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Estimados/as Hermanos/as en Cristo y María 
Santísima de la Cabeza:

Un año más, y tras unas merecidas vaca-
ciones, nos disponemos, con renovadas fuerzas, a 
organizar actos y cultos dirigidos a engrandecer 
la devoción y veneración de Nuestra Señora, la 
Santísima Virgen de la Cabeza en la ciudad de 
Sevilla. En este año, que se cumple la mitad del 
periodo para el que fui elegido, considero nece-
sario hacer un balance de lo realizado hasta ahora 
y cuáles son los grandes retos que nos quedan 
hasta la finalización del mandato.

Quisiera comenzar hablando del medio por el 
cual os está llegando esta información, el Bo-
letín de la Hermandad, que después de unos años 
sin salir ha vuelto a ver la luz con fuerzas e ím-
petu renovadas. Agradecer a las personas que han 
hecho posible su realización, el esfuerzo y em-
peño que han puesto para llevar a cabo este reto, 
y muy especialmente al Director de este Boletín. 

Aunque he comenzado por el final, tengo que 
manifestar que desde que iniciamos este man-
dato en septiembre de 2009 las dificultades no 
han sido pocas pero también tengo que confesar, 
por supuesto con la ayuda de un innumerable 
grupo de hermanos y hermanas, que las alegrías y 
los logros también han sido muchos. No os voy a 
cansar con una enumeración exhaustiva de cada 
una de las actividades y gestiones que se han rea-
lizado desde esta Junta de Gobierno que presido, 
pero sí les voy a mencionar algunas de ellas que, 
a nuestro parecer, han sido de especial relevancia 
para el funcionamiento de la Hermandad: en 
primer lugar, posiblemente lo que más satisfac-
ción nos ha provocado ha sido la consolidación 
de la situación económica, con un balance equi-
librado y sin deudas; en segundo lugar, las me-
joras que se están acometiendo en la Capilla de 
Nuestra Titular; en tercer lugar, la finalización del 
paso de salida de la Santísima Virgen; en cuarto 

lugar, las obras y mejoras ya realizadas en la Casa 
de Hermandad del Santuario; en quinto lugar, do-
tarnos de unas nuevas Reglas que nos guiarán en 
los próximos años y en sexto lugar, siendo este 
el que debemos considerar como más impor-
tante, el auge, devoción y participación de los 
hermanos y hermanas en los actos y cultos que 
en Honor de Ntra. Sra. de la Cabeza se realizan. 
Como grandes retos a llevar a cabo en la segunda 
mitad del mandato tendríamos la consolidación 
del Grupo Joven, seguir potenciando la participa-
ción de los hermanos y hermanas en las diversas 
actividades y cultos, mejorar los enseres de altar 
de nuestra Capilla, finalizar las obras pendientes 
en la casa del Santuario y por supuesto, si voso-
tros y vosotras queréis, el deseado manto de sa-
lida de la Virgen.

A continuación ponemos en vuestro conoci-
miento los actos y cultos que se organizarán en 
las fechas más próximas:
a. Comenzaremos celebrando los días 28, 29 y 30 
de septiembre el TRIDUO en Honor de la Virgen de 

DEL HERMANO MAYOR
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la Cabeza, dando comienzo a las 8,30 de la tarde. 
Continuaremos el día 1 de octubre con la SALIDA 
PROCESIONAL a partir de las 6,30 de la tarde, y fi-
nalizaremos el día 2 con la FUNCIÓN PRINCIPAL 
DE INSTITUTO dando comienzo a la 1 del mediodía. 
Finalizado dicho acto procederemos a la “Comida 
de Hermandad”, que tendrá lugar en “Hotel Em-
perador Trajano”, en la calle José Laguillo, siendo 
el precio de 30 euros por comensal. Es necesario 
confirmar la asistencia, para la reserva del local, 
antes del día 28 de septiembre llamando a los te-
léfonos: 647710810 – 627568582 – 954254843 o 
bien en la Capilla después del Triduo.

En nombre de la Junta de Gobierno y en el mío 
propio, os invitamos a todos estos actos, con in-
dependencia de la obligación, que como her-
manos/as tenemos de asistir a cada uno de ellos, y 
de manera muy especial a ese día en que nuestra 
Virgen de la Cabeza procesiona por las calles ante 
su feligresía en el barrio de San Juan de la Palma.

b. Por otra parte, os comunicamos que a partir del 
1 de octubre estará a vuestra disposición la “LO-
TERÍA DE NAVIDAD” con el número 80231.

c. En la tercera semana del mes de octubre, rea-
lizaremos la “PEREGRINACIÓN A LA BASÍLICA Y 
REAL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA”, 
iniciándose el camino desde Andújar. La organiza-
ción del viaje será:

• Día 15 de octubre, sábado, salida en autocar a 
las 6,30 de la mañana desde la Rotonda de Kansas 
City, junto al hotel Ayre Sevilla.

• Día 16 de octubre, domingo, a la 1 del me-
diodía, “Santa Misa en la Basílica y Real San-
tuario”. Al ser ésta la Misa Oficial de la Cofradía 
en el Santuario acudiremos con Medallas, Estan-
darte y Varas.

Quienes no hagan el camino a pie, subirán di-
rectamente hacia la Casa de Hermandad del San-

tuario en el autobús, una vez iniciada la marcha 
de los Peregrinos/as. El importe es de 70 euros. 
Las personas que vayan con su vehículo deberán 
comunicarlo antes del 7 de octubre, para de esa 
forma poder organizar y completar las camas del 
Santuario, siendo el precio el mismo. 

El pago de la peregrinación se realizará los días 
6 y 7 de octubre en las dependencias de la Her-
mandad en la Iglesia de San Juan de la Palma en 
horario de 6 a 8 de la tarde. El precio incluye el 
traslado y regreso en autobús, comida del sábado 
15, desayuno y comida del domingo 16. Para per-
noctar en la Casa de la Cofradía deberán llevar 
ropa de cama y mantas o saco de dormir.

Por último, para facilitar el trabajo a las per-
sonas que se encargan de este acto, se ruega a 
todos/as los/as Hermanos/as interesados/as en 
participar en él, entren en contacto con nosotros 
a través de los teléfonos 647710810 – 627568582 
– 954254843, donde se os informará de todo 
lo relacionado con esta Peregrinación y demás 
pormenores.

d. Recordar de nuevo que la Junta de Gobierno 
está realizando una actualización de datos de 
todos/as los hermanos y hermanas que es im-
prescindible para el buen funcionamiento ad-
ministrativo de la Hermandad y sobre todo para 
evitar errores en la base de datos de ésta y poder 
manejar unos datos fiables, ya que los actuales 
no lo son. Volvemos a reiterar nuestra solicitud de 
que se cumplimente la ficha que a tal efecto se ha 
elaborado y que podéis encontrar en este boletín.

Esperamos vuestra asistencia a cada uno de los 
actos indicados.

Con mi más cordial saludo.

Juan Herrera  García
Hermano Mayor
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Con mucho gusto me pongo en contacto 
con esta querida Hermandad al acercarse 
los días grandes en honor de la Santísima 

Virgen.

Quiero, en primer lugar, agradecer todo lo 
que la Hermandad realiza a lo largo del año 
para dar culto a tan 
buena Madre. Esto de-
bemos mantenerlo y 
perfeccionarlo.

Sin embargo quiero 
aprovechar la oca-
sión para recordar al-
gunas cuestiones que, 
aunque sé que las co-
nocéis, no está de 
más traerlas a nues-
tras mentes y que 
nos ayuden a vivir a 
lo largo del año como 
fieles hijos de nuestra 
Madre.

En primer lugar, te-
nemos que dar razón 
de nuestra fe no sólo 
en los ambientes pro-
picios sino en todas 
partes, para ello es 
fundamental tener 
unas ideas muy claras. 
A veces pensamos que lo sabemos todo, y nada 
más lejos de la realidad. Tenemos que poner al día 
nuestra fe, estar bien formados y para eso se nos 
ofrecen medios que debemos aprovechar. La for-
mación es uno de los factores fundamentales de 
nuestra Hermandad. Es verdad que todos estamos 
pluriempleados, pero cuando queremos podemos 
sacar tiempo para formarnos. Es algo que de-
bemos cuidar con esmero y ponerlo por obra.

En segundo lugar hace falta siempre, pero 
ahora más, dar testimonio de lo que somos, cre-
yentes, y manifestarlo sin respeto humano al-
guno en todos los ambientes en donde nos des-
envolvemos. Es fácil asistir a unos actos de culto, 
pero ser consecuente y vivir esta realidad en los 
distintos ambientes de nuestra vida cuesta bas-

tante más trabajo. Yo 
os animo a dar tes-
timonio valiente y a 
sentiros con orgullo 
y alegría parte activa 
de la Iglesia, en co-
munión con nuestros 
Pastores. 

Finalmente, hoy y 
siempre, el mundo 
espera de nosotros: 
AMOR. Esto es lo 
esencial de nuestra 
vida cristiana. Si fa-
llamos en esto por 
mucho que digamos 
que amamos a la San-
tísima Virgen no ser-
virá de nada. Esta es 
la forma mejor que te-
nemos de imitar a Je-
sucristo y a la Santí-
sima Virgen, Ellos lo 
vivieron de forma per-

fecta. El odio, la venganza y la calumnia lejos de 
nosotros, lo nuestro debe ser amar. Os animo a 
que hagáis de esto la vida de vuestra vida.

De todo corazón.

Jesús Maya Sánchez
Director Espiritual de la Hermandad

DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
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Mi saludo más cordial a todos los Co-
frades y devotos de la Santísima Virgen 
de la Cabeza de Sevilla. Acabamos de 

vivir, el domingo 3 de julio de 2011, una gracia 
muy especial en el Real Santuario de la Virgen 
de la Cabeza. Hemos celebrado la Dedicación de 
la Basílica y la Consagración del nuevo y artís-
tico Altar. La idea de llegar al título y dignidad 
de Basílica Menor, implícitamente es de siempre, 
aunque ha sido reformulada a finales del siglo 
pasado. Poco a poco ha ido tomando forma. Sólo 
los grandes Santuarios del Mundo Cristiano en 
su desarrollo a lo largo del tiempo suelen llegar a 
este momento. Y el momento parecía haber lle-
gado, después de casi ocho siglos, para aquella 
extraordinaria manifestación mariana de agosto 
1227, y que tuvo por entonces, como primera 
señal, una pequeña y humilde Ermita en el co-
razón de Sierra Morena de Andújar, erigida por  

aquel primerísimo grupo formado por clérigos,  
cofrades, autoridades  y devotos, junto al Pastor 
de Colomera, en honor a la Santísima Virgen de 
la Cabeza.

Desde entonces, han transcurrido casi ocho si-
glos,  son muchísimos los signos, y maravillosos, 
de la presencia de la Virgen en esta su Casa del 
Cerro… Innumerables gracias especiales y mila-
gros de la Señora de la Cabeza, nuestra Madre, se 
siguen proclamando en la actualidad…

El altar viene a ser la culminación de lo que 
ha supuesto el Año Jubilar, con la Rosa de Oro 
y la concesión del título y dignidad de Basílica. 
El proyecto ha estado acompañado en todo mo-
mento por el Rvdo. P. Juan María Canals, Di-
rector de la Comisión de Liturgia de la Confe-
rencia Episcopal Española. 

El acto jurídico y litúrgico de la Consagra-
ción del Altar y de la Dedicación de la Basílica 

DEL SANTUARIO

DESPUÉS DE CASI OCHO SIGLOS CON ELLA…
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tuvo lugar el domingo 3 de julio de 2011, a las 
12 horas. Presidió el Excmo. y  Rvdmo. D. Ramón 
del Hoyo López, Obispo de Jaén. Estuvo acompa-
ñado por el Ministro Provincial de los Trinitarios 
de la Provincia de España Sur, el Rector del San-
tuario y el Párroco. La dirección del acto litúrgico 
contó con liturgistas de excepción, el Director de 
la Comisión de Liturgia de la Conferencia Epis-
copal Española y el Encargado de Liturgia de la 
Diócesis de Jaén. Acompañaron otros sacerdotes 
trinitarios y diocesanos, entre ellos el Delegado 
Diocesano para las Cofradías.

Participaron a este acto tan importante la 
Junta Directiva de la Cofradía Matriz, Hermanos 
Mayores y Presidente, los Diputados de la Co-
fradía, el Presidente y Hermano Mayor de Colo-
mera, representantes de la Cofradía de Sevilla,  
de otras numerosas Cofradías y de las Peñas de 
la Virgen de la Cabeza; la Delegada de Cultura 
de la Junta de Andalucía, el Sr. Alcalde con la 
Corporación Municipal de Andújar, represen-
tantes del Cuerpo de la Guardia Civil, de la Po-
licía Nacional y Local; el Presidente de la Asocia-
ción del Poblado del Santuario; Congregaciones 
Religiosas; Consejo Parroquial y representantes 
de la Asociación “Amigos del Santuario”. Un 
puesto destacado lo tuvo el escultor del Altar, 
Manuel López Pérez, con su familia. Y partici-
paron muchos devotos de la Santísima Virgen de 
la Cabeza, tanto que la Basílica parecía se había 
hecho más grande para poder acoger a todos. 
Dos magníficos Coros, de Valdepeñas y Andújar, 
dieron realce al rito litúrgico.

Al momento de la Consagración del Altar se 
realizó el rito de la unción del mismo con el Óleo 
Consagrado, se depositaron las Reliquias de los 
Mártires Trinitarios en el Relicario del Altar y un 
Pergamino como recuerdo histórico del Acto Ju-
rídico y Litúrgico. En el rito de la Dedicación de 
la Basílica entró también la unción de las cuatro 

cruces que lucen los pilares de la Iglesia, símbolo 
de los cuatro Evangelios.

Todos pudimos seguir la ceremonia a través 
de una guía muy ilustrada que se repartió a los 
presentes, para que fuese también un recuerdo 
de este momento tan importante para el Real 
Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza y 
todos sus devotos. Ha sido un momento vivido 
con una intensidad extraordinaria y que ha que-
dado fijado en la mente y en el corazón de los 
presentes como ‘inolvidable’. ¡Ah! Y como suele 
hacer la Virgen de la Cabeza aquella mañana co-
rría una brisa fresca como nunca.

¡VIVA LA ROSA DE ORO DE ESPAÑA!

¡¡¡VIVA LA SANTÍSIMA VIRGEN 
DE LA CABEZA!!!

P. Isidoro Murciego Murciego, osst.
Rector del Santuario
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Es para mí un honor, como Presidente de la Real 
e Ilustre Cofradía y Hermandad Matriz, el poder 
dirigirme a través de estas líneas a todos voso-

tros, cofrades y devotos de la Santísima Virgen de la 
Cabeza de la Hermandad de Sevilla. La devoción a la 
Rosa de Oro de España en vuestra ciudad es muy an-
tigua y se remonta al siglo XVI, como testifican los 
documentos donde figuran las cofradías que asistían 
a la romería en esa centuria, aunque, y a buen seguro 
que desde antes existiera devoción, ya que su apari-
ción se remonta a 1227 como bien sabéis. Como a 
través del tiempo habéis sabido trasmitir la llama de 
la devoción a la Morenita de generación en genera-
ción, hablar de la cofradía de Sevilla o de la devoción 
a la Virgen en Sevilla es hablar de Sierra Morena, de 
Jaén, del Guadalquivir, de las raíces que nos unen, de 
la fe en la Madre de Dios, de su basílica en la puerta 
del cielo, de su romería de su bendita aparición

Y vuestra Hermandad es, y debe ser, esa casa 
grande que hermana a todos los que con sus raíces 
nacidas en estas tierras, hoy se sienten sevillanos y 
son sevillanos, pero no olvidan a su Madre por lejos 
que estén, y también a los que no han tenido esa 
bendición pero que sienten un amor tan grande 
hacia Ella como el que más; por ello la existencia de 
vuestra Hermandad a lo largo del tiempo, por ello 
la labor que desarrolláis a lo largo de los años. A la 
Hermandad de Sevilla, siempre se la ha visto y se la 
ve con muy buenos ojos, por ser ejemplo en muchas 
cosas, y no es para menos: ayudasteis a fomentar 
la creación de coros romeros en todas las cofradías, 
para cantarle a nuestra Madre, también a fomentar 
la utilización del traje típico andaluz durante la ro-
mería y demás fiestas romeras, y siempre se ha es-
perado con alegría y los brazos abiertos la llegada de 
la Hermanad de Sevilla, el viernes por la tarde, a la 
recepción de cofradías por parte de la Matriz, para 
fundirnos todos en un abrazo fraternal de hermanos.

Marcamos con una cruz el primer sábado del mes 
de octubre, para saber que ese día tenemos una cita 

muy importante, cuando la Reina de Sierra Morena 
es paseada por sus hijos sevillanos, por la ciudad 
mariana por excelencia, cuna de buenos cofrades 
y devotos de María en sus muchas advocaciones, y 
para nosotros Madre de Dios y Madre nuestra como 
Virgen de la Cabeza. Desde la calle Feria recorre los 
encantos de Sevilla en esa noche mágica en la que 
os puedo asegurar que Ella está presidiendo para ser 
mecida y vitoreada por sus hijos.

La labor de las cofradías y hermandades es dura 
y muchas veces poco gratificante desde el lado hu-
mano, porque es tan difícil hacerlo todo a gusto de 
todos que es imposible; sin embargo cuando se rea-
lizan los proyectos y vemos a nuestra Madre con-
mover a sus hijos y crear ese ambiente celestial, que 
teníamos que pelear más, para que no se fuera al 
acabar la procesión o el culto, si no que durante los 
365 días del año lo tengamos presente, prendido en 
el corazón. Porque ser cofrade, es ser hijo de María, 
y Ella el camino verdadero que conduce a su Fruto 
Bendito, es un compromiso cristiano, es ser una 
mano siempre abierta y tendida para el hermano ne-
cesitado, es intentar hacer lo que Ella nos enseña, es 
amor verdadero hacia los demás, es sentirse privile-
giado por pertenecer a una institución que la tiene a 
Ella como ejemplo a seguir, es fomentar el culto y la 
devoción hacia Ella, la Reina de nuestros corazones, 
es dar sin esperar nada a cambio, es sentirse utilizado 
por una buena causa, es no juzgar al hermano, es ser 
comprensivo, es trabajar por el bien común, todo ello 
y mucho más significa para mi ser cofrade y vosotros 
cofrades de la Hermanad Sevillana de la Virgen de la 
Cabeza, bien que lo demostráis con vuestros hechos. 

Por todo ello me siento enormemente feliz de 
poder dirigirme a vosotros, mis hermanos, para 
juntos gritar ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la 
Madre de Dios!! Viva la Reina de Sierra Morena!

José María González Jiménez
Pte. de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de Andújar

DE LA COFRADÍA MATRIZ DE ANDÚJAR
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“Una hermandad que no deja
de ponerse nuevos retos,
que a cada paso que dé

supere los que antes dieron,
que sea feliz con lo poco,

con lo mucho, con lo bueno
y saque de algún mal

rato siempre enseñanza
y provecho”.

Tomo prestadas estas palabras de vuestro 
pregonero y mi buen hermano Francis para 
iniciar esta colaboración que me habéis ofre-

cido en vuestro boletín. Ahora que poco a poco 
van volviendo los que se fueron de vacaciones, 
podrán observar que el pregonero se ha salido 
con la suya: 
¿Verdad, Señora de Andujar,/ que cualquier día 
del año,/ tu camarín nos resulta/ perla de Silencio 
Blanco?/ ¿El Silencio de María/ no es siempre Si-
lencio Blanco? 
¡Tres silencios de María y el silencio del Sagrario!

Os aseguro que han trabajado duro, que esta 
vez no han faltado “obreros a la miés” y el pri-
mero como “peón” aventajado, vuestro Hermano 
Mayor. Gracias por vuestro entusiasmo y entrega, 
por el trabajo en equipo, por el amor a la “More-
nita”, implícito en vuestro empeño.

Antes de empezar la obra había que proceder 
al traslado de la imagen de la Santísima Virgen 
al altar de la Inmaculada. Estudiaron la mejor al-
tura, colocaron la peana, la escalera... y entonces 
Juan me invitó... ¡Gracias por regalarme el pri-
vilegio de “abrazarla”! Sé valorar esas pequeñas 
grandes cosas con las imágenes de nuestra devo-
ción. Quedó preciosa, vestida de oro: Aquí tam-
bién es la cita colgada entre cielo y tierra donde la 
encuentra Sevilla.

Desde primero de septiembre reiniciamos nues-
tros cultos, nuestros programas formativos, la 

labor de caridad que nos es propia y todo tipo de 
actividades para convocar e ilusionar a los her-
manos de nuestras respectivas hermandades en 
torno a nuestras devociones a lo largo de todo el 
año. Vosotros, muy pronto, en octubre tenéis una 
primera cita, en torno a la procesión gloriosa. No-
sotros un poco después en noviembre, celebrando 
un nuevo aniversario. Todos en torno a la Virgen, 
en el mismo templo de San Juan de la Palma, 
con la misma fe y el mismo afán de construir el 
“Reino”, seguros de que Dios no se aleja de noso-
tros sino que sigue ahí permanentemente soste-
niéndonos por amor.

Decía Madre María de la Purísima; “A veces so-
ñamos con grandes generosidades, mientras de-
jamos escapar las cosas pequeñas de cada día”. 
Ahora que empieza el curso en nuestras herman-
dades os animo a participar, aprovechando esas 
oportunidades que nos da la convivencia diaria en 
nuestras respectivas comunidades.

José Luis Pueyo Ortiz
 Hermano Mayor de la Amargura

DE OTRAS HERMANDADES Y COFRADÍAS
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Las Cofradías están constituidas sobre un ensam-
blaje de cuatro pilares; el amor inseparable a la 
Madre y al Hijo, la acción cultural, la caridad, 

y la práctica de la penitencia. El amor a la Madre y 
al Hijo es indiscutible, es el eje central de todo, sin 
él no existe nada. Con la acción cultural se cumple, 
en parte, con el primero y más grande de los man-
damiento “amarás al Señor tu Dios y a Él sólo ado-
rarás. La caridad que como suavizador de toda rela-
ción fluye del propio amor a Dios. Y la práctica de la 
penitencia que nace de la conciencia que tenemos de 
ser pecadores. Estos cuatro pilares son los que sus-
tentan ese camino que procuramos tender hacia la 
Madre y el Hijo, y a través de Ellos, Dios nuestro Padre, 
derrama sobre el mundo cofrade todas sus gracias.

 Yo diría que en la vida del cofrade hay tres claves: 
Palabra, Liturgia y Caridad; el cofrade debe sentirse y 
saberse llamado a ser un verdadero apóstol de Cristo, 
por eso deberá atender cada día más a su formación 
evangélica, procurando ahondar en el conocimiento 
de la palabra de Jesús, ”mal podemos evangelizar 
si no nos evangelizamos a nosotros mismos”. El co-
frade necesita vivir la Liturgia, como instrumento por 
medio del cual cada día se ejerce la Obra de la Reden-
ción; en ese sentido las Hermandades serían contra-
rias a su propia esencia si no velaran por la pureza y 
magnificencia de sus cultos. El cofrade deberá pro-
curar siempre la caridad fraterna, dentro y fuera de 
la Hermandad, para que, cuando nos llamamos her-
manos, no sea una palabra vacía y sin contenido.

 La  juventud en las Cofradías es importante, es un 
refuerzo de ilusión, un aire fresco en el mundo de las 
Cofradías, una sonrisa de esperanza y aliento de sus 
mayores. Más no toda esa fuerza juvenil que se está 
incorporando, con creciente intensidad y un ardoroso 
afán de participación, con alguna mezcla de protago-
nismo, al mundo de las cofradías, puede representar, 
y me duele el alma decirlo, pues quienes me conocen 

saben que en todo momento apuesto por la juventud, 
sin reservas, incluso en los momentos en que su com-
portamiento pueda aconsejar lo contrario, puede re-
presentar, repito, esperanzadas perspectivas de fu-
turo para nuestras Cofradías.

 Los jóvenes cofrades deben tener una mano ex-
tendida hacia el futuro, con diáfana claridad de ideas 
y proyectos, con el convencimiento de que a las Her-
mandades se llega para servir y no para servirse de 
ellas; y otra sujetándose, firmemente en el pasado, te-
niendo una conciencia clara de lo que es y representa 
la tradición, para saber conseguir de forma progre-
siva y nunca suficiente, la perfección de las Cofradías. 
El respeto a esas tradiciones es vital, y cuando digo 
tradiciones, no quiero significar una suma de Leyes 
derogadas, de viejas costumbres sin validez practica, 
o un encajonamiento de ritos empolvados. Cuando 
expreso tradición no digo inmovilismo, no pretendo 
parar el reloj del tiempo, no digo inoperancia o miedo 
ante la evolución de los cambios que sean realmente 
necesarios acometer, siempre con respeto y pru-
dencia, respeto para lo que ya se tiene, conserván-
dolo y mejorándolo, si es posible, y prudencia para lo 
que se pretenda conseguir. Al decir tradición, no estoy 
recurriendo a la queja melancólica de que “cualquier 
tiempo pasado fue mejor” si alguien está tomando 
ese concepto, se equivoca de pleno. 

Cuando hablo de tradición me estoy refiriendo al 
hecho, de que hay cosas que tienen un mensaje para 
el cofrade de hoy y de todos los tiempos, cosas que 
nunca pueden envejecer, en virtud del valor que po-
seen en sí mismas y en virtud de lo que representan 
para las Cofradías; las tradiciones son páginas de la 
Historia de cada Hermandad, es el punto de refe-
rencia que se transforma en alimento para el alma 
del cofrade.

José María Pérez Expósito 
Hermano de la Hermandad

DE NUESTROS HERMANOS

LA JUVENTUD EN LAS COFRADÍAS
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Supone un motivo de honda satisfacción ser 
invitado a estrenar esta nueva sección en 
este recién nacido boletín de la Hermandad 

de la Virgen de la Cabeza. Me solicitan un escrito 
dedicado a la figura de María Santísima como co-
frade sevillano que uno es. ¿Y qué podemos contar 
de Ella, si son tantas las grandezas que podrían re-
ferirse, tantas las satisfacciones recibidas, tantas 
las emociones que se sienten, que resulta difícil 
centrarse en un tema concreto para ensalzarla?

Hablar de Santa María en Sevilla como cofrade 
–pero como cofrade que, ante todo, es cristiano y 
se siente miembro de su Iglesia, de la misma que 
camina firme por la senda de la fe hacia Dios–, a 
pesar de los pesares, es algo complejo pero grato a 
la vez, porque siempre ha de ser una gracia poder 
hablar de la Madre. ¿Podría hablaros de cómo cada 
barrio se identifica con Ella en cada una de sus ad-
vocaciones?, ¿os hablo de lo que se disfruta en su 
presencia cada vez que se acude hasta sus plantas 
para orar, o cada vez que es expuesta en besa-
mano, o cuando ha de descender de su altar de 
culto diario para ser nuevamente engalanada por 
su vestidor, o para subir a su paso?, ¿hacemos re-
ferencia a las mil maneras en las que le rendimos 
sincero tributo de devoción, como cada vez que el 
pueblo le ofrenda la mejor muestra del amor des-
medido cuando sus benditas sienes son ceñidas ca-
nónicamente por una corona? No, realmente todo 
ello es innecesario, vosotros lo sabéis tan bien o, 
incluso, muchísimo mejor que yo. 

 María y Sevilla, dos nombres propios tan indiso-
lublemente unidos, tanto que los iliturgitanos ne-
cesitabais que Santa María de la Cabeza estuviese 
también presente de manera física en esta tierra, y 
como preciadísimo tesoro nos la trajisteis en vo-
landas desde Andújar, y hacéis que cada mes de oc-
tubre, la Patrona de Sierra Morena bendiga a toda 

la ciudad cuando su procesión discurre por la feli-
gresía de San Pedro y San Juan de la Palma. 

 Sin duda esta es la tierra prometida de la Espe-
ranza. Quizás suene a tópico manido, pero nunca 
está de más volverlo a decir, máxime ante esta so-
ciedad tan desorientada y materialista que ya ni 
nos respeta nuestro credo, quebrando así la tole-
rancia. Fernando Cano-Romero, el último prego-
nero de la Semana Santa, así quiso manifestarlo 
con rotundidad, que siempre recordemos que Se-
villa es la ciudad de la Esperanza, y os lo reafirma 
este cofrade que a diario la descubre en Triana y en 
la Trinidad, y tanta y tan grande fue esa Esperanza 
que un fiel devoto de la Virgen supo ofrecerle al 
mundo hace tres siglos, desde la voz campanera de 
la Giralda, una advocación para todo el orbe cató-
lico, la de la Divina Pastora, aquella misma que, por 
sevillana, dejó su sombrero para aceptar la presea 
que sus hijos le ofrecemos para que jamás caiga en 
el olvido que por Ella reinan los Reyes. 

 Defendamos eternamente el Nombre de María, 
porque así también defenderemos a Dios, ya que 
su vientre virginal fue el primer Sagrario en el que 
se horneó el Pan de la Eucaristía. Que nadie silencie 
nuestra voz, porque muchas son las cosas que po-
demos decir de la Virgen, y tal vez sea difícil elegir 
ese tema concreto al que me refería al principio, 
pero que nunca se deje de hablar de la Madre del 
Redentor del mundo en voz muy alta.

Juan Manuel Labrador Jiménez

DE UN COFRADE MARIANO

HABLAR DE LA VIRGEN… Y EN SEVILLA
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Queridos Hermanos en la Virgen:

Un año más nos encontramos ante unas 
fechas de mucho trabajo para la priostía de la 
Hermandad, se nos presenta un periodo de lim-
pieza de enseres, preparar el Triduo a Nuestra Se-
ñora, montar y desmontar el Paso de la Virgen así 
como el altar del Triduo y de Insignias, realizar el 
Belén de la Hermandad y también seguir adecen-
tando la Capilla y la Casa del Santuario para la 
Peregrinación anual. Para todo ello esperamos, 
como siempre ha sido, de vuestra colaboración; 
como sabéis nos encontramos desde primeros 
de septiembre y hasta el mes de noviembre, casi 
todos los días, de lunes a viernes de 19:00 a 22:30 
aproximadamente para ir preparando todos estos 
actos. Con respecto al Belén, todo el que quiera 
colaborar con el montaje o incluso aprender téc-
nicas de belenismo que se ponga en contacto con 
nosotros que lo recibiremos encantados.

La priostía no sólo es lo que se ve de cara al ex-
terior de la Hermandad, paso, altares…, sino que 
me gustaría informaros de todo lo que además de 
esto se ha realizado en estos últimos años con la 
colaboración de un grupo de hermanos y que gra-
cias a ellos se ha podido hacer realidad. Comen-
zamos con la utilización como armario de la vi-
trina de la Capilla para guardar los mantos de la 
Virgen, las dalmáticas y albas colgadas para que 

sufran el menor deterioro posible, al igual que 
los faldones del paso. Se ha colocado otra cajo-
nera más en la sala anexa a la Capilla para poder 
guardar mejor los enseres de Nuestra Señora y se 
han quitado de allí los archivos y cuadros que se 
estaban deteriorando. La habitación interior de la 
Capilla de San José donde se guardaba el paso y 
que ya se guarda en el almacén, se ha adecentado,  
se ha cambiado su distribución, se ha colocado 
una estantería y bajos de armario nuevos y se ha 
redistribuido el armario existente. Igualmente nos 
hemos dotado de herramientas manuales y eléc-
tricas de las cuales carecíamos y de elementos 
de ferretería propios de una priostía. Igualmente 
hemos ido fabricando peanas y elementos deco-
rativos para altares de cultos. Se utiliza un arcón 
nuevo para guardar las tulipas de cristal, una ma-
leta para las coronillas y otra para los elementos 
decorativos del paso, y nuevas fundas para nu-
merosos enseres del paso para su conservación en 
perfecto estado en el almacén. Se ha realizado un 
pollero para el manto de la Virgen. Además, por 
un grupo de hermanos estamos llevando a cabo 
el cambio de instalación eléctrica y de ilumina-
ción tanto en nuestras dependencias de la Iglesia 
como de la Casa del Santuario.

Como veis, en esta priostía no se para, pero por 
supuesto todo esto es gracias a todos vosotros 
que nos ayudáis, esperando a que el grupo de co-
laboradores sea cada vez mayor y mejor. Desde 
estas líneas os hago un llamamiento a que os ani-
méis a venir por aquí, tanto a jóvenes como a ma-
yores, todos podemos colaborar de forma que si-
gamos mejorando esta querida Hermandad que 
tanto se lo merece, y sobre todo para agradecer a 
la Virgen de la Cabeza todo lo que nos ampara y 
ayuda en nuestro día a día.

Eduardo J. Araujo León 
Prioste

DEL PRIOSTE
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La juventud sois la esperanza de la Iglesia”. 
Con esta frase pronunciada por el Beato Juan 
Pablo II en su primer viaje a España, allá por 

Noviembre de 1.982, me gustaría comenzar con 
este artículo. La juventud somos un pilar muy im-
portante, casi fundamental diría yo, en la Iglesia 
Católica, y también en nuestra Hermandad. Hace 
unos días hemos sido testigos de la explosión de 
fe y juventud que ha tenido lugar en Madrid. La 
Jornada Mundial de la Juventud presidida por el 
Santo Padre, Benedicto XVI, ha servido para cohe-
sionarnos y unirnos más de lo que ya estábamos 
a los jóvenes católicos que hemos tenido la suerte 
de poder participar en estas Jornadas. No es fácil 
reunir a un millón y medio de jóvenes en los 
tiempos que corren, en pleno mes estival como 
fue agosto y con una única misión que era la de 
rezar y convivir. Con estas Jornadas Mundiales de 
la Juventud muchos jóvenes católicos nos hemos 
dado cuenta que no somos los únicos que vivimos 
la fe, que en muchas partes del mundo hay jó-
venes católicos igual que en Sevilla, que viven la 
fe con la misma o mayor intensidad. Siempre es 
bueno caer en esa cuenta, porque ayuda a qui-
tarse los pocos complejos que la sociedad te haya 
podido atribuir por ser católico y practicante. Y 
particularmente, me quedo con el orgullo, que 
hubo al menos dos hermanos de la Virgen de la 
Cabeza de Sevilla a un metro del Santo Padre pi-
diendo por nuestra Hermandad.

Desde estas líneas que la Hermandad me brinda 
para dirigirme a los hermanos me gustaría hacer 
un llamamiento a todos, en especial a los más jó-
venes. Tenemos una Hermandad abierta a todos. 
En el curso pasado el Grupo Joven organizó un 
concurso de cultura cofrade, que contó con la 
asistencia de seis hermandades. También ayu-
damos en el Certamen de Bandas que un año 
más tuvo lugar en Cuaresma. A todo ello hay que 
sumar la ayuda que prestamos, en la medida de 
lo posible, a la Priostía de la Hermandad, y por 
supuesto, destacar el papel tan importante que 
tenemos en los cultos de nuestra hermandad, 
como cuerpo de acólitos. Por todo ello os animo 
a formar parte del Grupo Joven. Tenemos pro-
yectos muy ilusionantes, y creemos que todas las 
opiniones son útiles y necesarias. Los hermanos 
que estén interesados en formar parte del Grupo 
Joven así como del cuerpo de acólitos para estos 
próximos cultos debéis preguntar por mí en la 
Hermandad. Mi nombre es José Carlos, y aunque 
creo que todos me conocéis, soy el Presidente del 
Grupo Joven. 

También nos gustaría participar en proyectos 
como los que organiza el Consejo General de Her-
mandades y Cofradías a nivel de Juventudes como 
son “La Gymkhana Cofrade” que tiene su edición 
anual en el mes de Mayo o “La Caravana Solidaria” 
que tiene lugar todos los años en Navidad. El fin 
de esta “Caravana Solidaria” es el de buscar ali-
mentos o juguetes para los más desfavorecidos, 
pero para poder participar en estas actividades 
tenemos que ser una Juventud numerosa y en 
constante movimiento.

Sin más que comunicaros, que la Santísima 
Virgen de la Cabeza os bendiga a todos con su 
amor de madre. 

José Carlos Miranda Sánchez
Presidente Grupo Joven

DE LA JUVENTUD DE LA HERMANDAD 
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Eso es cierto, aunque suene a titular ruidoso. 
Me pedís que os escriba como pregonero, 
pero me es difícil hacerlo sólo de esa ma-

nera, cuando sabéis, muchos de los que frecuen-
táis la Hermandad (los que no lo hacéis os in-
vito a pasaros cada jueves), que para mí la Her-
mandad de la Cabeza es otra casa, otra de mis 
hermandades, aunque no figure en su nómina 
de cofrades.

El Pregón ha sido guinda de pastel, orillo de 
manto, flor de jarra… ¿se os ocurren más co-
lofones, más terminaciones de cualquier cosa? 
Valen todas. El pregón que torpemente os regalé 
el sábado 12 de febrero no hizo más que poner 
de manifiesto lo orgulloso que me siento de que 
os cruzarais en mi camino cuando, siendo sólo 

un niño, tuve también la suerte de empezar a 
formar parte de mi Hermandad de la Divina Pas-
tora de Santa Marina. Con la calle Viriato por 
medio, de mi capilla a San Juan de la Palma hay 
un camino de emociones y recuerdos que me 
unen al templo donde venero a los titulares de 
una de mis cofradías de penitencia y visito con 
cariño y devoción también tanto a Nuestra Se-
ñora de la Cabeza, que es también Montemayor 
un poco más abajo en la misma nave de la iglesia.

Sabéis de sobra que con vosotros, especial-
mente con algunos de vosotros, he compartido 
momentos que he añorado vivir durante mucho 
tiempo; que os he apoyado en todo lo que sabía, 
que os agradezco todo cuanto habéis hecho por 
mí, personal y corporativamente, y que os tengo 

DEL PREGONERO

UNA HORA PREGONERO, DIEZ AÑOS AMIGO
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compartir algo grande: sentirnos todos hijos de 
María y cofrades de las Glorias de Sevilla. Sabéis 
que contáis conmigo para lo que pueda hacer 
por vosotros, lo que necesitéis de mí, os lo envío 
y regalo. Lo que no cambia, siendo hermoso, re-
verdece cada primavera y vuelve a hacernos 
sonreír. Hacedme sonreír vosotros cuando, vién-
donos por nuestro barrio, vuelva a ser cons-
ciente de ese privilegio que tuve cuando entró 
en mi vida, Morenita y Pequeñita, la Virgen de 
la Cabeza. 

Francisco Javier Segura Márquez
Pregonero Virgen de la Cabeza 2011

guardados en su sitio muy especial de mi co-
razón. Aquellos que dicen y piensan que hay her-
mandades de gloria de menor categoría o mayor 
a mí me hablan en chino. ¿Es que una her-
mandad es más importante que otra por algo? 
¿Por qué? ¿Cómo se mide eso? Yo no he encon-
trado ninguna forma de hacerlo, aparte de que 
no tengo interés ninguno en encontrarla. 

Yo lo que quiero, para vosotros y con vosotros, 
son muchos segundos domingos de mes, muchos 
segundos sábados de febrero, muchos primeros 
domingos de octubre…y muchas procesiones de 
la Santísima Virgen, llenas de iliturgitana alegría 
y sevillana inspiración. Como en crisol de gracia, 
unidas las dos formas de ser, se forma un espí-
ritu simpar que es el que habita en vuestros co-
razones a caballo entre Andújar y Sevilla, cuyos 
sentimientos comprendo bien porque, aunque 
sevillano, no hay cosa que me guste más que una 
devoción mariana filial, con santuario y sierra, 
romería y estandartes de hermandades que 
llegan a ella desde cualquier punto de España. 

Por eso me gusta tanto teneros como amigos 
y como hermanos en la fe a María Santísima, 
aunque el cordón celeste y blanco con la Virgen 
y el puente romano no penda de mi cuello. Son 
detalles sin importancia… Lo que vale es lo que 
se siente por dentro, la alegría que me da al 
veros a todos vosotros… La ternura y emoción 
cuando algunos de vosotros y vosotras (ya sa-
béis a quién me refiero) me pregunta por telé-
fono cómo estoy, y cómo llevo la agenda. Eso 
significa ser hermanos, eso significa ser devoto 
de María.

Por eso es lo que decía que prefiero ser diez 
años amigo y una hora pregonero. En un pregón, 
uno puede hasta ponerse pesado y llega a cansar. 
En diez años de encuentros en San Juan de la 
Palma, espaciados por el azar y la casualidad, no 
hay lugar al aburrimiento y sí a la fraternidad de 



          
           
         AVE MARÍA PURÍSIMA                                              SIN PECADO CONCEBIDA

REAL COFRADÍA SEVILLANA DE 
NTRA. SRA. DE LA CABEZA

Actos y cultos que celebrará en Honor de su Titular del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2011 en su 
Sede Canónica – Iglesia de San Juan de la Palma.

Solemne Triduo
Que esta Real Cofradía Sevillana consagra en honor de su titular, la Santísima Virgen de la Cabeza, 

durante los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2011.

Los cultos darán comienzo a las 20,30 horas con la celebración de la Eucaristía, predicando en la misma 
el Rvdo. y Muy Ilustre Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., y para terminar con la Salve cantada y el 

Himno “Morenita”.

Salida Procesional
Sábado día 1 de octubre, la Imagen de Ntra. Sra. de la Cabeza saldrá procesionalmente a las 18,30 
horas, acompañada por la Banda de la Cruz Roja y la Banda del Santísimo Cristo de la Sangre, con el 
siguiente itinerario: Salida, Plaza de San Juan de la Palma, Feria, Plaza de Monte – Sión, Almirante 

Espinosa, Laurel, Castelar, Espíritu Santo, Gerona, Dª María Coronel, Plaza del Cristo de Burgos, Santa 
Ángela de la Cruz, Jerónimo Hernández, Plaza del Pozo Santo, Amparo, Viriato, Plaza de San Juan de la 

Palma, Entrada.
En su recorrido hará estación: Capilla de Monte-Sión, Comendadoras del Espíritu Santo, Iglesia de San 

Pedro, Santa Ángela de la Cruz, Pozo santo y Capilla de la Divina Pastora
Todos los hermanos y hermanas que quieran participar en la Salida Procesional deberán estar a las 17,30 

horas en nuestra Capilla.

Función Principal
Domingo día 2 de octubre, a las 13,00 horas, celebrará esta Hermandad SOLEMNE FUNCIÓN 

PRINCIPAL DE INSTITUTO ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. y Muy Ilustre Sr. D. Jesús Maya 
Sánchez, Canónico de la S.I.C., Vicario episcopal de Sevilla I y Director Espiritual de la Hermandad.

En el ofertorio se recibirá a los nuevos hermanos y hermanas, con imposición de medallas, y seguidamen-
te se hará pública Protestación de Fe.

Invitamos a los devotos y cofrades de la Santísima Virgen de Cabeza, para que con su presencia esta cele-
bración de amor y veneración a nuestra Madre revista la mayor brillantez y manifestación pública de fe.

•	 *	Se	ruega	a	todos	los	hermanos	y	hermanas	que	porten	sus	medallas
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La presente memoria recoge el periodo com-
prendido entre enero de 2010 y marzo de 
2011. Vamos a hacer una enumeración 

mensual de aquellas actividades más significa-
tivas que se han realizado. Haremos especial én-
fasis en las que consideramos de mayor trascen-
dencia para nuestra Hermandad:

Enero de 2010
Aunque tiene sus inicios en el año 2009, con 

la llegada de la Navidad la Hermandad se llenó 
de júbilo y solidaridad cristiana ante la llegada 
del Niño Dios y organizamos, desde la Priostía, 
un Belén cuya recaudación se dedicaría exclusi-
vamente a obras de caridad. Este año se ha en-
tregado íntegramente a los damnificados del te-
rremoto de Haití, todo a través de Cáritas Inter-
nacional y el Consejo General de Hermandades y 
Cofradías de la ciudad de Sevilla. 

También se organizó la recogida de alimentos 
para entregar en la Residencia de la Tercera Edad 
del Pozo Santo.

La Junta de Gobierno elabora y aprueba el 
plan de actos y cultos que en honor de Nuestra 
Señora de la Cabeza se van a desarrollar a lo 
largo de 2010.

 
Febrero de 2010

Este mes comienza nombrándose, a propuesta 

de la Junta de Gobierno, por la Delegación Epis-
copal de Asuntos Jurídicos para Hermandades y 
Cofradías del Arzobispado de Sevilla, a D. Manuel 
Roldán Rojas como Secretario, a D. Salvador Cá-
ceres Amaro como Diputado de Cultos y a D. Mi-
guel Cubillo León como Diputado de Costaleros.  

Asistimos, el día 14 de febrero, a la Función 
Principal de Instituto de la querida Hermandad 
de la Amargura y a la de la Hermandad de las 
Siete Palabras. Durante la función de esta úl-
tima nuestra Hermandad, la Real Cofradía Sevi-
llana de Nuestra Señora de la Cabeza, fue reci-
bida, tras acuerdo por unanimidad de su Cabildo 
de Oficiales, como Hermana de Honor; galardón 
que tuvo el honor de recibir nuestro Hermano 
Mayor, Juan Herrera García, consistente en un 

cuadro conmemorativo y una medalla de la Her-
mandad de las Siete Palabras. 

Los días 20 y 21, tuvo lugar el Besamanos de 
la Virgen, el XXIV Pregón, por Juan Manuel La-
brador Jiménez, a la Virgen de la Cabeza y la 
Función de Reglas con la que conmemoramos la 
constitución de esta Hermandad el 8 de febrero 
de 1931. Tanto el Pregón como la Función de Re-
glas finalizaron con una comida – convivencia 
en los salones de la Hermandad de la Amargura.

DEL SECRETARIO

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010-2011
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guidamente a la Magna Procesión en Honor de 
la Santísima Virgen de la Cabeza. Una vez termi-
nada ésta, retornamos a nuestra casa, para se-
guidamente y después de un breve descanso, al-
morzar en la mayor Hermandad y Fraternidad. El 
lunes, 26 de abril procedimos a recoger las ha-
bitaciones y al adecentamiento de las instala-
ciones de la casa. Tras el almuerzo iniciamos la 
salida hacia Sevilla.

Los actos de representación a los que asistimos 
durante este mes fueron: Misa de Pascua de Re-
surrección en la Parroquia de San Gil; Presen-
tación del cartel de las Glorias en la Capilla de 
Santa María de Jesús; Triduo de Montemayor en 
San Juan de la Palma; Función Principal de Mon-
temayor en San Juan de la Palma; Presentación 
de la Guía de Gloria y concierto de la Banda Mu-
nicipal en San Isidoro; Traslado de la imagen de 
Ntra. Sra. del Carmen de San Gil a la S.I. Catedral.

Mayo de 2010
Durante este mes se realizaron 100 carnés-do-

nativo como ayuda de financiación a los gastos 
de la Hermandad.

Se compra definitivamente el programa infor-
mático para la gestión de la Hermandad.

Se asiste al Pregón de las Glorias en la S.I. Ca-
tedral y a la Procesión de regreso de la Virgen del 
Carmen de San Gil a su iglesia.

Marzo de 2010
Con fecha 11 de marzo se acuerda hacer un 

seguro a la Casa Hermandad del Santuario pues 
carecía de él. La póliza se subscribe con la ase-
guradora Grupama.

El día 18 de marzo se celebró Cabildo General 
Ordinario (Regla 34), en dicho cabildo se aprobó el 
aumento a 20 euros de la cuota anual de hermano.

El 31 de marzo, tras invitación de la Her-
mandad de las Siete Palabras, hicimos Estación 
de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Se-
villa formando parte de su cortejo procesional.

Abril de 2010
Desde comienzos del mes de abril, se inicia 

la vorágine de los preparativos de la Romería 
2010, cuyos actos más significativos fueron 
los siguientes: jueves, 22 de abril a las 9 de la 
noche, en nuestra capilla de la Iglesia de San 
Juan de la Palma, Misa de Romeros. El sábado, 
24 de abril salida a las 7 de la mañana desde la 
Avda. El Greco (antigua fábrica de cerveza Cruz-
campo), con destino a la ciudad de Andújar e ini-
ciar la subida al Santuario de la Virgen de la Ca-
beza, donde llegamos al mediodía. A las 17 horas 
todos/as los/as hermanos/as estábamos con el 
Simpecado e Insignias delante de nuestra casa 
de Hermandad, para iniciar la subida por las cal-
zadas hasta el Santuario de La Virgen de la Ca-
beza donde nos presentamos ante Ella a partir 
de las 17,50 horas. Una vez terminada la presen-
tación regresaremos a la casa de Hermandad en 
corporación. A las 22 horas procedimos a la cena 
de Hermandad. Con el comienzo del nuevo día, 
a las 24 horas, se cantó la Salve a la Virgen de la 
Cabeza en la Casa de Hermandad. El domingo, 25 
de abril a las 9,15 horas formaron todos/as los/
as componentes de nuestra Cofradía con Sim-
pecado e Insignias delante de la casa de Her-
mandad, para asistir a la Misa Pontifical y se-
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Junio de 2010
El jueves, 3 de junio asiste la Hermandad en 

corporación a la Procesión del Corpus Christi en 
la S.I.C. de Sevilla. Otras representaciones a las 
que asistimos fueron: Función y Procesión  del 
Santísimo de la Sacramental de San Pedro, Con-
vivencia de las Hermandades de Gloria en la casa 
Hermandad de Ntra. Sra. del Amparo y Consejo 
Pastoral de la Parroquia de San Pedro.

También asistimos al Pleno de la Sección de 
Hermandades de Gloria y a la Asamblea General 
del Consejo General de Hermandades y Cofra-
días de Sevilla.

Julio de 2010
Sólo celebramos la misa de Hermandad el do-

mingo 11 de julio, pero el lunes 19 de julio nos 
encontramos con la desagradable y triste noticia 
de que nuestra Hermana y Camarera de Honor 
de la Santísima Virgen de la Cabeza, María Vi-
llén Castillo nos dejó para ir al encuentro de Ella. 
El martes 20 de julio, se celebró Santa Misa por 
su Alma en la capilla del tanatorio de San Jeró-
nimo, a las 9,45 horas, oficiada por el que fuera 
Director Espiritual de esta Hermandad, el Reve-
rendo Padre D. Manuel Vázquez. A partir de las 
11 horas, en el cementerio de San Fernando, sus 
restos recibieron cristiana sepultura.

Agosto de 2010
El día 8 de agosto celebramos Santa Misa 

conmemorativa de la aparición de la Santísima 
Virgen de la Cabeza al Pastor de Colomera, cuya 
intención fue para nuestra hermana María Villén.

Los días 11 y 12, participamos en los actos 
que con motivo de la Aparición de la Santísima 
Virgen de la Cabeza en el Cerro del Cabezo or-
ganizó el Real Santuario y la Cofradía Matriz de 
Andújar.

 
Septiembre y octubre de 2010

Se inicia el mes de septiembre con la bendición 
de los nuevos enseres, candelabros y rosario, do-
nados a Nuestra Señora de la Cabeza en la Misa 
de Hermandad del día 12. Finales de mes de sep-
tiembre y principios de octubre marcarán el co-
mienzo del ciclo vital de nuestra Hermandad, 
un ciclo que como cada año comenzará con el 
Triduo, los días 29, 30 de septiembre y 1 de oc-
tubre, continuando con la Salida Procesional, el 
día 2 de octubre, para finalizar con la Función 
Principal de Instituto, el día 3 de octubre.

Viernes día 1 de octubre, a la terminación del 
Triduo, se entregaron los diplomas a los her-
manos y hermanas que han cumplido 25 años de 
antigüedad en la Hermandad.

 Sábado día 2 de octubre, la Imagen de Ntra. 
Sra. de la Cabeza salió procesionalmente a las 
19,00 horas, acompañada por la Banda de la 
Cruz Roja y la Agrupación Musical Angustias Co-
ronada (Los Gitanos). En su recorrido hizo esta-
ción: Capilla de Monte-Sión, Capilla de la Divina 
Pastora, Pozo Santo, Santa Ángela de la Cruz, 
Iglesia de San Pedro y Comendadoras del Espí-
ritu Santo.
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Domingo día 3 de octubre, a las 13,00 horas, 
celebró esta Hermandad SOLEMNE FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO que ofició el Rvdo. y 
Muy Ilustre Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., Di-
rector Espiritual de la Hermandad.

En el ofertorio se recibieron a los nuevos her-
manos y hermanas y seguidamente se hizo pú-
blica Protestación de Fe. En este día se recibió 
como Hermana de Honor a la Hermandad de 
Jerez de la Frontera “Fraternidad Mercedaria de 
la Virgen de la Cabeza” y se entregó la medalla 
conmemorativa a la hermana Dª Inés Guerrero 
por sus 50 años de antigüedad en nuestra Her-
mandad. Finalizamos los actos  con la Comida de 
Hermandad.

No habían pasado más de dos semanas 
cuando nos embarcamos en la peregrinación que 
nos llevó de nuevo hasta Ella, será en los días 16 
y 17 de octubre.

En cuanto a las representaciones asistimos a 
los cultos y procesión de la Divina Pastora de las 
Almas y Santa Marina; a Nuestra Señora de Gua-
dalupe, Patrona de Úbeda, Nuestra Señora de las 
Nieves y la Virgen del Pilar.

Se acuerda nombrar pregonero para el año 
2011, XXV Pregón de la Virgen de la Cabeza, a 
Francisco Javier Segura Márquez.

Se aprueba en Cabildo General Extraordinario, 
celebrado el 25 de septiembre, por unanimidad 
la propuesta de modificación global de nuestras 
actuales Reglas.

Noviembre de 2010
El día 12 tuvimos la Misa de difuntos de la 

Hermandad. 
Para el 25 de noviembre, fuimos elegidos por 

el Consejo General de Hermandades y Cofradías 
de Sevilla, en su Sección de Gloria, para orga-
nizar en nuestra sede canónica, en la Iglesia de 
San Juan de la Palma, la Convivencia de las Glo-
rias. Comenzó a las 20 horas con la santa misa 
celebrada por D. Jesús Maya Sánchez, director 
espiritual de la Hermandad, en la Iglesia de San 
Juan de la Palma. Tras la misa se proyectó el au-
diovisual de Francisco Santiago “Quince minutos 
de gloria”. Seguidamente, con participación de 
Hermanos Mayores de Penitencia, y moderada 
por José Antonio Fajardo Romero, tuvo lugar 
una mesa redonda sobre “Las Hermandades de 
Gloria desde la perspectiva de las de Penitencia”. 
Finalizamos con una comida fraternal.

La Hermandad asistió como es tradicional a la 
salida procesional de la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Cabeza de Jerez de la Frontera.

Diciembre de 2010
Con la llegada del mes de la Navidad la Her-

mandad monta, desde la Priostía, un Belén, por 
segundo año consecutivo, cuya recaudación se 
dedicaría íntegramente a Cáritas Parroquial. 
También se organizó la recogida de alimentos 
para entregar a aquellas familias de nuestro en-
torno que están en situación de verdadera nece-
sidad. El análisis de esta actividad es que hay que 
seguir profundizando en ella pues la respuesta 
de los hermanos y hermanas ha sido muy escasa.

La Hermandad de la Amargura nos ha pro-
puesto la adhesión para pedir que se coloque 
una calle con el nombre de Madre María de la 
Purísima de la Cruz, quedando aprobado por 
unanimidad. 

El 16 de diciembre y organizado por la Her-
mandad de la Divina Pastora de Santa Marina, 
celebramos la I Convivencia de Hermandades de 
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Gloria de la feligresía (Hdad. de Ntra Sra. de Ara-
celi, Hdad. de Ntra. Sra. de Guadalupe, Hdad. de 
Ntra. Sra. del Pilar, Hdad. de la Divina Pastora 
y Santa Marina, Hdad. de Ntra. Sra. de Monte-
mayor y  Hdad. de Ntra. Sra. de la Cabeza).

Enero de 2011
Un acto singular y de una especial impor-

tancia, ya que aumentamos la familia de Co-
fradías Filiales de la Virgen de la Cabeza, fue 
cuando nuestra Hermandad amadrinó, el pa-
sado domingo 30 de enero, como hermandad fi-
lial, a la Hermandad de Ntra. Sra. de la Cabeza 
de Palma del Río (Córdoba). El acto celebrado en 
la Parroquia de la Asunción de dicha localidad 
constó de una Eucaristía, celebrada por el Con-
siliario de la Hermandad y Párroco de la Asun-
ción, Rvdo. P. D. David Aguilera Malagón que 
tras la homilía dio paso a la ceremonia de ama-
drinamiento de ambas hermandades, represen-
tadas por María Victoria Bejarano Muñoz, Her-
mana Mayor de la Hermandad de Palma del Río, 
y Juan Herrera García, Hermano Mayor de la 
Hermandad de Sevilla. Como testigo de honor 
estuvo el Presidente de la Cofradía Matriz de 
la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena de An-
dújar (Jaén), José María González Jiménez. La 
ceremonia fue un claro ejemplo de hermandad 
y confraternidad entre los asistentes, así como 
una manifestación pública de espíritu mariano y 
devoción a María Santísima, en este caso bajo la 
advocación de la Cabeza.

Una vez finalizado el acto religioso y proto-
colario, tras la firma del documento acredita-
tivo del amadrinamiento ante la Cofradía Ma-
triz, pasamos a degustar una espléndida comida 
de convivencia, organizada por la Hermandad de 
Palma del Río. A lo largo de la tarde tanto el Sr. 
Alcalde como el Presidente del Consejo de Her-
mandades y Cofradías de Palma del Río, tuvieron 
a bien enseñarnos, impregnarnos y explicarnos 
gran parte de la historia del municipio. 

Finalizó la Jornada con una visita a la Ermita-
Santuario de Ntra. Sra. de Belén, Patrona de 
Palma del Río. Ante su altar las dos juntas de go-
bierno, acompañadas por un nutrido número de 
hermanos y hermanas, rezaron unas oraciones 
a María despidiéndose con el canto de la Salve. 

Febrero de 2011
El mes de febrero llega para identificarse como 

otro de los momentos vitales de la Cofradía. Así 
celebramos:

Sábado 12, Solemne Besamano y XXV Pregón 
de la Virgen de la Cabeza a cargo de D. Francisco 
Javier Segura Márquez, Presidido por primera vez, 
a petición de nuestro Hermano Mayor Juan He-
rrera García, por el Párroco de la Basílica y Real 
Santuario el Rvdo. Padre Rafael C. Márquez Mejía 
osst. Estuvo presentado el acto por D. Juan Ma-
nuel Labrador Jiménez, Pregonero del año 2010.

Domingo 13, Función de Reglas conmemora-
tiva de la constitución de la actual Cofradía, ocu-
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pando la Sagrada Cátedra el Rvdo. y Muy Ilustre 
Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Canónico de la S.I.C., 
Vicario episcopal de Sevilla I y Director Espiritual 
de esta Hermandad. Durante la función se im-
pusieron las medallas a los nuevos hermanos y 
hermanas.

Durante el fin de semana – puente del Día de 
Andalucía un grupo de hermanos y hermanas de 
forma desinteresada dedicaron su tiempo de des-
canso y vacacional para acometer una mejora en 
nuestra Casa de Hermandad como ha sido el em-
balsamiento del patio trasero, pintura de la fa-
chada, instalación eléctrica, agua caliente en la 
cocina, lámparas, estanterías,…

Marzo de 2011
Durante el mes de marzo hemos organizado 

tres eventos para los hermanos y hermanas de la 
Hermandad y en especial para la feligresía, niños 
y adultos, y el mundo cofrade sevillano:

1. La Juventud Cofrade de la Real Cofradía Se-
villana de Nuestra Señora la Santísima Virgen 
de la Cabeza celebró el sábado 26 de Marzo de 
2011 el I Concurso de Cultura Cofrade “Virgen de 
la Cabeza”, al cual estaban invitados todos los 
Grupos Jóvenes que deseasen participar. Parti-
ciparon cinco hermandades y fue ganado por el 
Grupo Joven de Las Aguas.

2. Este mismo día, en la Plaza de San Juan de 
la Palma tuvo lugar la I Jornada Infantil ”Virgen 
de la Cabeza” con el siguiente programa de ac-
tuaciones y actividades:

Taller de Maquillaje. Coordinado por la Red de 
Jóvenes Solidarios del Colegio SAFA Patronato 
Vereda; Cuentacuentos por Títeres y Cuentos 
Noniná; Magia con Migue Ramírez y el Mago 
Charly y  taller de juegos. Esta actividad hizo las 
delicias de los más pequeños, contando con gran 
participación de familias al completo. 

3. Como colofón a los actos organizados para 
este fin de semana, el domingo 27 de marzo, 
también en la Plaza de San Juan de la Palma, la 
música procesional llenó todos los rincones del 
centro histórico con el V Certamen de Bandas 
de Música “Ntra. Sra. de la Cabeza”, con las si-
guientes bandas invitadas: 
• Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la 
Salud (Los Gitanos - Sevilla) 
• Agrupación Musical María Santísima de las 
Angustias Coronada (Los Gitanos - Sevilla) 
• Agrupación Musical Santa Cecilia (Sevilla) 
• Agrupación Musical Nuestra Señora de la En-
carnación (San Benito - Sevilla) 
• Agrupación Musical Cristo Rey de los Judíos 
(Bollullos Par del Condado – Huelva) 
• Banda Juvenil de Cornetas y Tambores de la 
Centuria Macarena (Macarena - Sevilla) 
• Banda de Cornetas y Tambores Santísimo 
Cristo de la Sangre (San Benito - Sevilla) 
• Banda de Cornetas y Tambores Maestro Valero 
(Aguilar de la Frontera – Córdoba) 
• Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora 
del Carmen (Sevilla) 

Manuel Roldán
Secretario 
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Después  del periodo vacacional empieza 
un nuevo ciclo cofrade y con ello la vo-
rágine del mes de septiembre: limpieza de 

enseres, montaje del altar, celebración del triduo 
a nuestra Santísima Titular. 

Y, como cada año, llega uno de los días más 
importantes para nuestra Hermandad. la salida 
procesional de la BENDITA VIRGEN DE LA CA-
BEZA, día lleno de emociones y sentimientos. 
Como Fiscal, y Diputado Mayor de Gobierno 
en la salida procesional, quiero dar mi agrade-
cimiento a todos los hermanos y hermanas por 
su participación y discurrir por la procesión con-
siguiendo la admiración por nuestro comporta-
miento, fiel reflejo de nuestra devoción a la San-
tísima Virgen de la Cabeza.

Quiero reseñar que este año la salida será a 
las 18:30 horas y no a las 19:00 horas como 
era habitual, el adelanto se debe para no en-
trar demasiado tarde y, especialmente, poder 
coordinar mejor con el Cecop nuestro paso por 
el Pozo Santo y con la Hermandad de la Divina 
Enfermera. 

El itinerario para este año 2011 será el si-
guiente: Salida, Plaza de San Juan de la Palma, 
Feria, Plaza de Monte - Sión, Laurel, Castellar, 
Comendadoras del Espíritu Santo, Gerona, Dª 
María Coronel, Plaza del Cristo de Burgos, Santa 
Ángela de la Cruz, Jerónimo Hernández, Pozo 
Santo, Amparo, Divina Pastora, Viriato, Plaza de 
San Juan de la Palma, Entrada.

Todos los hermanos y hermanas que deseen 
participar en la comitiva procesional deberán 
comunicármelo durante los días de triduo, esto 
es imprescindible para la preparación de la sa-
lida, debiendo estar presente en la iglesia a las 
18:00 horas.

El orden a seguir en el cortejo será el siguiente:
1. Fiscal o auxiliar.
2. Banda de música de cabecera.

HORARIO ORIENTATIVO SALIDA 
PROCESIONAL

18,30 Salida-Plaza San Juan de la 
Palma (Feria)

19,00 Plaza de Monte-Sión
19,30 Laurel – Castellar
20,00 Convento Espíritu Santo
20,30 Dª María Coronel

21,00 Plaza Cristo de Burgos - 
San Pedro

21,30 Convento Santa Ángela de 
la Cruz

22,00 Plaza Pozo Santo

22,30 Amparo – Capilla Divina 
Pastora

23,00 Plaza San Juan de la Palma 
-  Entrada

1 - OCTUBRE

3. Cruz de guía custodiada por dos faroles o 
ciriales.

4. Tramo formado por cofrades con cirios.
5. Representaciones de Hermandades de 

Gloria.
6. Grupo de monaguillos.
7. Hermanas vestidas de mantilla con varas.
8. Bandera de la Inmaculada “portada por la 

mujer del Hermano Mayor o en su caso por la 
del Teniente Hermano Mayor” custodiada por 
dos hermanas con mantillas y varas.

9. Libro de Reglas acompañado por dos co-
frades con varas.

10. Simpecado de Romería acompañado de 
dos cofrades con varas.

11. Representaciones de la Virgen de la Cabeza 
y Hermandades de Penitencia.

DEL FISCAL
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12. Estandarte de la Hermandad, acompañado 
por dos cofrades con varas.

13. Antepresidencia.
14. Presidencia.
15. Cuerpo de acólitos formado por: Un per-

tiguero, dos incensarios, un monaguillo con na-
veta, un monaguillo con carbón y cuatro ciriales.

16. Fiscal de paso y banda de música.
17. Capataz y auxiliares.
18. El paso de la Bendita Imagen, será escol-

tado por guardias civiles.
19. Fieles detrás del paso de la Santísima 

Virgen de la Cabeza.
20. Banda de Música.
Una de las novedades que para este año 2011 

se van introducir en la organización de la sa-
lida procesional será que las varas sólo irán con 
las insignias, antepresidencia y presidencia, el 
resto de hermanos y hermanas portarán cirios, 
salvo las hermanas que vistan con mantilla que 
también podrán llevar vara.

Terminar pidiendo a Nuestra Señora la Virgen 
de la Cabeza que nos acompañe y ayude para 

lograr unos cultos adecuados para proclamar 
nuestra devoción por Ella y a cada uno de voso-
tros y vosotras que os hagáis presentes en ellos 
para otorgarles el esplendor que nuestra Bendita 
Imagen se merece.

José Manuel Arjones Espinosa
Fiscal
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Queridos Hermanos:
Dentro de breves fechas, nos encontra-

remos, un año más, inmersos en la con-
templación de Nuestra Hermandad  haciendo 
su estación de Gloria, por la calles de nuestra 
ciudad, con el deseo de que nos viésemos acom-
pañados por todos los hermanos, lo que daría 
más brillo al procesionar de Nuestra Señora la 
Virgen de la Cabeza. 

Aprovechando la oportunidad que me brinda 
este Boletín para recordar algunos aspectos que 
redundarían en la economía de la Hermandad 
y que en estos tiempos de crisis son cruciales, 
como son la domiciliación de los cuotas. A todos 
aquellos Hermanos que aún no lo han hecho, 
deseo que sepáis que un cobro por recibo domi-
ciliado representa para la Hermandad un costo 
del 8’50% aproximadamente, contra un 25% del 
cobro a través de cobradores, con la problemá-
tica que ello conlleva de gestiones infructuosas, 
por ausencia del Hermano, cambios de domicilio, 
etc., etc., amén de que no permite poder con-
feccionar a la Hermandad unos Presupuestos 

acertados, pues está en un 30%, aproximada-
mente, de Hermanos que no tienen domiciliado 
sus pagos, cuya gestión se demora para algunos 
y hasta se acumulan recibos para otros. También 
doy las gracias para otros tantos que no tienen 
domiciliados los pagos, pero que acuden “reli-
giosamente” a sus compromisos, abonando las 
cuotas en nuestras misas del segundo domingo 
de cada mes.

Agradecería a aquellos que desean domici-
liar sus recibos, que lo hagan llamando a mis te-
léfonos tanto fijo como móvil (954.23.81.33 ó 
610.33.04.78), o cumplimente y entregando la 
hoja que a tal efecto se acompaña con el Boletín.

Deseo, como el resto de nuestra Junta de Go-
bierno, el veros al mayor número de hermanos, 
en los Actos programados, Triduo, salida proce-
sional y Función Principal, y os envío un fuerte 
abrazo en el Señor y su Bendita Madre Ntra. Sra. 
la Virgen de la Cabeza.

Francisco Cantudo Cazalilla
                    Mayordomo

DEL MAYORDOMO

DEL CAPATAZ

Queridos Hermanos:
Se acerca la fecha de la salida proce-

sional de Nuestra Amantísima Titular, y  
como es habitual la igualá de nuestra cuadrilla de 
costaleros.

Igualá de cuadrilla de costaleros
Día: 16 de septiembre de 2011
Hora: 21:00
Lugar: Iglesia de San Juan de la Palma

Todos aquellos interesados en salir tienen que 
ser mayores de 18 años, y llevar el calzado ade-

cuado. A los antiguos costaleros referirles que 
todos aquellos que no asistan a dicha igualá cau-
sarán baja de esta cuadrilla ocupando su sitio un 
nuevo costalero.

Sin otro asunto que comentaros y pidiéndoles 
puntualidad para este día.

Un saludo.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!

Manuel Roldán Rojas
Capataz de la Hermandad


