 
signos de caridad para con los más 
pobres. No podemos olvidar que 
la Iglesia existe, como Jesús, para 
evangelizar a los pobres y levantar 
a los oprimidos y que, evangelizar 

en el campo social, es trabajar por 
la justicia y denunciar la injusticia. 
(CEE, La iglesia y los pobres 46). 
Nuestra caridad no puede ser mera-
mente paliativa, debe de ser preven-
tiva, curativa y propositiva. La voz 
del Señor nos llama a orientar toda 
nuestra vida y nuestra acción «des-
de la realidad transformadora del 
Reino de Dios» (Aparecida, 382).
 
Una Iglesia que vive ajena al sufri-
miento de los pobres, ¿es la iglesia 
de Nuestro Señor Jesucristo? Nues-
tra devoción a Nuestra Señora de los 
Ángeles y a Nuestro Señor de la Hu-
mildad, sus ojos que están atentos a 
quienes viven momentos de dificul-
tad y angustia, han de guiarnos para 
encaminar nuestra hermandad a que 
sea verdadera casa de misericordia.
 
Que esta cuaresma que ya hemos 
iniciado y, especialmente, los actos 
de culto a nuestros sagrados titula-
res llenen nuestro corazón de una 
misericordia que nos mueva a ser 
misericordiosos como el Padre del 
cielo es misericordioso (Lc 6,36-38).
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Hermano Mayor
Alejandro Méndez

Queridos hermanos y hermanas:

Tengo el gusto de dirigirme a us-
tedes una vez más en las páginas 
de este boletín de la hermandad. 
Esta será la última vez que me di-
rija a ustedes en esta legislatura 
por este medio, por lo que nueva-
mente a las puertas de una nueva 
cuaresma, os quiero invitar a to-
dos a que os preparéis espiritual-
mente en este tiempo de peniten-
cia y conversión. Para el misterio 
pascual de Cristo: Pasión, Muerte 
y Resurrección, debemos de vi-
virlo a través del sacramento de la 
Confesión, la oración, el ayuno, la 
limosna, reflexión diaria, y recon-
ciliación, para gozar espiritual-
mente de un esplendoroso Vier-
nes de Dolores.
Os invito también a que disfrutéis 
de esta cuaresma, que disfrutéis 
de vuestra Hermandad y que seáis 
participes de ella, invitaros a que 
viváis momentos junto a nuestros 
titulares, a que viváis los prepara-
tivos, que son tardes y noches muy 
bonitas, que encaréis un viernes 
de Dolores cómo los anteriores 
a la pandemia, sin restricciones, 

sin mascarillas, sin certificados de 
vacunación…
Desde la última ocasión que me 
dirigí a ti, hemos vivido un año 
apasionante y difícil a partes igua-
les. Pudimos volver a disfrutar de 
un Viernes de Dolores con rela-
tiva normalidad, donde el tiem-
po y sobre todo, las personas, nos 
acompañaron en nuestra estación 
de penitencia viviéndose uno de 
los Viernes de Dolores más bu-
lliciosos que se recuerdan. Y eso 
no es por otro motivo que por las 
ganas que tenía todo el mundo de 
ver a Ntro Padre Jesús de la Hu-
mildad y su bendita madre Ntra 
Señora de los Ángeles discurrir 
por las calles de nuestra Villa. Y 
este año, espero que volvamos a 
vivir un Viernes de Dolores ple-
tórico, repleto de momentos que 
se queden retenidos por siempre 
en nuestra memoria, de ‘conver-
saciones de miradas’ con nuestros 
titulares, de emoción desbordada 
y ese dulce cansancio que tanto 
nos cuesta vivir al finalizar la esta-
ción de penitencia. Disfrutad her-
manos, que este sueño que nunca 
termina está a punto de comenzar.
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Diputada Mayor de Gobierno

Viernes de dolores, para algunos un 
viernes más en el calendario y para 
otros un día marcado con tinta in-
deleble de color azul, para estos úl-
timos cada viernes que pasa es un 
viernes menos para él más impor-
tante del año y yo este año siento en 
especial que va a ser un gran viernes 
de dolores.

Me presento, soy Isabel Castillo La-
vado y este año tengo el privilegio 
de ser diputada mayor de gobierno. 
Para este viernes de dolores la jun-
ta de gobierno ha depositado en mi 
su confianza para ostentar el día que 
nos une a todos los hermanos de 

esta hermandad este cargo tan im-
portante ese día. 
Afronto esta experiencia con ilu-
sión, entusiasmo y ganas, deseo que 
este viernes de dolores todos y cada 
uno de los hermanos que formamos 
esta hermandad vivamos un viernes 
de Dolores especial, único y emo-
cionante. 

He sido desde que tenia 8 años Na-
zarena de nuestra señora de los án-
geles, hasta que cuando tuve 16 años 
me interesé y me llamó la atención 
la función que hacía nuestro cuer-
po de diputados, encabezado en ese 
momento por nuestra hermana Do-
lores, la cuál en ese momento confió 
en mi para formar parte de ese gran 
grupo. Ese viernes de dolores que 
viví por primera vez con el Paler-
mo en la mano en el primer tramo 
de palio lo recuerdo como uno de 
los viernes de dolores más especia-
les y bonitos que había vivido desde 
que salí por primera vez, después de 
ese viernes supe que mi sitio era en 
ese grupo de personas que trabajan 
durante tantos meses para que ese 
día salga todo perfecto, para que los 
hermanos se sientan a gusto en su 
sitio, que no les falte de nada y sobre 
todo trabajar por esos titulares que 
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tanto amamos todos los hermanos. 

Este año el cuerpo de diputados te-
nemos un propósito y es que todos 
y cada uno de los que formamos 
esta bonita cofradía bañada en co-
lor azul lleguemos a casa esa noche 
y nos sintamos satisfechos y felices 
de la buena estación de penitencia 
que hemos realizado. Y yo como di-
putada mayor de gobierno me gus-
taría que cada uno de los hermanos 
que lo necesiten tenga la confianza 
de contar conmigo y con mi equipo 
para cualquier tipo de 
problema o duda.

De antemano ya desearos a todos 
un feliz viernes de dolores y una 

buena estación de penitencia a to-
dos aquellos hermanos que salgan 
de nazarenos, acólitos o costaleros.

La pasión nunca acaba.
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Estrenos y Túnicas de alquiler

913

El reparto de la túnica de naza-
renos se realizara a partir del día 
17 de Febrero hasta fin de adqui-
siciones, en la Casa Hermandad, 
ésta entrega será por riguroso or-
den de llegada, el alquiler de la 
túnica tendrá un precio de 20€ y 
habrá que entregar una fianza de 
20€, la túnica se le probara al her-
mano/a, en caso de tener que ha-
cer algún arreglo, éste será ejecu-
tado por la Hermandad, teniendo 
que abonar 10€ para el arreglo, si 
este arreglo fuera necesario o no 
será decidido por la mayordomía 
de la Hermandad. El Hermano/a 
o tutor legal se comprometerá en 
devolverla en perfectas condicio-
nes de limpieza, de no ser así, la 
mayordomía de la Hermandad se 
quedará la fianza de 20€ entrega-
da, y no pudiendo volver a optar al 
alquiler de túnica, de igual modo, 
se compromete a entregarla en el 
mismo estado en el que se recibe, 
siendo consciente que si de sufrir 
algún desperfecto dicha túnica, 
sufragará los gastos de los desper-

fectos ocasionados.
Dicha túnica está compuesta por 
Antifaz de terciopelo azul pavo con 
escudo bordado de la Hdad, túni-
ca y capa de sarga blanca, con bo-
tonadura de terciopelo azul pavo, 
y cíngulo. En caso de no devolver 
la túnica a la mayordomía de la 
Hermandad antes del 6 Mayo del 
año en curso, el hermano/a con-
traerá una deuda con la Herman-
dad de 300€, valor de la túnica, si 
esta deuda no fuera abonada an-
tes de Diciembre del año en curso, 
se abrirá un expediente sanciona-
dor pudiendo generar la baja to-
tal de la Corporación.En cuanto a 
los estrenos para la próxima sali-
da procesional, en esta ocasión la 
corporación estrena los bordados 
de los respiraderos finalizados en 
su totalidad, siendo estos ejecuta-
dos en bordado en oro, y comple-
tando el conjunto se han realizado 
el cambio de los flecos de las bor-
las de los respiraderos por unos 
en oro a juego con los bordados 
del mismo.



El Martillo

¿Cómo os sentís tras volver a ser ¿Cómo os sentís tras volver a ser 
de nuevo capataces del misterio de nuevo capataces del misterio 
de Ntro Padre Jesús de la Humil-de Ntro Padre Jesús de la Humil-
dad?dad?

Por encima de todo, nos sentimos 
tremendamente orgullosos, ade-
más de muy concientes de la res-
ponsabilidad que significa ser ca-
pataces del paso de Nuestro Padre 
Jesús de la Humildad.

 

¿Que es lo que más habéis echado ¿Que es lo que más habéis echado 
de menos en este tiempo?de menos en este tiempo?

Volver a vivir el ambiente de nues-
tra cuadrilla y amigos en torno a 
la Hermandad y en estas fechas 
previas a nuestro Viernes de Do-
lores. Las convivencias con nues-
tros costaleros y la ilusión gene-
ralizada que envuelve a nuestro 
gran día.
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Como hermanos y capataces Como hermanos y capataces 
¿como afrontais el próximo Vier-¿como afrontais el próximo Vier-
nes de Dolores?nes de Dolores?

Con muchísimas ganas e ilusión, 
además de una gran responsabili-
dad sabiendo lo que significa para 
nuestro pueblo y nuestros herma-
nos.

¿Si tuvierais que elegir 3 cualida-¿Si tuvierais que elegir 3 cualida-
des para ser un ‘buen costalero’, des para ser un ‘buen costalero’, 
¿cuales serian? ¿Y para capataz?¿cuales serian? ¿Y para capataz?

En un costalero: Humildad, obe-
diencia y oficio. En un capataz: 
Dejando a un lado las cualidades 
técnicas. Responsable, cercano y 
amigo.

Tras estos años de ausencia y aho-Tras estos años de ausencia y aho-
ra con vuestro regreso ¿conside-ra con vuestro regreso ¿conside-
ráis que sois hoy mejores capata-ráis que sois hoy mejores capata-
ces que antes? ces que antes? 

No nos corresponde a nosotros 
calificarnos pero está claro que 
volvemos con más experiencia 
en todos los sentidos. Nuestro 
trabajo al frente de otros pasos y 
tratando con muchos costaleros, 
lógicamente, nos aporta un gra-
do mayor de experiencia en estos 
momentos.

¿Sacais algun aprendizaje de vues-¿Sacais algun aprendizaje de vues-
tra ausencia?tra ausencia?

Hemos aprendido a vivir alejados 
de lo que significa para nosotros 
sentir un Viernes de Dolores con 
nuestra gente del modo en que 
tantas veces lo vivimos. Aprendi-
mos a no estar bajo la mirada de 
Nuestro Señor, esa ausencia hace 
valorar aún más donde estamos 
ahora mismo y ese vacío es el ma-
yor aprendizaje posible.

En esta ocasión se ha produci-En esta ocasión se ha produci-
do un cambio en el estilo musi-do un cambio en el estilo musi-
cal tras el misterio, ¿Considerais cal tras el misterio, ¿Considerais 
como capataces que existen dife-como capataces que existen dife-
rencias a la hora de caminar  entre rencias a la hora de caminar  entre 
una banda de cornetas y tambores una banda de cornetas y tambores 
y una agrupación musical?y una agrupación musical?

En nuestra opinión, la diferencia 
además de estar en el estilo, ac-
tualmente también la marcan las 
composiciones musicales en si 
mismo, independientemente del 
tipo de banda. Como responsa-
bles de la cuadrilla tenemos que 
intentar hacer la adaptación del 
costalero lo mejor posible, impri-
miendo un sello propio al andar 
de nuestro Señor. Todo ello te-
niendo en cuenta que el cambio 
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a Agrupación Musical es lo más 
acorde a nuestro paso, es el estilo 
que demandaba el misterio.

Por último, unas palabras dirigi-Por último, unas palabras dirigi-
das a los hermanos.das a los hermanos.

Únicamente palabras de agradeci-
miento en general. A los herma-
nos que han confiado en noso-
tros para volver a estar delante de 
Nuestro Señor de la Humildad, a 
todos los costaleros que han acu-
dido a la llamada de Nuestro Cris-
to queriendo ser sus pies. Estamos 
deseando que llegue el Viernes de 
Dolores para devolver a la Her-
mandad en forma de trabajo y 
buen hacer la confianza deposita-
da.

1616
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Orla de Cultos
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Diputado de Cultos
Como Diputado de Cultos quisiera 
dirigirme a ti, hermano.
En los últimos años estamos vivien-
do una concatenación de desgra-
cias que no dejan de incrementar 
nuestra sensación de vulnerabilidad 
como seres humanos. Recientemen-
te, con la continuación de la guerra 
en Ucrania y el trágico terremoto 
en Siria y Turquía, esta sensación de 
vulnerabilidad y desconcierto solo 
hace ir ‘in crescendo’.
Y es en estos momentos donde la 
vida nos obliga a remover nuestras 
entrañas cuándo nosotros como hi-
jos de Dios debemos ser más perse-
verantes en nuestra Fe.
Quisiera hacerte partícipe de todos 
los actos que realiza nuestra her-
mandad en su vida diaria, y espe-
cialmente, en todos los cultos tanto 

internos como externos. Te animo 
a que acudas, que formes parte de 
ellos ya sea de manera activa con 
labores de priostía o simplemente 
leyendo algunas lecturas en las eu-
caristías mensuales que celebramos 
junto a nuestros titulares, o tan solo 
como ‘espectador’, pues tu sola pre-
sencia en los actos de nuestra her-
mandad ya engrandecen nuestro 
patrimonio principal, el humano. Tú 
formas parte de esta hermandad, tú 
eres parte de ese patrimonio intan-
gible tan valioso e importante. Pues 
no hay joyas, atuendos ni ornamen-
tos que engrandezcan tanto nuestra 
corporación como tu participación. 
Vivámoslo juntos, hermano.
Te deseo una feliz Cuaresma, y una 
buena estación de penitencia.  Jun-
tos, como hermano.
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Una mirada desde el interior
Por Marta Vizuete

Usar la tinta y el papel para expre-
sar las emociones y los sentimientos 
del ser humano es algo tan mágico 
como bello. Hoy lo utilizaré para 
plasmar ese sentimiento que llevo 
en mi corazón azul y plata desde 
que, con tan solo meses, comencé a 
formar parte de la Hermandad.

Crecí siendo ilusión, repartiendo 
estampitas por las calles mientras 
Ella me arropaba dándome cobijo 
en los brazos de mi madre. 
Crecí apoyando cada uno de los pa-
sos en esa pequeña varita.
Crecí entre varales de plata, faldo-
nes azules pavo y sones de campa-
nilleros.
Crecí siendo rosa sin espinas, ob-
servando los pasos de aquellos que 
a sus plantas se encontraban.
Crecí escuchando las oraciones de 
los que más le rogaban.
Crecí recolocándose su manto azul, 
para que nunca se arrugara.
Crecí viendo miradas de Humildad 
en los mayores dirigidas a la delica-
deza de sus manos.
Crecí siendo cautiva del azul de su 
mirada, porque sin duda, fue quien 
me dio la oportunidad de poder vi-
vir tan cerca de Ella cada Viernes de 
Dolores.

Y sí, crecí junto a mi Reina de los 
Ángeles, siendo su pequeña mani-
guetera. Esa que en un principio no 
era capaz de sostener la manigueta, 
pero que año tras año ha intentado 
ir rozándola poco a poco, hasta por 
fin agarrarla con fuerza durante la 
estación de penitencia, depositando 
en ella todas sus oraciones.

El hecho de reflejar de alguna ma-
nera lo esencial de mi historia en 
nuestras hermandad, que no es nada 
menos que el paso de mi infancia a 
mi adolescencia, ya algo madura, 
tiene el propósito de dejar en uste-
des, Hermanos, el reflejo del creci-
miento también de la Hermandad.
Recordemos esa ilusión que nos 
empujó a convertir en realidad el 
sueño que todos soñamos. Seamos 
Hermandad, símbolo de unión, ya 
que así conseguiremos que esta siga 
creciendo.



24

Reparto de Papeletas
La solicitud y renovación de varas solicitud y renovación de varas 
e insigniase insignias se realizará en la se-
mana del 20 al 25 de febrero has-
ta las 21:00h. Se podrá entregar 
personalmente en la Secretaría 
de nuestra Casa Hermandad en 
horario de apertura o por correo 
electrónico a la dirección secreta-
ria@hermandaddelosangeles.es el 
resto de días. En este caso, el her-
mano solicitante deberá recibir 
un correo electrónico confirman-
do la recepción de la solicitud. En 
el supuesto de que no recibiese 
dicho correo de confirmación, se 
entenderá que la solicitud no ha 
sido debidamente recepcionada y 
por tanto no puede ser tenida en 

cuenta.
La asignación de varas e insignias 
se comunicará del 27 de febrero 
hasta el 3 de Marzo.
El reparto de papeletas de sitioEl reparto de papeletas de sitio se 
realizará los siguientes días 7, 8, 9, 
14, 15, 16 en horario de 19:30h – 
22:00h.
Los Costaleros podrán sacar sus 
papeletas de sitio en los días de 
Ensayo 10, 12 y 17 de Marzo antes 
del ensayo.
Habrá una penalización de 5€ por 
sacar la papeleta de sitio pasado el 
día 18 de marzo. Así mismo no se 
extenderá ninguna papeleta de si-
tio pasado el día 24 de marzo.
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Limosna de Salida
- ACÓLITOS Y BANDA: 10€
- MONAGUILLOS Y AUXILIARES DE CORTEJO: 15€ 
- CUERPO DE CAPATACES, COSTALEROS: 20€ 
- CIRIO PEQUEÑO: 20€ 
- CIRIO MEDIANO: 22€ 
- CRUZ DE PENITENTE Y CIRIO ADULTO: 25€ 
- ENLACE Y DIPUTADO: 25€ 
- INSIGNIA Y VARA DE INSIGNIA: 25€ 
- FISCAL Y AUXILIAR DIP. MAYOR DE GOBIERNO: 25€ 
- DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: 30€ 
- VARA PRESIDENCIA: 35€ 
- BOCINAS: 35€ 
- MANIGUETAS: 45€

Las papeletas para el Via-Crucis de Nuestro Padre Jesús de la Humil-
dad serán simbólicas, a voluntad de lo que cada uno pueda. Serán ex-
pedidas en los mismos días que las papeletas de sitio de tipo ordinario 
para la Estación de Penitencia.



De sevillanas maneras
Por Adrián Ruiz

1626

1ª- Al albor de la mañana, 
mi alma ya por ti se enquieta.
mi alma ya por ti se enquieta,

Al albor de la mañana
mi alma ya por ti se enquieta,

pues mi casa se engalana
de azul cielo y plata vieja.
De azul cielo y plata vieja,

ya mi casa se engalana,
y mi corazón revienta,

porque quedan pocas horas,
pa’ que tu pueblo te sienta.

Azul divino,Azul divino,
plata gloriosa,plata gloriosa,

Ángeles del cielo,Ángeles del cielo,
proclaman cada proclaman cada 

Viernes de Dolores,Viernes de Dolores,
que en San Juan se vive un Sueño.que en San Juan se vive un Sueño.

2ª- Son las 12’ la mañana,
y tus hijos ya te rezan
Y tus hijos ya te rezan
son las 12’ la mañana,
Y tus hijos ya te rezan,
Siendo testigo divino,

un Humilde al que apresan.
Un humilde al que apresan,
que no es otro que tu hijo,

que es el redentor del mundo,
el que cura las amarguras,

que tengo en lo mas profundo.

Azul divino,Azul divino,
plata gloriosa,plata gloriosa,

Ángeles del cielo,Ángeles del cielo,
proclaman cada proclaman cada 

Viernes de Dolores,Viernes de Dolores,
que en San Juan se vive un Sueño.que en San Juan se vive un Sueño.



927

3ª- No es el aire el que me mece,
la capa cuando te espero.
la capa cuando te espero.
no es el aire el que mece,

la capa que te espera,
son los Ángeles Benditos

que me cuidan con tanto esmero.
Yque me cuidan con tanto esme-

ro.
siendo siempre ellos varales,

que mantienen la pureza,
de tenerte como madre,

de ser siempre Fe verdadera.

Azul divino,Azul divino,
plata gloriosa,plata gloriosa,

Ángeles del cielo,Ángeles del cielo,
proclaman cada proclaman cada 

Viernes de Dolores,Viernes de Dolores,
que en San Juan se vive un Sueño.que en San Juan se vive un Sueño.

4ª- Ya se abren las puertas,
comienza el  Viernes de Dolores,
Comienza el Viernes de Dolores,

ya se abren las puertas, 
Comienza el Viernes de Dolores,

Y Jesús de la Humildad,
llena de amor los corazones.
Llena de amor los corazones,

y después viene su Madre,
pa quitarnos los temores,

Ella con tanta dulzura 
Y Él otorgando perdones.

Azul divino,Azul divino,
plata gloriosa,plata gloriosa,

Ángeles del cielo,Ángeles del cielo,
proclaman cada proclaman cada 

Viernes de Dolores,Viernes de Dolores,
que en San Juan se vive un Sueño.que en San Juan se vive un Sueño.
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Carta de Mayordomía
Desde estas líneas queremos agra-
decer a todas las personas que han 
colaborado con esta hermandad, 
ya sea para ayudar en priostía, en 
cualquier acto o incluso aquellas 
personas que han aparecido de 
auxiliar en nuestro cargo.
Cuando nos explicaron todo lo 
que conllevaba esto, nos pusimos 
las manos en la cabeza , cuantos 
trabajo teníamos por delante y 
que de horas hemos tenido que 
pasar en las oficinas. 
Mayordomía es un cargo muy 
complejo, que abarca muchos sec-
tores de nuestra hermandad desde 
temas de cobros, enseres o inclu-
so manejo de bandas y costale-
ros. Hemos intentado ser claros y 
constantes e intentar poder sacar 
adelante todo lo que esto conlleva.
Esta mayordomía, sigue solici-
tando la colaboración de todos 
los hermanos que tienen cuotas 
pendientes de pago, por ello, ro-
gamos que se pongan en contac-
to con la mayordomía a través de 
los distintos medios que tiene la 
hermandad. Igualmente, rogamos 

nos comuniquen actualizaciones 
de datos como cuentas corrientes, 
domicilios, teléfonos, etc. 
El día de apertura de la casa her-
mandad ,es el miércoles desde las 
20 a 22, estaremos encantados de 
atenderte.
Además en mayordomía teníamos 
muy claro la misión de ampliar 
nuestro patrimonio de nuestra 
hermandad y conservación nues-
tros enseres. Algunas actuaciones 
acometidas han sido: restauración 
de Malco y uno de los romanos de 
las figuras secundarias del miste-
rio, estreno de nuevos paños bor-
dadados en oro saliendo este año 
completos  con las borla plateadas 
con cordones en oro de Cantillo,
Cuatro paños de bocinas en ter-
ciopelo de algodón azul pavo con 
flecos de canutillo de oro y dos 
mantos de camerin, uno en azul 
pavo con encaje en oro y otro en 
terciopelo burdeos. Queda mu-
cho por hacer, por ello seguimos 
pidiendo tu colaboración con la 
hermandad.

Carta de Mayordomía



Sueño de una noche de primavera
Por Amparo María Caro García

Descorchar la botella donde con-
servas tus recuerdos, llenos de 
emociones y sentimientos, no es 
fácil, al menos para mí…pero hoy 
voy a intentar dejar salir algunas 
burbujas,para acercarte un po-
quito a esta hermandad, que hace 
veinte años era agrupación.
 En Sevilla, la primavera huele a 
azahar, a canela,miel y matalahú-
va…por aquellos días,en el 2003, 
a mi me olía a ganas, emoción, 
amigos, risas e ilusión,que dicho 
sea de paso, esto último es el mo-
tor de la vida…
Siempre he pensado que ella nos 
eligió, de alguna manera;tuvimos 
que ser nosotros, todos y cada uno 
de nosotros.
Una de mis amigas de la infancia, 
nos citó para una reunión, para 
hablar de algo importante, y allí 
fuimos,en esa reunión se dijeron 
muchas cosas, y hubo algo que 
nos empujó, a priori,parecía que 
al vacío, pero…no.
Recuerdo aquella frase y también 
quien la pronunció: ES AHORA 
O NUNCA. 
Aceptamos el reto y así que como 
si hiciéramos aquello todos los 

días, nos propusimos sacar a una 
Virgen de ojos azules y pasear-
la por San Juan…el resto lo ha-
ría ella, porque basta una mirada, 
para pertenecerle eternamente.
No teníamos nada y lo teníamos 
todo, pero en ese momento no lo 
sabíamos…
Pedimos todos los permisos, bus-
camos una parihuela,vendimos 
papeletas,hicimos festivales, nos 
presentamos en la Hermandad de 
los Negritos de Sevilla y nos pres-
taron sus antiguos respiraderos 
joya del arte cofrade y de incalcu-
lable valor, que tuvimos el honor 
de lucir por nuestro pueblo y todo 
esto sin más aval que el codo con 
codo, de los unos y los otros, fui-
mos pilares de un sueño que hoy 
es nuestra realidad.
Confeccionamos su manto de sa-
lida, que desde entonces luce cada 
Viernes de Dolores y lo hace tan 
orgullosa como nosotras de haber 
sido partícipes de aquella bonita 
aventura.
Y gracias a todo aquello la Virgen 
de los Ángeles salió a la calle, hace 
veinte años…por primera vez.
No teníamos nada, pero lo tenía-
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mos todo…porque nos teníamos 
a nosotros.
Ahora lo pienso…y…sí…fui-
mos una panda de locos,insen-
satos,arriesgados, ingenuos, pero 
muy valientes, movidos por una 
enorme ilusión, los Angelitos 
quiénes instauramos algo impen-
sable en San Juan…sembramos la 
semilla de una nueva cofradía,que 
pocos años más tarde y ya siendo 
Hermandad de Penitencia,mecía 
capas de sarga y cubría sus rostros 
con antifaces azules.
Si hoy tuviera que elegir una de 
las sensaciones más bonitas que 
poseo de nuestra hermandad, es 
el orgullo de sentirla un poquito 
mía y ver cuánta gente tiene esa 
misma sensación…y al fin y al 
cabo es lo que realmente la llena 
de valor, una Hermandad de to-
dos y para todos.
Muchos crecen queriendo perte-
necer a una junta de gobierno,no-
sotros sabemos qué es crear una 

hermandad y hacerla crecer…mil 
veces volvería a hacer este camino, 
sin dudarlo, cada vez que contem-
plo a alguien elevarle una oración, 
mirando a sus ojos,azules como el 
cielo.
Todos…da igual cuándo llegaste, 
si lo hiciste para quedarte, todos 
somos NUESTRA HERMAN-
DAD, y esa es nuestra fortaleza.
Nosotros lo hicimos… no tenía-
mos nada y realmente lo teníamos 
todo, implementamos un sello 
alegre y diferente como carisma 
de nuestra hermandad. Ahora te-
nemos que cuidarla y verla crecer.

Eleanor Rooselvelt, dijo:
 
“El futuro pertenece a quienes 
creen en la belleza de sus sueños”

Nosotros creímos en nuestro po-
tencial,creímos en nosotros y creí-
mos en este sueño…
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El año en imágenes
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