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“La paz comienza por una mirada
respetuosa a todo rostro, y por

reconocer en cada rostro una persona,
cualquiera que sea el color de su piel,

su nacionalidad, su lengua, su religión”

(Benedicto XVI)

Estimado/a Hermano/a en Cristo y María 
Santísima de la Cabeza:

Un año más nos disponemos a organizar 
actos y cultos dirigidos a engrandecer la devo-
ción y veneración de la Santísima Virgen de la Ca-
beza en la ciudad de Sevilla. Serán éstos unos días 
de nervios, cansancio por el trabajo agotador de 
todos los preparativos, pero al final llegará la re-
compensa de ver a nuestra Santísima Madre por 
las calles de Sevilla.

 No puedo perder la oportunidad que se me 
brinda al poder dirigirme a vosotros a través del 
Boletín para que reflexionemos sobre las palabras 
que nos dice el Papa Emérito Benedicto XV o las 

que decía el pasado 8 de septiembre el Papa Fran-
cisco en la Plaza de San Pedro a cerca de la guerra 
y la paz.

 Vivimos unos momentos, a nivel mundial y na-
cional, convulsos, la sociedad, el pueblo llano, los 
desfavorecidos, aquellos a los Jesús decía que 
había que cuidar especialmente, están sufriendo 
y aquellos poderes que favorecen esta situación 
siguen impunes. Nosotros como cristianos de-
bemos dar una respuesta. Ésta no puede ser de 
pasar, meter la cabeza debajo del ala o incluso 
mirar hacia otro lado. El Papa Francisco se hacía 
una serie de preguntas a las cuales respondía con 
claridad. La situaciones de discriminación, gue-
rras no surgen porque sí, responden a unas es-
trategias que sustentan el desequilibrio mun-
dial. Casualmente siempre salen perjudicados los 
mismos.

 Los cristianos, y los hermanos de esta Her-
mandad, no podemos pensar solo en lo maravi-
lloso y el esplendor de los actos que vamos a ce-
lebrar, no nos podemos quedar en lo superfluo, en 

DEL HERMANO MAYOR
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lo glamuroso, en la escenificación; tenemos que 
aportar algo más, tenemos que levantar nuestra 
voz para decir que seguimos el camino de Jesús y 
de la Virgen María, cualquiera que sea su advoca-
ción, y que por lo tanto, estamos con los más ne-
cesitamos y que luchamos por la paz e igualdad 
en el mundo, empezando por nuestros hermanos 
más cercanos. Es necesario que seamos tes-
tigos de fe y defensores de la paz manifestando 
nuestra repulsa y rechazo a las manifestaciones 
de injusticia, violencia, esclavitud y guerra que 
nos rodean.

 Incidir en nuestros jóvenes que tienen que 
acercarse a la Hermandad no solo, aunque tam-
bién, en el momento del esplendor, soñando con 
el traje de acólito, con el costal de costalero de la 
Virgen, o de pasármelo en grande en la romería o 
camino; es nuestro deber como adultos darles el 
testimonio de trabajo, ayuda y entrega para con 
los que más nos necesitan. Para eso existen otras 
actividades en las cuales hay que estar presentes 
y muy especialmente en todo lo relacionado con 
la bolsa de caridad. 

Los cultos mensuales no se pueden dejar de 
lado ya que son la manera de mantener viva la 

llama de la fe en nuestra Hermandad y nuestra 
manifestación pública de que seguimos el men-
saje del Señor.

Después de esta reflexión, en voz alta, quisiera 
agradecer a la Hermandad de la Amargura el que 
aceptara ser recibida como Hermana Honoraria, 
en la pasada Función de Reglas, de nuestra Cor-
poración. Muchas gracias y que la Virgen en sus 
advocaciones de Cabeza y Amargura selle este 
hermanamiento como la semilla de verdadera fe y 
nos enseñe el camino para el servicio a los demás. 
Como decía San Ignacio “en todo amar y servir”.

Por último, convocarles al Cabildo de Elec-
ciones que se celebrará el día 14 de diciembre de 
2013 de 18,00 a 21,30 horas en la Sala Capitular 
de San Juan de la Palma. En otra sección de este 
boletín aparece minuciosamente todo el proceso 
a seguir así como la convocatoria.

Con mi más fraternal saludo, vuestro hermano 
en Cristo y María Santísima de la Cabeza.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!!

Juan Herrera  García
Hermano Mayor
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El discípulo de Jesús renuncia a todos los 
bienes porque ha encontrado en Él el Bien 
más grande, en el que cualquier otro bien 

recibe su pleno valor y significado: las uniones 
familiares, las otras relaciones, el trabajo, los 
bienes culturales y económicos, etc. El cristiano 
se desapega de todo y encuentra todo en la lógica 
del Evangelio, la lógica del amor y del servicio.

Para explicar esta exigencia, Jesús usa dos pa-
rábolas: la de la torre a construir y la del rey que 
va a la guerra. Esta segunda parábola dice así: “¿Y 
qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no 
se sienta antes a considerar si con diez mil hom-
bres puede enfrentar al que viene contra él con 
veinte mil? Por el contrario, mientras el otro rey 
está todavía lejos, envía una embajada para ne-
gociar la paz” (Lc 14, 31-32). Aquí Jesús no quiere 
afrontar el tema de la guerra, es solo una pará-
bola. Pero, en este momento en el que estamos 
rezando fuertemente por la paz, esta Palabra del 
Señor nos toca de forma viva, y en esencia nos 
dice: ¡hay una guerra más profunda que debemos 
combatir, todos! Es la decisión fuerte y valiente 
de renunciar al mal y a sus seducciones y de elegir 
el bien, preparados a pagar en persona: he aquí el 
seguir a Cristo, ¡he aquí el tomar la propia cruz! 
Esta guerra profunda contra el mal ¿De qué sirve 
hacer guerras, tantas guerras si tú no eres capaz 
de hacer esta guerra profunda contra el mal? No 
sirve, no funciona. Esto implica, entre otras cosas; 
esta guerra contra el mal implica decir no al odio 
fratricida y a las mentiras de las que se sirve, a la 
violencia en todas sus formas, decir no a la proli-
feración de las armas y a su comercio ilegal. Pero 
hay tantas, pero hay tantas. Pero siempre queda 
la duda: esta guerra de aquí, de allí, por todos 
lados hay guerras, ¿es realmente una guerra o es 
una guerra comercial para tomar estas armas del 
comercio ilegal? Estos son enemigos a combatir, 
unidos y con coherencia, no siguiendo otros inte-
reses si nos los de la paz y el bien común.

 Queridos hermanos, hoy recordamos también 
la Natividad de la Virgen María, fiesta particular-
mente querida en las Iglesias Orientales. Y todos 
nosotros, ahora podemos enviar un saludo a 
todos los hermanos y hermanas, obispos, monjes, 
monjas de las Iglesias Orientales, ortodoxos y ca-
tólicos ¡Un saludo! Jesús es el sol, María es la au-
rora que anuncia su surgir. Ayer hemos velado 
confiando a su intercesión nuestra oración por la 
paz en el mundo, especialmente en Siria y en todo 
Oriente Medio. La invocamos ahora como Reina 
de la Paz. Reina de la paz, ruega por nosotros.

Quisiera dar las gracias, a todos aquellos que, 
de diferentes modos, se han unido a la vigilia de 
oración a ayuno de ayer por la tarde. Doy gracias 
a tantas personas que se han unido a la ofrenda 
de sus sufrimientos. Doy gracias a las autoridades 
civiles, como también a los miembros de otras 
comunidades cristianas y de otras religiones, y 
hombres y mujeres de buena voluntad que han 
vivido, en esta circunstancia, momentos de ora-
ción, ayuno, reflexión.

 Pero el compromiso continúa: ¡vamos adelante 
con la oración y con las obras de paz! Os invito 
a continuar rezando para que cese la violencia y 
la devastación en Siria y se trabaje con renovado 
compromiso por una solución justa al conflicto 
fratricida. Oremos también para que los otros 
países de Oriente Medio, particularmente por el 
Líbano, para que encuentren la deseada estabi-
lidad y continúe siendo modelo de convivencia; 
por Iraq, para que la violencia sectaria deje paso 
a la reconciliación; y por el proceso de paz entre 
israelíes y palestinos, para que progrese con deci-
sión y valentía. Y recemos por Egipto, para todos 
los egipcios, musulmanes y cristianos, se compro-
metan a construir juntos la sociedad por el bien 
de toda la población.

 ¡La búsqueda de la paz es larga y es necesaria 
paciencia y perseverancia! Vamos adelante con la 
oración.

DEL PAPA FRANCISCO
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Queridos amigos cofrades y devotos de la 
Virgen de la Cabeza, es para mi un honor 
poder acercarme a vosotros a través de 

este medio tan querido y cercano a vosotros.
Trasmitiros mis felicitaciones y oraciones por 

el buen desarrollo y trabajo que hacéis en la di-
fusión de la fe, en este año tan significativo.

 Mi apoyo y disponibilidad en esta tarea, por 
eso os trasmito una breve reflexión.

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él 
me ha ungido. Me ha enviado para dar la Buena 
Noticia a los pobres, para anunciar a los cau-
tivos la libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar 
libertad a los oprimidos; para anunciar el año de 
gracia del Señor”. (Lc 1,14-21)

 Esa fue la misión de Jesús: “Anunciar a los 
pobres, a los afligidos, a los que sufren... de en-
tonces y de todos los tiempos, que Dios está con 
ellos, que Dios está de su parte”.

 Ésta es la misión que Jesús encomendó a los 
Apóstoles: “Que fueran por el mundo anun-
ciando a todas las gentes su Mensaje”. M i s i ó n 
que los Apóstoles asumieron y llevaron a cabo.

 Ésta es, también, la misión que Jesús enco-
mendó a la IGLESIA 

y que la Iglesia ha asumido y realizado a través 
de los tiempos: con aciertos y con fallos; con fi-
delidad y con infidelidades.

 Pero si el mensaje de Jesús, después de 20 
siglos, es conocido por todo el mundo, ha sido 
gracias a la Iglesia, a pesar de sus errores y 
pecados.

 Y ésta es la misión que Jesús nos encomienda, 
también, a todos los que creemos en Él:

En primer lugar, que VIVAMOS la Buena No-
ticia de su Mensaje.

¿Y cuál es la Buena Noticia del Mensaje de 
Jesús?

• Que Dios nos ama y nos perdona, porque 
todos necesitamos del amor y del perdón de 
Dios.

• Que su Mensaje es un mensaje liberador, 
porque todos necesitamos liberarnos de muchas 
cosas que nos atan.

• Que su Palabra es luz para nuestra vida, 
porque todos necesitamos esa luz para ver con 
claridad.

 En segundo lugar, que COMUNIQUEMOS esa 
Buena Noticia. Que no nos contentemos con co-

nocerla y vivirla nosotros, sino que la 
comuniquemos, para que también otros 
puedan conocer y vivir el Mensaje de 
Jesús.

En ello estamos. Que vuestras cele-
braciones sean de alegría y regocijo, de 
encuentro y esperanza. Que quien se 
acerque salga impregnado de la devo-
ción a vuestra y nuestra “Morenita”.

Un abrazo.

Padre Domingo Conesa, Osst.
Rector y Párroco de la Basílica del 

Santuario de la Virgen 
de la Cabeza

DEL SANTUARIO
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Fuimos protagonistas, por un momento, pasó, 
y qué nos quedó. ¿Qué podemos contar de un 
hecho tan relevante en la historia de la Iglesia, 

especialmente en la Iglesia particular de Jaén y más 
en concreto en la de Andújar?

 Pasó, los desvelos, preocupaciones y avatares en 
la organización que en conjunto: Cofradía Matriz, 
Ayuntamiento y Comunidad Trinitaria, prepararon 
para que cada uno desde su puesto y entrelazados 
fuera posible un hecho tan relevante en la historia de 
Andújar, que hiciera, una vez más, reseña de que algo 
se mueve en Andújar, que nos hace hermanos, y no es 
otra, nada más, que la Virgen de la Cabeza.

 Todo pasó, solo queda el recuerdo, de algo con-
creto que viví. La llegada al camarín, el reencuentro 
con mi madre, en una tarde calurosa pero llena de 
festín, aroma y romero, albahaca y nardo, te rodeaba 
cuando yo te visite en tu camarín.

 Allí te dejé cuanto me pesaba y me llevé, nardo, 
fragancia y rosa, para que yo la llevara, ligera de peso, 
pero llena de amor sincero. De promesas, de ilusiones 
para que cuando yo llegue al pueblo, quien me mire 
sepa que vengo del “Cerro del Cabezo”.

 Sí, ya pasó, allí queda “Ella”, yo me traigo parte de 
Ella, para que pueda disfrutar del tesoro que traigo y 
que me ha de durar a lo largo del año.

 ¡Ojalá!, pueda vivir para poder contar, que allá, en 
el Cerro”, sí a ese que llaman del Cabezo, está quien 
me hace vivir y me espera el año que viene, pero no 
sola, sino que lleve a otra conmigo.

 Ya pasó, y entre achuchones, calores, y desvaríos 
puedo decir que he vivido y rezado, cantado y escu-
chado las plegarias más hermosas que han desgra-
nado, cuenta a cuenta, misterio a misterio, las ala-
banzas y maravillas de María en el cielo, y yo, junto 
a miles de peregrinos y romeros, en silencio contem-
plaba el cielo. Sí, ya pasó, pero he “estado en el cielo”.

 Entre plegaria y canción, entre palabra de Obispo y 
oración, yo vi en él a la Iglesia en oración.

 Ya pasó, y solo me queda esa mirada de plegaria y 
oración que un andero con tristeza e ilusión me dijo, 
YA PASÓ.

 ¡Ánimo!, le contesté, ahora te queda lo peor, es 
llevar tu cruz durante el año, pesará menos porque 
has llevado la de Dios, encarnada en María la Madre 
de Dios.

 Ya pasó, solo queda el resquemor de algo que 
pasó, de algo que no hice, pudiendo hacerlo mejor.

 Solo me queda la esperanza que el año que viene 
con la ayuda de Dios, lo haré mejor. Me llevo el amor, 
la alegría de haber vivido la 786 APARICIÓN.

 Desde estas breves líneas, queremos agradecer a 
cuantos han colaborado para que este gran aconteci-
miento fuera posible, especialmente a nuestro señor 
Obispo, D. Ramón del Hoyo, a sacerdotes presentes 
y otros muchos que no pudieron hacerlo por otros 
compromisos; a la Comunidad Trinitaria del San-
tuario y Trinitarios venidos de comunidades anda-
luzas, Castellanas y Madrileñas, así como al gran es-
fuerzo realizado por la Cofradía Matriz, Presidente, y 
Hermana Mayor, como al Ayuntamiento de Andujar.

 Agradecemos la asistencia de 59 Cofradías de la 
Virgen de la Cabeza, como a grupos parroquiales que 
se han acercado a vivir la experiencia de la Aparición 
de la Virgen.

 Agradecemos a los cientos de miles de peregrinos 
y devotos que hacen más grande, más hermosa y 
más profunda la devoción a la Virgen de la Cabeza, y 
que con su asistencia han dado un testimonio de fe y 
amor.

 Solo nos queda el pedir a la “Morenita”, que nos 
proteja e interceda por nosotros para que el año 
próximo estemos presentes en esta especial fiesta.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

                                               Padre Domingo Conesa
Rector del Santuario

DEL SANTUARIO

PASÓ
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Muy Queridos Hermanos Cofrades:.
Ante todo dar las gracias a la Cofradía 

de Sevilla que amablemente me invita y 
me honra en escribir unas humildes palabras en su 
publicación “CABEZA”.

 En este recién estrenado cargo que heredo de 
mi antecesor y ejemplo, José María González Ji-
ménez (D.E.P.), me gustaría transmitir el sentimiento 
común a todos vosotros del amor que profesamos 
los hijos de María Santísima en su advocación de 
la Cabeza, con el compromiso que he asumido de 
cumplir la misión que la Iglesia me ha confiado: Pre-
sidir esta Cofradía Matriz.

 Lo asumo con el honor y la gran responsabilidad 
que conlleva el trabajar sin condiciones, al servicio 
de todos los cofrades, de todos los fieles y devotos 
que de todas partes acuden a este cercano Monte 
Santo para encontrarse con la Reina de los Cielos y 
así sentirla más aún en el alma.

 De este modo, significa para mí un compro-
miso primordial seguir estrechando lazos y uniendo 
fuerzas con todas las Cofradías Filiales a las que esta 
Cofradía Matriz tiene mucho que agradecer ya que a 
través de los siglos han dado muestras de verdadera 
unidad en los momentos más necesarios, compar-
tiendo vivencias, alegrías, sentimientos, en defini-
tiva, compartiendo Hermandad. ¿Acaso no es lo que 
espera nuestra Madre? Como hijos suyos debemos 
ser ejemplo de fraternidad, no permitiendo que in-
tencionalidades que nada tienen que ver con la ver-
dadera devoción a María Santísima de la Cabeza, 
soslayen la unidad que conforman esta humilde Co-
fradía que presido y esa vuestra gran Cofradía.

 Sevilla siempre ha sido ciudad abierta, ciudad de 
carisma afable y que ha sabido, a través de los siglos, 
hermanar al resto de las provincias andaluzas con-
virtiéndose en ejemplo donde mirarse y en signo de 
buen quehacer. De modo parecido, ocurre en gran 
medida con la ciudad de María, la ciudad de An-
dújar, un comportamiento paralelo, un sentimiento 
social de sus ciudadanos, que se muestran plenos 

de honor al recibir siempre, con brazos abiertos, a 
aquellos que dispuestos en su peregrinar al San-
tuario de nuestra Madre, hacen parada y descanso 
en este humilde recibidor de las puertas del cielo, a 
través del llamado “camino viejo”. Y no puede ser de 
otro modo ya que son 786 años de trabajo diario, de 
corazón predispuesto, de pensamiento único de sus 
ciudadanos, que afanosamente y con ilusión prestan 
su pensamiento y tiempo en pro de venerar, engran-
decer, difundir y promover el nombre de María San-
tísima de la Cabeza por cada rincón de este mundo.

 Queridos Hermanos Sevillanos, queridos Co-
frades, se acerca la noche mágica, la noche de las 
miradas emocionadas, la noche de su bendita apari-
ción al pastor Juan de Rivas en la madrugada agos-
teña. Llenos de ilusión, caminemos todos juntos, 
en Hermandad, con el corazón abierto y los senti-
mientos en las manos, para entregárselos a Ella, de-
positarlos a sus pies y de ese modo, como Madre, 
seguro que sabrá dar cumplida respuesta a nuestras 
plegarias, en unión, sin ningún tipo de fisuras. Una 
fiesta de la Aparición cada año más concurrida, que 
requiere una mayor organización y preparativos y 
para los que esta Cofradía Matriz progresivamente 
va incorporando contenido y mejoras con el fin de 
que su principal participación, la de las Cofradías Fi-
liales, sea digna de tan importante visita.

 Ya se respira ese aroma de Sierra Morena que 
nos pregona tu cercanía, ¡Madre! Pronto pasearás 
por tu cerro proclamando tus grandezas, pronto on-
dearán banderas al viento, picas relucientes y cetros 
al cielo. Tus Cofradías ya están desandando caminos 
para volver a proclamarte Reina del Cielo, fuente de 
sabiduría y esperanza del creyente andujareño. An-
dújar y Sevilla van a tu encuentro.

¡¡Viva la Virgen de la Cabeza!!

Alfredo Fernández Villar
Presidente Real e Ilustre Cofradía Matriz

de la Santísima Virgen de la Cabeza

DE LA COFRADÍA MATRIZ DE ANDÚJAR
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“Los requisitos para que una nueva Hermandad, con 
la Virgen de la Cabeza como titular, pueda ser con-
siderada filial de la Hermandad Matriz de Andujar, 
y por tanto participar en los actos celebrados en el 
Santuario del Cerro del Cabezo son estar erigida ca-
nónicamente y contar con estatutos aprobados por 
el obispado de vuestra diócesis, y estar amadrinada 
por una Hermandad con cierta antigüedad; si no te-
néis aún trato con ninguna, nosotros os podemos 
poner en contacto con alguna...”

Esta fue la respuesta que obtuve cuando pre-
gunté qué teníamos que hacer para convertir 
a la nuestra en Hermandad Filial de la Virgen 

de la Cabeza, e inmediatamente un nombre vino a mi 
mente, Sevilla.

Sevilla, por ser la ciudad que me ha acogido desde 
hace muchos años.

Sevilla, por contar entre su larga nómina mariana 
con esa Virgen Morena que, desde los muros de su 
Iglesia de San Juan de la Palma, reparte bendiciones 
con aroma aceitunero, y a la que ya había visitado y 
visto procesionar por su barrio en varias ocasiones.

Sevilla, por tener una hermandad a la que ya ha-
bíamos empezado a tratar, y que nos había abierto las 
puertas de su casa en el cerro, aún sin conocernos, 
simplemente guiados por el amor a la Virgen de la 
Cabeza.

Cuando hicimos la petición para ser amadrinados 
por esta hermandad, no dudasteis ni un instante en 
aceptarla. Muchas veces pensé que esto sería un trá-
mite más a cumplir. Tenía la experiencia de otras her-
mandades que han establecido lazos parecidos, y que 
han quedado en simples actos públicos, quizás una 

celebración, y un par de firmas estampadas en un do-
cumento escrito.

Pero el tiempo y las experiencias vividas juntos me 
ha demostrado que nuestro caso no ha sido ese, sino 
todo lo contrario. Desde aquel momento esta Her-
mandad se ha comportado como una auténtica ma-
drina con la nuestra, brindándonos su ayuda, su ex-
periencia y sobre todo su cariño.

Cuando Juan, vuestro Hermano Mayor, me pidió 
que escribiese un artículo para el boletín de vuestra 
hermandad me agradó mucho la idea, y no sólo 
porque demostraba que nos tenéis presente en la 
vida de vuestra hermandad, sino también porque es 
la oportunidad perfecta para haceros saber una vez 
más, y esta vez por escrito, porque como dijo Pilatos, 
“lo escrito, escrito queda”, el profundo agradeci-
miento que os tenemos por las veces que nos habéis 
acogido en vuestra casa, y por todas las atenciones 
que recibimos; pero sobre todo el cariño y el afecto 
que sentimos por vosotros, que son fruto de esas 
atenciones y también de todos los momentos vividos 
juntos, como los días de Romería, las procesiones por 
el Cerro, las salidas procesionales de vuestra titular,…; 
pero no sólo por los buenos momentos, sino también 
por los consejos y el apoyo recibido en los malos.

Hace algo más de tres años que comenzó esta re-
lación, y estoy segura que durará durante muchos 
años, porque algo que nace ligado a un sentimiento 
tan puro como el amor y la devoción a María Santí-
sima perdurará en el tiempo.

Para finalizar sólo me queda enviaros un saludo a 
cada uno de vosotros de parte de vuestros amigos 
y hermanos de Palma del Río, y deciros que ya con-
tamos los días que faltan para volver a estar juntos, 
paseando por las calles de Sevilla nuestra devoción 
por la “Morenita”, unidos todos en un mismo: 

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

María Victoria Bejarano Muñoz
Hna. Mayor Hdad. Ntra. Sra. de la 

Cabeza de Palma del Río

DE LA COFRADÍA DE PALMA DEL RÍO
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DE NUESTROS HERMANOS

Cuando la hermandad me brindó la oportunidad 
de poder escribir este artículo para nuestro 
boletín, el cual, a mi modo de entender, debe 

servir como preludio de los cultos en honor a la San-
tísima Virgen, no supe muy bien cómo enfocarlo. De-
cidí entonces reflejar en el mismo un compendio entre 
vivencias en la hermandad y mi forma de entender la 
misma. 

 Como bien sabéis o acabáis de saber, pertenezco a 
una familia muy arraigada en nuestra hermandad, la 
cual ha sabido transmitirme siempre la devoción que 
a día de hoy profeso a la Virgen de la Cabeza. Siempre 
he sentido la hermandad como algo “muy mío”, algo 
que forma parte de mi vida de forma inevitable. Re-
cuerdo, con especial celo y nostalgia, tardes de mi in-
fancia, en los primeros compases de otoño, en San 
Juan de la Palma, preparando los cultos y la salida de 
la Virgen, así como momentos de romería o peregri-
nación en el Santuario grabados con letras de oro en 
mi corazón para siempre. No podré tampoco olvidar 
momentos más íntimos, como por ejemplo el día que 
fuimos a Villareal a recoger las jarras y el llamador 
del paso… Y eso que ya han pasado algunos años.  
Ejemplos que refutan mi teoría de que nuestra her-
mandad ha venido trabajando siempre, o casi siempre, 
despacito, pero con buena letra. Todo esto, tanto los 
buenos momentos vividos, haciendo verdadera her-
mandad, como nuestro gran patrimonio material ha 
sido posible gracias al comprometido grupo de her-
manos que siempre han estado ahí “al pie del cañón”. A 
esos hermanos que sin pedir nada a cambio han dado 
siempre el do de pecho por nuestra hermandad donde 
y cuando hiciera falta. Y es que, si seguimos echando 
la vista atrás, creo que la hermandad se encuentra en 
estos momentos en una situación más que excelente. 

Atrás quedaron, afortunadamente, aquellas proce-
siones de la Virgen en octubre de los años 90 por ca-
lles desangeladas donde el público podía contarse con 
los dedos de las manos. Creo que esto no es flor de 
un día, y atribuirle todo el mérito a la actual Junta de 
Gobierno sería menospreciar el trabajo de las que la 

precedieron. Poco a poco nuestra hermandad ha ido 
sentando las bases para su crecimiento cuantitativo y 
cualitativo. Como reflejo de la sociedad en la que vi-
vimos, y de su propia historia, nuestra hermandad ha 
gozado de momentos álgidos, pero también de mo-
mentos bajos, aunque creo, que la evolución general 
unida al momento que atraviesa en la actualidad da 
esperanzas para afrontar un futuro apasionante. 

¿Finaliza aquí nuestra labor? Rotundamente no. De-
bemos seguir desempeñando el papel esencial del tra-
bajo y la constancia que heredamos de nuestros ma-
yores. Ese papel del trabajo unido a la filosofía de 
hacer las cosas de forma despacio pero de forma se-
gura, dando pasos en firme por muy pequeños que 
estos sean, que es la que nos ha dado garantías y la 
que asegura el futuro de nuestra hermandad, y en 
definitiva, de la devoción en Sevilla a la Virgen de la 
Cabeza. 

Inevitablemente me veo en la situación de acudir de 
nuevo a la juventud, aunque no lo haga en este caso 
como Presidente del Grupo Joven. Es la juventud la 
que debe dar el relevo generacional en todos los ám-
bitos de la vida, pero no nos engañemos ni caigamos 
en los tópicos. No nos sirve una juventud cualquiera 
ni una juventud que no esté formada, y por regla ge-
neral, esto solo se consigue llevando a nuestros pe-
queños al seno de la hermandad desde que apenas 
tienen uso de razón y enseñándoles a amar a la Virgen 
María y a su hijo Jesucristo. Este también es un ele-
mento más para pensar en nuestro futuro de forma 
esperanzadora. Estoy seguro que todo ese abundante 
grupo de niños que van de forma habitual con sus pa-
dres y abuelos a la hermandad, y que cuentan con no 
más de 11 ó 12 años, serán los que formen dentro de 
poco una juventud igual de comprometida o más que 
la que hay en la actualidad. Creo que para contar en 
un futuro con unos hermanos formados y compro-
metidos hay que empezar con ellos desde pequeños.

José Carlos Miranda Sánchez
Hermano de la Cofradía
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DE UN COFRADE MARIANO

Como en el camino de Emaús, ocurre mu-
chas veces que el Señor puede salirnos al en-
cuentro cuando menos le esperamos. Son 

ocasiones en las que el Señor suscita la gracia de su 
presencia de un modo con el que no contábamos, y 
nos abre una nueva puerta donde no podíamos ima-
ginarla siquiera. Algo así pude vivir cuando la Her-
mandad Sevillana de la Virgen de la Cabeza me pidió 
que fuera su pregonero para el año 2012. 

Mi conocimiento de la Virgen de Sierra Morena se 
reducía a la retransmisión televisiva que cada año 
veía junto a mi abuela en la  mañana del último do-
mingo de abril, y al trato que como hermano de la 
Amargura compartía con la Virgen en su capilla de 
San Juan de la Palma, llegando en alguna ocasión a 
acompañarla como acólito en su procesión de oc-
tubre. Poco más. 

Éramos como dos personas que sólo se conocen 
por referencias, sin apenas trato. Pero la Virgen de-
cidió cambiar eso. Y vino a llamarme por mi nombre 
cuando más lo necesitaba, aún a penas sin saberlo. 
Vino Ella, no me cabe duda. Y digo bien, porque si 
algo he podido vivir de verás junto a la Hermandad 
Filial de Sevilla ha sido el contacto con la Virgen 
María, con la que está en el cielo, a la que se llega 
a través de la imagen del Santuario de Andújar. No 
tengo duda. La Virgen quiso presentárseme despro-
vista de toda la estética que tanto nos gusta a los 
cofrades sevillanos, para que esta vez no la perdiera, 
para que los árboles no me impidieran ver el bosque. 
Y vino en medio de todas las circunstancias que ne-
cesariamente salieron a la luz en el pregón.

Por todo ello, lo que tengo que escribir hoy es un 
sencillo agradecimiento al Señor y a la Virgen por la 
gracia de venir a mi vida a buscarme, y a todas las 
personas que fueron los instrumentos de que se va-
lieron para ello. Nunca podré olvidar mi visita al san-
tuario ni los ratos de oración en lo que se fue ges-
tando en pregón, con girones de mi propia vida. 

Hoy, a la vuelta de estos casi dos años, hay un es-
tadal más que cuelga de un cabecero, un recuerdo 
de avemaría cuando se piensa en el Cabezo y unas 
ganas de volver al Santuario… que será cuando Ella 
quiera. El pregón de la Cabeza de 2012 lleva detrás 
la historia de un auténtico encuentro con la Virgen 
María, con la devoción sincera que se le profesa en 
el dulce título de Nuestra Señora de la Cabeza. Y eso, 
es mucho más importante para quien os escribe, que 
el acierto mayor o menor en mis palabras.

Permíteme, mi Señora,
mi consuelo y mi alegría,
que si te nombro Cabeza
no falte un “Ave María”,

ni un recuerdo emocionado,
ni esa nostalgia querida

de volver al Santuario
en cuanto Tú lo decidas

Santiago Navarro de la Fuente
Cofrade y Pregonero de la Virgen en 2012

ENCONTRADIZOS
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Queridos Hermanos en la Virgen:

Otra vez llegan estas fechas tan im-
portantes y de tanto trabajo para la Hermandad 
como son, el Triduo y la Salida Procesional de la 
Virgen, el montaje del Belén y no nos olvidemos 
del devoto Besamanos y Pregón a Nuestra Señora. 

Este año pasado, hemos estado realizando la-
bores en el almacenaje y restauración de enseres, 
y algún que otro estreno; como la realización de 
una nueva peana estrenada en el besamanos, rea-
lizada por el equipo de priostía, nuevos juegos de 
paños para el altar de la capilla y protectores para 
los mismos de metacrilato, realizados por varios 
hermanos,… Otro año más os animo a venir por la 
Hermandad todos los jueves por la tarde y muy en 
especial  desde primeros de Septiembre y hasta fi-
nales del mes de Noviembre casi todos los días de 
lunes a viernes de 19:00 a 22:30 aprox. para pre-
parar todo lo concerniente a la limpieza y montaje 
del paso y del altar de Triduo, así como el ya tradi-
cional Belén de la Hermandad. 

 Este pasado invierno hemos trabajado en la 
casa del Santuario, y en verano también lo hemos 
hecho para seguir remodelando el aspecto de la 
Capilla. También, como siempre, nunca paramos 

de pensar en futuras restauraciones y estrenos, 
de lo cual aprovecho para pediros sugerencias y 
colaboración, tanto en ideas como en trabajo y 
aportaciones.

Con motivo del Año de la Fe, el altar del Triduo 
de este año va a ser algo especial, queremos con-
memorar con él la aparición de la Fe a la Virgen 
de la Cabeza en 1.227, esperamos que os guste. 

Que la Virgen de la Cabeza os 
colme de bendiciones,

¡¡¡Viva la Virgen de la Cabeza!!!

Eduardo J. Araujo León 
Prioste

DEL PRIOSTE
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Los jóvenes cada vez abundamos más en el 
ámbito cofrade, tanto que siempre estamos 
en constate aprendizaje de nuestro veteranos 

cofrades. Aprendemos lo que es bondad, frater-
nidad, convivencia… al menos eso es lo que yo he 
ido aprendiendo en nuestra hermandad desde el 
día que me decidí a formar parte de ella.

Me gustaría contaros mi experiencia en muy 
poco tiempo y tan positiva desde que yo entré en 
la hermandad. Descubrí la hermandad gracias a un 
amigo, empecé saliendo de acólito en octubre de 
2010 acompañado a nuestra titular. Desde ese día 
desde el momento que entre por las puertas de San 
Juan de la Palma algo me dijo que yo debía perte-
necer a la hermandad, y así fue, unos meses des-
pués me decidiría a hacerme hermano y a vivir la 
hermandad como un hermano más.

 Mis mayores experiencias las he vivido con el 
Grupo Joven, que han sido desde echar una mano 
en las labores de priostía hasta la participación de 
las diversas actividades culturales que se nos han 
ofrecido. Uno de los eventos culturales en el que se 
ha participado varios años es el que cada año nos 
ofrece el Consejo de Hermandades y Cofradías, que 
pese al calor y a las largas distancias que se recorre 
por la ciudad, se echa una buena mañana de con-
vivencia con otros grupos jóvenes, no solo de Her-

mandades de Gloria, sino de otras Hermandades de 
Penitencia. Estos eventos siempre los hemos hecho 
apoyándonos unos en otros y comprometiéndonos 
con la hermandad para que siempre se haga cons-
tancia de la juventud, de todos los jóvenes que la 
formamos.

 También decir de todos los jóvenes que forman 
el cuerpo de acólitos tanto en los cultos como en el 
día de la procesión que realizan un acto de fe con 
Nuestra Señora.

 Tampoco me quiero olvidar de los jóvenes que 
pertenecen a la cuadrilla de costaleros, que mu-
chos de ellos tienen sus primeras experiencias en 
el mundo del costal, como me paso a mí la primera 
vez. En ese momento descubrí tres sentimientos, 
sufrimiento, pasión y devoción.

 Otras de las diversas actividades en la que par-
ticipa gran parte de la juventud es en el certamen 
de bandas que se ha estado realizando los últimos 
años. En éste los jóvenes participamos en el mon-
taje del ambigú, o incluso tocando en algunas de 
las bandas. 

 Como todos los años la hermandad va en repre-
sentación en otras hermandades de Gloria, yo he 
vivido esa experiencia e invito a todos los jóvenes 
que se unan para realizar esos días convivencias, 
darnos a conocer y echar un buen rato en familia.

 Con esto quiero invitaros a 
que pertenezcáis al grupo joven para 
ser más y vivir grandes experiencias 
cofrades y conocer más de Nuestra 
Hermandad.

 Espero que este artículo haya 
sido de vuestro agrado, puesto que he 
de confesar, que es el primero que es-
cribo en mi vida.

Roberto Muñoz
Hermano de la Hermandad

DE LA JUVENTUD DE LA HERMANDAD 

LA JUVENTUD COMO FUTURO DE NUESTRAS COFRADÍAS
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Queridos Hermanos, llega septiembre y 
los corazones de todos se aceleran ante 
lo que se nos viene encima, montaje de 

paso, triduo, salida procesional y Función Prin-
cipal de Instituto.

Como cada año, llega uno de los días más im-
portantes para nuestra Hermandad, la salida 
procesional de la BENDITA VIRGEN DE LA CA-
BEZA, el 5 de octubre, día lleno de emociones y 
sentimientos. Como Fiscal, y Diputado Mayor de 
Gobierno en la salida procesional, quiero animar 
a todos los hermanos y hermanas para que par-
ticipen en este acto especial para cada uno de 
nosotros. La presencia masiva en la procesión 
será un fiel reflejo de nuestra devoción a la San-
tísima Virgen de la Cabeza.

 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 presentes en la iglesia a las 
17:30 horas, el día 5 de octubre.

 Las varas irán con las insignias, antepresi-
dencia y presidencia y si sobran se repartirán 
entre los hermanos y hermanas que hayan so-
licitado vara. El resto 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

HORARIO ORIENTATIVO SALIDA 
PROCESIONAL

18,30
Salida - Plaza San Juan de la 
Palma - Madre María de la 
Purísima (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 - Viriato

23,00
Madre María de la Purísima 
- Plaza San Juan de la Palma 
- Entrada

5 - OCTUBRE

DEL FISCAL
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Estimado costalero:
Ya se acerca la fecha tan esperada para 

la salida procesional de Ntra. Amantísima 
Titular y todavía con el recuerdo en mis retinas 
de este pasado octubre de 2012 en la que de-
mostrasteis la categoría y humildad de cómo se 
es COSTALERO.

Os cito para la igualá del paso de La Santísima 
Virgen de La Cabeza:

- 13 de Septiembre de 2013.

DEL CAPATAZ

- 21:00 horas.
- IGLESIA DE SAN JUAN DE LA PALMA.

Todo aquel que no asistiera sin motivo justi-
ficado, causara baja de esta cuadrilla, ocupando 
su sitio un nuevo aspirante.

 Sin más que tratar y esperando vuestra asis-
tencia, recibe un fraternal abrazo en Cristo Ntro. 
Señor.

       Manuel Roldan Rojas
Capataz de la Virgen de la Cabeza

                                                  mrr44@hotmail.com
                                      656609160
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DE LA PREGONERA

N o se lo creerán ustedes, pero jamás se me 
pasó por la cabeza tener en mis manos 
tan enorme y privilegiada empresa, que 

sacar adelante. No lo soñé, porque es de estas 
cosas que no esperas, ni en lo más recóndito 
de ese área del cerebro, donde dicen los cientí-
ficos, que duermen los sueños…y un buen día…
Llegó…se adueñó de mi casa entera…y me hizo 
muy feliz. 

Me vi en Sevilla, sentí en mis carnes que el 
amor romero va 
siempre por de-
lante de ti...y supe 
que hay una casa 
en San Juan de 
la Palma, donde 
mi espíritu puede 
descansar a los 
pies de la Amar-
gura y en el re-
gazo centenario 
de la Virgen de la 
Cabeza.

Nuestra Madre 
romera es así, imprevisible, juguetona, carismá-
tica y tremendamente misericordiosa. Me hace 
escribirle, estrujarme el coco y apretarme el co-
razón, para, de repente, sacar Ella 
de detrás de su Manto, un regalo 
Eterno, que me dejaría totalmente 
con la boca abierta. Vosotros, que-
ridos miembros de Junta de Go-
bierno, tú, mi lindo Francis, no ha-
béis sido sino un medio que Ella hil-
vanó, para verme en su atril, y ha-
cerme comprender que la vida es 
muy corta, y que la familia debe 
de ser algo más que la sangre y los 
cromosomas…

 Como una película de las de llorar 
a moco tendido o cual programa 

de “donde estas que te quiere encontrar”… Mi 
Virgen de la Cabeza quiso, en su estilo barroco y 
emocional elevado a la decima potencia, como a 
Ella le gusta, que dos hermanas se encontraran 
después de muchos años…después de toda una 
vida.

 Como comprenderéis el pregón para mi, ha 
significado muchísimo, y es un hito en mi ca-
mino, grabado con letras de oro y platino…Or-
gullosísima de estar con mis hermanos romeros 

de Sevilla, que 
me han dado y 
me dan todo su 
calor, cariño, y 
amistad…con ese 
gen particular 
que caracteriza 
a las Glorias de 
verde aceituna. 
Feliz de sentirme 
cofrade amargu-
rista y poder ofre-
cerle todo el abril 
redentor a la Se-

ñora del Silencio Blanco. 
 Una vivencia hermosa y un gran regalo del 

cielo, que verdaderamente, me cambió la forma 
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de ver la vida. Porque cuando pregonas, rezas… 
cuando lo estas escribiendo, estas rezando… 
cuando ahondas en la historia y en los entresijos 
de la Hermandad, estas impregnándote del co-
razón cofrade en su plenitud…Lo único, que esta 
vez, no hacía falta empatizar demasiado…

Mi Virgen de la Cabeza me llena la vida desde 
el primer momento en que se pronunció su 
nombre en mi casa…hace cerca de treinta años…. 
Y los romeros de Sevilla, la Hermandad Madrina 
de Jerez, han sido verdaderos anfitriones de este 
sentimiento, que quiso sembrar un panadero de 
la Mancha, y que consiguió germinar con una le-
vadura de amor a raudales…

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!! 
¡¡¡VIVA LA HERMANDAD DE SEVILLA!!! 
¡¡¡VIVA LA FRATERNIDAD MERCEDARIA!!! 
¡¡¡Y VIVA EL PADRE JESÚS!!!

Inmaculada Cáliz González
Pregonera de la Virgen 

de la Cabeza 2013



          
           
         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 2 al 6 de octubre de 2013 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 2, 3 y 4 de octubre de 2013.

Los cultos darán comienzo a las 20,30 horas con el Santo Rosario, la celebración de la Eucaristía, predi-
cando 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 5 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 de Cornetas y Tambores Santo Cristo 
Varón de Dolores, con el siguiente itinerario: Salida, Plaza de San Juan de la Palma, Madre María de la 

Purísima, 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, Madre María de la Purísima, Plaza de San Juan de la Palma, Entrada.
En su recorrido hará estación: Presentación ante María Santísima de la Amargura, Capilla de Monte-Sión, 
Comendadoras del Espíritu Santo, Iglesia de San Pedro, Santa Ángela de la Cruz, RR.T. Franciscanas del 

Tránsito (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 6 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, Canónigo 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 seguidamente 

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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Procesión 2012

Función de reglas y besamanos 2013

Pregón 2013

Romería 2013

Aparición 2013

LA HERMANDAD EN IMÁGENES
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DEL SECRETARIO

Durante el año 2012-2013 (comenzaremos 
donde lo dejamos en el Boletín Infor-
mativo del curso pasado: en el mes de 

abril), la Real Cofradía Sevillana de Nuestra Se-
ñora de la Cabeza, realizó los siguientes cultos y 
actividades:

Como culto principal de la Hermandad hemos 
tenido la Eucaristía mensual (incluidos los 
meses de verano). 

Mayo de 2012
Los actos de representación a los que asis-

timos durante este mes fueron: Presentación 
del cartel, guía y concierto de las Glorias. Fun-
ción Principal de Montemayor en San Juan de 
la Palma; Traslado y Procesión de regreso de la 
imagen de Santa Lucía a la S.I. Catedral. Se asiste 
al Pregón de las Glorias en la S.I. Catedral.

Junio de 2012
El jueves 7 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 asiste la Her-
mandad fueron: Función y Procesión  del San-
tísimo de la Sacramental de San Pedro; Convi-
vencia de las Hermandades de Gloria y Consejo 
Pastoral de la Parroquia de San Pedro.

 Estuvimos presentes en el Pleno de la Sección 
de Hermandades de Gloria del Consejo General 
de Hermandades y Cofradías de Sevilla y en la 
Asamblea General de Elecciones.

 Como novedad este año organizamos, los 
días 8,9 y 10, junto al resto de Hermandades de 
Gloria de la feligresía la I Velá de Hermandades 
de Gloria de San Pedro y San Juan.

 También vivimos junto a una amplia repre-
sentación de la Hermandad de la Amargura, el 

día 16 de junio, un día de convivencia y frater-
nidad de las dos Hermandades.

 Iniciamos las gestiones para el nuevo con-
tador de luz eléctrica de la Casa del Santuario 
y así como la adquisición del equipo de mega-
fonía. También entramos en contacto con el Al-
calde de Andújar para intentar solucionar el his-
tórico problema del agua en la casa.

Julio de 2012
Asistimos en representación a la Función Prin-

cipal de Instituto y Procesión de Nuestra Señora 
del Carmen de Santa Catalina.

Agosto de 2012
Los días 11 y 12, participamos en los actos 

que con motivo de la Aparición de la Santísima 
Virgen de la Cabeza  se celebraron en el Cerro 
del Cabezo. 

Al coincidir el día 12 de agosto con el segundo 
domingo de mes la Misa de Hermandad, en Con-
memoración de la Aparición de la Santísima 
Virgen al Pastor de Colomera, fue la celebrada en 
la Basílica y Real Santuario de Andújar.

Septiembre de 2012
Se inicia el mes de septiembre y el día 9 te-

nemos la Misa de Hermandad en la cual recor-
damos a nuestra hermana y antigua Hermana 
Mayor Dª Cristina Ramírez Olivares fallecida el 
pasado mes de agosto. De esta manera y des-
pués de la época estival iniciamos el nuevo curso 
cofrade.

 Se publica el nuevo número del recuperado 
Boletín Informativo de nuestra Hermandad, 
“Cabeza”.

 El día 24 el equipo de Priostía comienza los 
trabajos preparatorios para el montaje del Altar 
de Triduo y el paso de salida. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012-2013
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 En cuanto a las representaciones asistimos a 
los cultos y procesión de la Divina Pastora de las 
Almas y Santa Marina.

Octubre de 2012
 El mes de octubre marcará el comienzo del 

ciclo vital de nuestra Hermandad, un ciclo que 
como cada año comenzará con el Triduo, los días 
3, 4 y 5, continuando con la Salida Procesional, 
el día 6, para finalizar con la Función Principal de 
Instituto, el día 7.

Solemne Triduo
 Los cultos dieron comienzo a las 21,00 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”.

 El viernes, día 5 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. A continuación 
se realizó el Bando anunciador por las calles de 
la feligresía de la salida procesional de nuestra 
Bendita Titular llevado a cabo por la Banda de 
Cornetas y Tambores Santo Cristo Varón de 
Dolores.

Salida Procesional
Sábado, día 6 de octubre, la Imagen de Ntra. 

Sra. de la Cabeza salió procesionalmente a las 
18,30 horas, acompañada por la Banda de la 
Cruz Roja y la Banda del Santísimo Cristo de la 
Sangre, por las calles de la feligresía.

 En su recorrido hicimos estación: Capilla de 
Monte-Sión, Capilla de la Divina Pastora, Pozo 
Santo, Santa Ángela de la Cruz, Iglesia de San 
Pedro y Comendadoras del Espíritu Santo.

Función Principal
Domingo día 7 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. Al finalizar la Función 
tuvimos la Comida de Hermandad en el Hotel 
Emperador Trajano. En dicha comida se le hizo 
entrega a varios hermanos y hermanas de un 
cuadro en agradecimiento por su colaboración 
con nuestra Hermandad.

 También se recuperó, a instancias de nuestro 
Director Espiritual, el rezo del Rosario los días de 
Triduo.

 No habían pasado más de dos semanas 
cuando nos embarcamos en la peregrinación 
que nos llevó de nuevo hasta Ella en su morada 
de Sierra Morena, será en los días 20 y 21 de 
octubre.

 En cuanto a las representaciones asistimos 
a los cultos y procesión de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Patrona de Úbeda y la Virgen del 
Pilar.

 Se acuerda nombrar pregonera para el año 
2013, XXVII Pregón de la Virgen de la Cabeza, a 
la cofrade y romera Dª Inmaculada Cáliz.

 Estuvimos presentes en la Asamblea Nacional 
de Cofradías de Nuestra Señora la Virgen de la 
Cabeza en la Basílica y Real Santuario.

 Se entrega a los Talleres Villarreal los respi-
radores del paso para un nuevo plateado de-
bido a que han comenzado a amarillear antes 
de tiempo. El arreglo será donado por el orfebre 
Francisco Villarreal.

Noviembre de 2012
El día 7, y como marcan nuestras Reglas, tu-

vimos la Misa de difuntos de la Hermandad. 
 La Hermandad, el día 10 de noviembre, parti-

cipó como es tradicional en la salida procesional 
de la Hermandad de Jerez de la Frontera.

 Comenzamos el estudio del Borrador de Re-
glamento para Cofradías Filiales de la Virgen de 
la Cabeza y de de Normas de Funcionales para 
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la Asamblea Nacional de Cofradías de la Stma. 
Virgen de la Cabeza.

 Comienza el equipo de Priostía los trabajos de 
preparación para el Belén.

Diciembre de 2012
Con la llegada del mes de la Navidad la Her-

mandad monta, desde la Priostía, un Belén, por 
cuarto año consecutivo, cuya recaudación se de-
dicaría exclusivamente a obras de caridad. La re-
caudación se acordó que se entregará 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 ne-
cesidad. El Grupo Joven realizó la Operación 
carretilla.

 Se llevó a cabo la III Convivencia de Herman-
dades de Gloria de la feligresía que se celebró 
en la Iglesia de la Misericordia organizado por la 
Hermandad de Guadalupe de Andújar.

 Se acuerda en el Cabildo de Oficiales nombrar 
como Hermana Honoraria a la Hermandad de la 
Amargura.

 Durante todo el año se ha trabajado el pro-
yecto de Estatutos del Consejo de Hermandades 
y Cofradías de Sevilla.

Enero de 2013
Se inician los trabajos preparatorios para los 

actos y cultos de enero y febrero: a) VII Cer-
tamen de Bandas y III Concurso Cofrade de la 
Virgen de la Cabeza. b) Besamanos, Pregón y 
Función de Reglas.

 Se aprueba en Cabildo de Oficiales la adhe-
sión de nuestra Hermandad a la Coronación de 
la Virgen de la Cabeza de El Carpio (Córdoba) y 
la adhesión a la Calle José María González en 
Andújar.

Febrero de 2013
Este será el mes de grandes acontecimientos 

en la Hermandad: Sábado 16: Besamanos de 

Ntra. Sra. de la Cabeza, de 11 a 14 horas y de 18 
a 20 horas;- Sábado 16: XXVII Pregón de Ntra. 
Sra. de la Cabeza, 21 horas, a cargo de Inma-
culada Cáliz González. Un Pregón lleno de sen-
timiento romero y cercanía a los presentes. El 
Domingo 17 celebramos la Misa de Hermandad. 
Función de Reglas, 11 horas. Tenemos que agra-
decer el importante apoyo de una gran cantidad 
de hermanos y de otras hermandades a través de 
su presencia en cada uno de estos actos y cultos.

 Durante este mes se acometen grandes re-
formas de acondicionamiento en la Casa del 
Santuario gracias al esfuerzo desinteresado de 
un nutrido grupo de hermanos. 

Marzo de 2013
En marzo realizamos el Cabildo General de 

Cuentas, cuyo orden del día fue, lectura y apro-
bación, si procede, del Balance de cuentas del 
ejercicio 2012; lectura y aprobación, si procede, 
del Presupuesto anual de ingresos y gastos para 
el año 2013. 

Todo se desarrollo por unos cauces de cordia-
lidad siendo aprobados por unanimidad todos 
los apartados sometidos a votación.

Abril de 2012
Llega la preparación de Romería 2013. En 

primer lugar, la Misa de Romeros celebrada el 
jueves 25 de abril; el sábado 27 salida hacia An-
dújar para participar en la Romería 2013 - Pre-
sentación de la Hermandad en la Basílica y Real 
Santuario de la Virgen de la Cabeza a las 17,10 
horas y el domingo 28 participación en la Misa 
Solemne y Magna Procesión en la Basílica y Real 
Santuario de la Virgen de la Cabeza; además de 
todos los momentos de convivencia vividos en 
esta que fue, un año más, debido a las inclemen-
cias meteorológicas una dura pero muy emotiva 
Romería.

Manuel Roldán Rojas
Secretario
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CABILDO GENERAL DE ELECCIONES

El Cabildo de Oficiales de la Real Cofradía Sevi-
llana de Nuestra Señora de la Cabeza reunido el 
5 de septiembre de 2013, acordó Convocar Elec-

ciones y dar por iniciado el proceso electoral que con-
cluirá el próximo 14 de diciembre con la celebración 
del Cabildo General de Elecciones.

 El mismo se desarrollará en nuestra sede canónica a 
partir de las seis de la tarde hasta las nueve treinta de 
la noche con arreglo al siguiente orden del día:

1) Preces
2) Proclamación de la composición de la Mesa 

Electoral
3) Desarrollo de la votación
4) Lectura del resultado de la votación y proclama-

ción de la candidatura electa.
5) Oración por los hermanos difuntos.
A continuación se adjunta un extracto de las reglas 

que regulan el proceso electoral:

Artículo 59º- CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
 1. La Junta de Gobierno está especialmente obli-

gada a velar por el cumplimiento de todas las disposi-
ciones referentes a las elecciones y muy especialmente 
porque los candidatos y electores reúnan las condi-
ciones exigidas por estas Reglas.

 2. La elección de la Junta de Gobierno de esta Her-
mandad y Hermano Mayor, según prescribe el artículo 
43º de estas Reglas, deberá celebrarse durante la pri-
mera quincena del mes de diciembre con sujeción a las 
siguientes normas: 

a) Durante el mes de septiembre se celebrará Ca-
bildo de Oficiales para Convocatoria de Elecciones, du-
rante el cual se aprobará, provisionalmente, el censo de 
votantes1, especificando nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento, fecha de alta en la Hermandad y número 
de DNI; y una vez concluido el mismo, la Junta comu-
nicará a la Vicaría General  oficialmente el día seña-
lado, lugar y hora de la celebración de elecciones2; se 
pedirá al Vicario General el nombramiento de un re-

1. Nd. 45.2 y 45.4. 
2. Nd. 45.1.

presentante de la autoridad eclesiástica, que presidirá 
la Mesa Electoral3.

b) La publicación de elecciones deberá realizarse du-
rante el mes de septiembre, mediante carta circular a 
los hermanos, publicación en un periódico de la ciudad 
de Sevilla que tenga mayor tirada o aprovechando la 
nuevas tecnologías, en la página web o blogs de la 
Hermandad.

c) Tienen derecho a votar los hermanos que el día 
señalado para la elección hayan cumplido canónica-
mente los dieciocho años de edad4, estén al corriente 
del pago de su cuota anual, y no tengan expediente en 
curso o confirmado de dimisión.

d) Después del Cabildo de convocatoria de elec-
ciones, y durante un plazo de veinte días naturales5, 
quedará expuesta en la Secretaría de la Hermandad el 
censo de votantes, observándose en todo caso lo dis-
puesto por la normativa sobre protección de datos per-
sonales vigente, en cuyo periodo podrán realizarse las 
correspondientes rectificaciones de inclusión o exclu-
sión. La Junta de Gobierno remitirá a la Vicaría General 
el censo de votantes que sea definitivamente aprobado 
por ésta, una vez resueltas por la misma las eventuales 
reclamaciones de los interesados.

e) La presentación de candidaturas, tanto de Her-
mano Mayor como de Junta de Gobierno, deberá rea-
lizarse durante el periodo comprendido desde el 1 de 
octubre al 10 de noviembre, en cuya fecha quedará ce-
rrado el plazo. Concluido el plazo de presentación de 
candidatos, la Junta de Gobierno comunicará la rela-
ción de los mismos a la Vicaría General, especificando 
en todo caso quienes se presentan al cargo de Her-
mano Mayor6. Todos los candidatos se presentarán a la 
elección formando parte de una candidatura cerrada7, 
con especificación del cargo al que cada uno opta. 

3. Nd. 46. 
4. Nd. 24.2 y 43. 
5. Nd. 45.2. 
6. Nd. 45.5. 
7. Se entiende por candidatura cerrada, aquella en que no sólo 
se vota al Hermano Mayor, sino a todos los miembros de su 
Junta de Gobierno, cada uno en su respectivo oficio. Este tipo 
de candidatura no es susceptible de cambio por parte de los 
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f) Podrán presentar su candidatura para Hermano 
Mayor y Junta de Gobierno quienes reúnan las con-
diciones establecidas en el artículo 13º y 21º con una 
antigüedad como mínimo de dos años para Hermano 
Mayor y uno para Oficiales8.

g) La mesa electoral será presidida por el represen-
tante de la Jerarquía Eclesiástica9 nombrado ex pro-
feso para este acto, formando con él la mesa elec-
toral un Secretario, nombrado a tal efecto en el Ca-
bildo Convocatoria de Elecciones, y dos escrutadores 
que no pueden ser candidatos. El acto durará, como 
mínimo dos horas.

h) La elección de la Junta se hará por un mandato 
de cuatro años.

i) La elección se hará mediante votación secreta y 
personal, previa identificación de los votantes con el 
documento nacional de identidad.

j) Para considerarse electa una candidatura, bastará 
con el voto mayoritario de los asistentes al Cabildo, de 
entre las presentadas. En caso de empate, será elegida 
aquélla que esté encabezada por el hermano que os-
tente mayor antigüedad en la Hermandad y a igualdad 
de ésta, por el de más edad. 

k) Podrá ser reelegida para el mismo cargo la misma 
persona un máximo de dos veces consecutivas10.

l) Para la validez definitiva de la elección es condi-
ción indispensable que se ponga en conocimiento de 
la Autoridad Eclesiástica competente el resultado de-
finitivo de las votaciones, pidiendo la confirmación. 
Mientras no sea confirmada por  la Autoridad Eclesiás-
tica competente la elección, ésta carece de validez y 
entre tanto no podrán tomar posesión de sus cargos 
los elegidos.

3. De conformidad con las Normas Diocesanas nº 47, 
48 y 49:

a) La mesa electoral proclamará a los candidatos y 
levantará Acta del Cabildo General de Elecciones.

electores. Cualquier voto con enmiendas o tachaduras resul-
taría nulo inmediatamente. Ningún hermano podrá figurar en 
más de una candidatura. 
8. Nd. 31 y 32. 
9. Nd. 46. 
10. Nd. 30. 

b) La comunicación de los elegidos, a la Autoridad 
Eclesiástica, se efectuará en un plazo máximo de ocho 
días, por el Hermano Mayor elegido, por sí o por medio 
del Secretario saliente, acompañando dicha comunica-
ción con el acta de la elección11.

c) Una vez confirmado por la Autoridad Eclesiástica 
el nombramiento del nuevo Hermano Mayor y Junta de 
Gobierno,  el Hermano Mayor señalará fecha de toma 
de posesión de la nueva Junta que se celebrará en un 
plazo máximo de diez días a partir de la notificación 
oficial de la confirmación12.

d) La toma de posesión del Hermano Mayor y Junta 
de Gobierno se realizará bajo la forma de juramento, 
ante el Altar de Nuestra Señora la Santísima Virgen de 
la Cabeza, en hoja aparte y al final de estas Reglas, se 
formula el Juramento.

e) El Secretario de la Hermandad y Cofradía comu-
nicará al Vicario General la composición de la nueva 
Junta de Gobierno para su conocimiento y publicación 
en el Boletín Oficial del Arzobispado. La comunicará 
también al respectivo Consejo de Hermandades y Co-
fradías, a los efectos oportunos13.

CALENDARIO PARA EL DESARROLLO DEL 
CABILDO DE ELECCIONES

1. Exposición del Censo Electoral y plazo para la sub-
sanación de deficiencias u omisiones. Del 6 septiembre 
al 10 de octubre de 2013.

2. Plazo para la presentación de candidaturas a los 
cargos de Hermano Mayor y Junta de Gobierno. Del 1 
de octubre al 10 de noviembre de 2013.

3. La exposición del censo y la presentación de can-
didaturas se realizarán en las dependencias de la Se-
cretaría de la hermandad los jueves en horario de 
19:00 a 21:00 horas.

4. Publicación en las dependencias de la hermandad 
de la relación de candidaturas para conocimiento ge-
neral. Día 14 de noviembre.

5. Celebración del Cabildo de Elecciones. Día 14 de 
diciembre, sábado, de seis a nueve treinta de la noche.

11. Nd. 47.
12. Nd. 48. 
13. Nd. 49. 
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Queridos Hermanos de Ntra. Santísima 
Virgen de la Cabeza, Hermandad de Sevilla.

Como corresponde a un Mayordomo, 
debería dirigirme a todos vosotros con datos 
de ingresos, gastos, superávit o pérdidas. Todos 
estos datos están en los Libros de Contabilidad 
y documentos correspondientes, y que ya se hi-
cieron públicos y aprobándose en los Cabildos de 
Cuentas de cada Ejercicio; que posteriormente se 
presentan en la Archidiócesis de Sevilla.y que en 
la actualidad se encuentran en la Sala Capitular 
o Secretaría de la Hermandad en San Juan de la 
Palma.

 Mis números van dirigidos en este Boletín 
como un Ente de Hermanos, que lo es, y que de-
berían de multiplicarse para poder continuar su 
camino de adoración y servicio a Ntra. Madre en 
el cielo la Virgen de la Cabeza. Ni que decir tiene 
que el refranero (*) español es rico en ellos, ( * re-
frán: es una oración con una moraleja o ense-
ñanza), voy a utilizar el de “LA UNION HACE LA 
FUERZA”. 

En primer lugar debemos de estar UNIDOS en 
torno a Ella, la Santísima Virgen de la Cabeza, 
y en cumplir como cristianos las enseñanzas de 
su hijo Jesús, en el amor al prójimo, y la FUERZA 
está en nosotros, en que cada día seamos más 
y más, que ganemos en aumentar el número de 
Hermanos, gestión que no corresponde solo a la 
Junta Directiva, sino a cada uno y todos noso-
tros, con lo cual conseguiremos más FUERZA, y al 
ser más, también los problemas económicos serán 
menos, ya que los gastos de una Hermandad son 
prácticamente los mismos, tanto con más Her-
manos (la Fuerza), que con menos (que nos debi-
lita en cuanto a obras sociales y mantenimiento 
de la Hermandad). Una cosa es consustancial con 
la otra.

 Debido a la crisis económica de este rico país, 
digo rico, en recursos y personas, que otra cosa 
es la pobreza intelectual y de gestión de nuestros 

gobernantes o administradores, del signo que 
sean, ya que de lo que se trata  es de gestionar 
bien el dinero de los impuestos de los españoles. 
Como digo, debido a la crisis económica, muchos 
Hermanos han causado Baja en la Hermandad, 
otros motivos no los entenderíamos, ha hecho 
que perdamos FUERZA y los  recursos con los 
que en sus Presupuestos contaba la Hermandad, 
se han visto mermados, y este es el motivo por 
el que aprovecho este Boletín de 2.013 para pe-
dirnos a todos el tratar de hablar a otros cris-
tianos de acogernos bajo el manto de la Virgen y 
por otro lado aumentar nuestra parroquia.

 Seguimos deseando, que los Hermanos que no 
tengan domiciliado el pago, por favor lo hagan, 
pues ello  representa el cobro en momentos pun-
tuales julio y diciembre y así la Hermandad sabe 
de los ingresos más aproximados de los que dis-
pone. Muchas gracias a todos. 

Francisco Cantudo Cazalilla
                    Mayordomo

DEL MAYORDOMO
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Ave María
blanca pureza
Virgen bendita 

de la Cabeza

Un año más los hermanos de la junta me 
piden que diga algo, como diputado de 
cultos.

Escribir no es lo mío- sentí un momento de 
duda- más, algo en mi interior me decía, mírale a 
los ojos y Ella te ayudará. Así lo hice y se aceleró 
mi corazón, enviando pensamientos a mi cerebro 
y mi cabeza me decía que expresase lo que mi co-
razón mandaba, esto eran mensajes de amor a la 
Madre, que por Ella y para Ella debemos vivir en 
nuestra hermandad, sirviendo cada uno, lo mejor 
que pueda en su cometido, y todos a una con-
seguir lo que nos mueve, que es estar unidos en 
oración, para dar mayor gloria a Dios y a su Ben-
dita Madre.

Doy gracias a mi familia que me regalan su 
tiempo, como ramitos de flores para ofrecerlos a 

la Virgen, a mis compañeros-hermanos y amigos 
que atienden mis peticiones de ayuda, cuando 
algo necesito para cumplir las obligaciones de mi 
cargo.

Pido a todos que participen, en la medida en la 
que puedan, a los actos de culto de la hermandad 
para dar mayor honor y gloria a nuestra “Rosa de 
Oro” la Santísima Virgen de la Cabeza.

¡Oh Virgen de la Cabeza!
bendita por siempre seas
que todo el universo vea

tu inigualable belleza
con humildad en este día

sometido a tu realeza
luz y faro que me guía

para servirte con fuerza
dame salud y alegría

¡Oh Virgen de la Cabeza!

 Salvador Cáceres Amaro
Diputado de Cultos

DEL DIPUTADO DE CULTOS
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DEL DIPUTADO DE ROMERÍA

A la memoria de mis abuelos:
D. Pedro Sánchez Sola

Dña. Cristina Ramírez Olivares

Aprovecho este espacio dentro del boletín 
anual de nuestra respetada Hermandad, para 
hacer memoria sobre la palpable evolución en 

la celebración de la Romería en honor a Nuestra Se-
ñora de la Cabeza, en el Cerro del Cabezo:

En principio, se ha consolidado la vuelta del Cerro 
el lunes siguiente a la salida procesional. Con ello se 
ha ganado en tranquilidad en la organización de la 
Romería y por supuesto en el disfrute que conlleva 
palpar la paz que queda en el Cerro del Cabezo tras 
la Magna Procesional.

 La gran afluencia de devotos a la Misa de Ro-
meros, celebrada en nuestra renovada Capilla de 
San Juan de la Palma, sirve de botón de muestra al 
esperado fin de semana de Romería. Posiblemente 
se comienza a fraguar el fin de semana de la fiesta 
grande en el Santuario. Los actos de presentación 
ante nuestra Santa Madre, sin haber perdido la tra-

dición que hace única la presencia de la Real Co-
fradía de Nuestra Señora de la Cabeza, se ve refor-
zada con nuevos  elementos y manejo del tiempo 
que hacen todavía más esperado el momento de 
presenciar “su cara”.

 Esperado por todos es la salida y recogida de 
nuestra Casa de Hermandad del Simpecado. A estos 
dos importantes actos se les ha dado el boato de-
bido, siendo momento de reflexión mariana de los 
presentes y orgullo de la actual Junta de Gobierno.

 Actualmente y como Diputado de Romería, 
me atrevo a afirmar que la evolución necesaria de 
nuestra Hermandad, se ha iniciado y marcha a toda 
máquina. 

Momento que no hace más que engrandecer la 
devoción de Nuestra Señora de la Cabeza y elevar 
el peso específico de la Hermandad en la Feligresía 
de San Pedro y por lo tanto de la Hermandades de 
Gloria de Sevilla.

Pedro M. Sánchez Fernández
Diputado de Romería 
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EL CAMINO

Un año más organizamos “El Camino al San-
tuario”, el tercer fin de semana del mes de 
octubre, días 19 y 20. La “PEREGRINACIÓN 

A LA BASÍLICA Y REAL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE 
LACABEZA”, se iniciará desde el lugar conocido como 
“Cuadro de la Virgen” en Andújar. 

La organización del viaje será:
• Día 19 de octubre, sábado, salida en autocar a 

las 6,30 de la mañana desde la Rotonda de Kansas 
City, junto al hotel Ayre Sevilla. Llegada a Andújar y 
comienzo de la Peregrinación andando o en autobús.

• Día 20 de octubre, domingo, a la 1 del mediodía, 
“Santa Misa en la Basílica y Real Santuario” junto a 
la Cofradía de Granada. Al ser ésta la Misa Oficial de 
la Cofradía en el Santuario acudiremos con Medallas, 
Estandarte y Varas.

Quienes no hagan el camino a pie, subirán direc-
tamente hacia la Casa de Hermandad del Santuario 
en el autobús, una vez iniciada la marcha de los Pe-
regrinos/as. Los peregrinos a pie iniciaremos, como 
es habitual, el recorrido hasta el Santuario en el 
Cuadro de la Virgen en Andújar.

 El importe es de 70 euros para los mayores de 
16 años y de 15 euros para los niños menores. El 
precio incluye el traslado y regreso en autobús, 
cama, comida y cena del sábado 20, desayuno y 
comida del domingo 21, así como la bebida. 

  Las personas que vayan con su vehículo de-
berán comunicarlo antes del 8 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 8,9 y 10 de oc-
tubre en las dependencias de la Hermandad en la 
Iglesia de San Juan de la Palma en horario de 6 a 
8 de la tarde. 

Las plazas de autobús, asientos a ocupar, y por 
consiguiente de las camas se otorgarán mediante 
riguroso orden de pago los días señalados. No 
se reservarán asientos con anterioridad a los días 
indicados para el pago del viaje.

 Para pernoctar 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 personas 
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 
(Hermanos Mayores), donde se les informará de 
todo lo relacionado con esta peregrinación y demás 
pormenores.

El Hermano Mayor

PEREGRINACIÓN A LA BASÍLICA DEL REAL SANTUARIO 
DE LA VIRGEN DE LA CABEZA 2013
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Este verano en las JMJ de Brasil el papa Fran-
cisco nos decía, “levantemos nuestros ojos 
hacía la Virgen. Ella nos ayuda a seguir a 

Jesús, nos da ejemplo con su “SI” a Dios”.
 Convivimos en el templo del “precursor” en el 

de San Juan de la Palma  tres hermandades mu-
chas veces ajenos los unos de los otros, traba-
jando cada uno en su “parcela” sin pararnos a 
pensar, como ha dicho el papa, que en realidad 
“formamos parte de una familia de hermanos 
que recorren el mismo camino: somos parte de 
la Iglesia, mas aún, nos convertimos en construc-
tores de la Iglesia y protagonistas de la historia”.

 El pasado 16 de febrero, día de vuestra Fun-
ción Principal, se hizo patente esta realidad y por 
ello las juntas de gobierno de nuestras dos her-
mandades se unieron en el altar e hicieron pú-
blica protestación de la misma fe ante la Stma. 

Virgen en sus advocaciones de la Cabeza y de la 
Amargura.

 Las dos advocaciones nos llevan a Cristo Jesús, 
una mostrándolo en sus brazos y la otra dirigién-
donos con su mirada hasta el Sagrario.

 Es la razón de ser de nuestras hermandades y 
la misión de cada junta de gobierno: “preparar el 
camino para que todos puedan conocer, encon-
trar y amar al Señor”.

 Aprovechamos estas líneas para expresar 
nuestra gratitud por haber recibido a nuestra 
hermandad como “Honoraria” de la sevi-
llana hermandad de Ntra. Sra. de la Cabeza, por 
vuestra bendita medalla y por el precioso azulejo 
conmemorativo.

 Tenemos tarea por delante y no estamos solos.

José Luis Pueyo Ortiz.
 Hermano Mayor de la Amargura

DESDE SAN JUAN DE LA PALMA

UNIDOS EN LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN
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Queremos dar nuestra bienvenida y enhorabuena a los hermanos y 
hermanas que juraron las Reglas y a los cuales se les impuso la me-
dalla en las Funciones de octubre de 2012 y febrero de 2013. Que la 
Santísima Virgen de la Cabeza os proteja a lo largo de vuestra vida: 
José Mª Bastante Cazalilla, Dolores Calzado Plaza, Gonzalo Pérez 
Bomba, Antonio López Bolívar, Miguel León Solas, Juana González 
Segura, Ricardo Cabezón Ibáñez, José Antonio Pereira Sánchez, 
Isabel Jiménez Herrera, Alejandro Ortega Jiménez.

Nuevos hermanos

Para los próximos cultos nuestra Hermandad tendrá como es-
treno: Restauración y plateado de los respiraderos del paso por 
Orfebrería Villareal S.A. Restauración de la primitiva cruz de guía 
de la hermandad, realizada por Nieves Ruiz. Estreno de los faroles 
de acompañamiento a la Cruz de Guía realizados en latón y cristal 
con acabado en oro líquido, igualmente que sus cantoneras infe-
riores, realizados por Antonio Rueda López. Asta de madera. Es-
treno para la salida procesional del juego de saya y capa del niño 
Jesús realizadas a juego con el rostrillo estrenado el pasado oc-
tubre de 2012, la tela utilizada es tisú de plata blanco, con encajes 
de oro y bordado en oro a base de lentejuelas y canutillo, enrique-
cido con cristales y la realización ha sido a cargo de Antonio Jesús 
del Castillo Fernández. Estreno de pollero para el manto, realizado 
con tubos de latón y apliques de orfebrería en metal plateado, re-
gulable en longitud y con sujeción a la ráfaga de Ntra. Sra. para li-
mitar su movimiento, realizado en Orfebrería Villareal S.A.

Estrenos y restauraciones

Nº: 80231
A partir del 2 de octubre, en las de-
pendencias de la Hermandad en la 
Iglesia de San Juan de la Palma, es-
tará a vuestra disposición la “LOTERÍA 
DE NAVIDAD”, esperamos tener una 
poquita de suerte. Para posibles en-
cargos debéis contactar con el Ma-
yordomo a través de los teléfonos, 
955.19.52.71 ó 610.33.04.78.

El viernes 4 de octubre, tercer día de Triduo, tras la finalización de 
la Eucaristía nuestra Hermandad homenajeará, con la entrega de 
un diploma conmemorativo, a aquellos hermanos y hermanas que 
cumplen veinticinco años de antigüedad en ella. En este año 2013 
los hermanos que recibirán el diploma son:
• Pedro M. Sánchez Fernández, 13/03/1988
• José Miguel Fernández Angelino, 20/04/1988
• Desirée Fernández Galán, 11/06/1988
• Mª Mercedes Delgado Guerrero, 23/10/1988

También tendremos el honor de entregar la medalla de oro de la 
Hermandad por cumplir cincuenta años de antigüedad en ella a:
• Manuel Fuentes Pérez, 01/05/1963

Gracias a cada uno de vosotros por vuestro testimonio de amor y 
devoción a Nuestra Señora de la Cabeza.

Aniversarios

NOTICIAS DE LA HERMANDAD Lotería de Navidad

El viernes 4 de octubre, último día 
de Triduo, a partir de las 21,30 horas, 
la Real Cofradía Sevillana de Ntra. 
Sra. de la Cabeza realizará, Solemne 
Bando por las calles de la feligresía 
de la Iglesia de San Juan de la Palma, 
anunciador de los cultos y salida pro-
cesional que se llevará a cabo el día 
5 de octubre de 2013, a cargo de la 
Banda de Cornetas y Tambores “Sto. 
Cristo Varón de Dolores”, teniendo el 
siguiente recorrido: Salida, Plaza San 
Juan de la Palma, Madre María de la 
Purísima, Feria, Plaza de Monte-Sión, 
Almirante Espinosa, Laurel, Castelar, 
Espíritu Santo, Gerona, Doña María 
Coronel, Plaza de San Pedro, Santa 
Ángela de la Cruz, Jerónimo Her-
nández, Plaza del Pozo Santo, Am-
paro, Viriato, Madre María de la Pu-
rísima, Plaza de San Juan de la Palma 
y entrada. 
Tras finalizar el Bando la Banda de 
Cornetas y Tambores Sto. Cristo 
Varón de Dolores nos deleitará con 
un  mini-concierto a las puertas de 
nuestra sede canónica en honor de 
nuestra Bendita Titular la Virgen de la 
Cabeza. Desde aquí queremos agra-
decer su colaboración desinteresada 
con esta Hermandad.

Bando a Nuestra Señora 
de la Cabeza
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- El día 29 de junio de 2013, a las 12:30 horas, en la Capilla de Ntra. Sra. de la Cabeza, en 
la Iglesia de San Juan de la Palma, José María Pérez y Remedios Jiménez renovaron sus 
promesas del Sacramento del Matrimonio en sus Bodas de Oro, siendo impartido por D. 
Jesús Maya Sánchez. Desde aquí nuestra felicitaciones a José María y Remedios, anti-
guos Hermanos Mayores de esta Hermandad y a todos sus familiares.

- El día 26 de julio de 2013, a las 20:30 horas, en la Capilla de Ntra. Sra. de la Cabeza, en 
la Iglesia de San Juan de la Palma, Joaquín Carbonell y Cristina Sánchez renovaron sus 
promesas del Sacramento del Matrimonio en sus Bodas de Plata, siendo impartido por D. 
Jesús Maya Sánchez. Desde aquí nuestra felicitaciones a Joaquín y Cristina y a todos sus 
familiares.

- El día 18 de mayo nuestra hermana Andrea Araujo Jiménez tomó por pri-
mera vez a Cristo nuestro Señor en el Altar de la Parroquia de Santa María de 
la Cabeza en Sevilla, siendo el Párroco, Padre Florentino, el oficiante de la cere-
monia. Enhorabuena y felicidades a Eduardo y Sonia, sus padres, a su hermana 
Lucia y a todos sus familiares por este emotivo acontecimiento.

- El pasado 16 de febrero de 2013, tuvimos el honor de recibir como Hermana 
Honoraria a la querida Hermandad de la Amargura. Fue un momento emotivo, 
lleno de nervios emoción y sobre todo alegría y fraternidad. Que la Virgen María, 
en sus advocaciones de Amargura y Cabeza, fortalezca cada día más este vínculo 
que hemos contraído.

- El día 17 de agosto de 2013, a las 12:00 horas, en la Basílica y Real Santuario de la Virgen. de la Cabeza en 
el Cerro del Cabezo (Andújar) recibieron el Sacramento del Matrimonio nuestros hermanos Carmen V. Gutié-
rrez y Pedro J. López, siendo impartido por el Padre Domingo Conesa, Rector y Párroco del Santuario. Desde 
aquí nuestra felicitaciones a Carmen y Pedro, y a todos sus familiares.

Otros momentos ante la Morenita

Finalizada la Función Principal, el domingo 6 de octubre, 
procederemos a la “Comida de Hermandad”, que tendrá 
lugar en un restaurante de la ciudad. El precio será de 
30 euros, aproximadamente, por comensal. Es nece-
sario confirmar la asistencia, para la reserva del local, 
antes del día 2 de octubre llamando a los teléfonos: 
647710810 – 627568582 – 954254843 o bien en la Ca-
pilla después del Triduo.

Comida de convivencia
Agradecimientos y felicitaciones

Queremos dar el más querido y entrañable 
agradecimiento a todas las personas, her-
manos, hermanas e instituciones que co-
laboran con esta nuestra humilde y que-
rida Hermandad. Muy especialmente nos 
acordamos de las personas que hacen po-
sible que este boletín pueda ver la luz un 
año más.
La Real Cofradía Sevillana de Ntra. Sra. de la 
Cabeza felicita y le desea lo mejor, en este 
gran reto que la Virgen le ha encomendado, 
al nuevo Presidente de la Cofradía Matriz 
de la Virgen de la Cabeza en Andújar (Jaén), 
Alfredo Fernández Villar.

Recordamos que los donativos que quieran hacer para 
acometer la realización del un nuevo manto de salida 
para la Virgen pueden hacerse en la cuenta bancaria 
abierta al efecto:   2103 – 0733 – 14 – 0030008165 de 
UNICAJA.

Manto de la Virgen
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
D./Dª. _________________________________________________________________ 
Con domicilio en ________________________________________________________ 
Ciudad _____________________     Provincia ________________________________ 
Código Postal ___________________ DNI: __________________________________ 
Teléfono __________________________ Móvil _______________________________ 
Correo electrónico _______________________________________________________ 
Nacido en ______________________________ Provincia de _____________________ 
El día ________________ de ______________________ de _____________________ 
(Nombre de Padre/madre/tutor-a si es menor _________________________________) 
Bautizado en _______________________ Parroquia ____________________________ 
Fecha de alta en la Hermandad _______________________ Nº Hermano/a __________ 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 
Sr./a Director/a del Banco/Caja de Ahorros ___________________________________ 
Sucursal __________________. Ruego atienda, hasta nuevo aviso, el pago de los recibos que le 
serán presentados contra mi cuenta, por la Real Cofradía Sevillana de Ntra. Sra. de la Cabeza. 
En Sevilla a _______  de ________________ de ___________ 
 
 Atentamente (Firma del Titular) 
 
 
 
Titular de la cuenta: ______________________________________________________ 
Entidad _________ Oficina _________DC _______ Nº cuenta ____________________ 

(Tienen que aparecer los 20 dígitos) 
Recibos a cargar: 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 
Sr./a Director/a del Banco/Caja de Ahorros ___________________________________ 
Sucursal __________________. Ruego atienda, hasta nuevo aviso, el pago de los recibos que le 
serán presentados contra mi cuenta, por la Real Cofradía Sevillana de Ntra. Sra. de la Cabeza. 
En Sevilla a _______  de ________________ de ___________ 
 
 Atentamente (Firma del Titular) 
 
 
 
Titular de la cuenta: ______________________________________________________ 
Entidad _________ Oficina _________DC _______ Nº cuenta ____________________ 

(Tienen que aparecer los 20 dígitos) 
Recibos a cargar: 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 
 
IMPORTANTE: ENTREGAR EN LA HERMANDAD, LOS JUEVES DE 7 A 9 DE LA TARDE, 
EL SEGUNDO DOMINGO DE MES O ENVIAR POR CORREO A C/ FERIA, 2  41003 SEVILLA  
 


