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UERIDOS jóvenes: habéis veni-
do a Cracovia para encontra-
ros con Jesús. Y el Evangelio 
de hoy nos habla precisamen-
te del encuentro entre Jesús y 
un hombre, Zaqueo, en Jericó 
(cf. Lc 19,1-10). Allí Jesús no se 
limita a predicar, o a saludar a 
alguien, sino que quiere —nos 
dice el Evangelista— cruzar la 
ciudad (cf. v. 1). Con otras pa-
labras, Jesús desea acercarse a 
la vida de cada uno, recorrer 
nuestro camino hasta el final, 
para que su vida y la nuestra 
se encuentren realmente

Tiene lugar así el encuentro 
más sorprendente, el encuen-
tro con Zaqueo, jefe de los 
“publicanos”, es decir, de los 
recaudadores de impuestos. 
Así que Zaqueo era un rico 
colaborador de los odiados 
ocupantes romanos; era un 
explotador de su pueblo, uno 
que debido a su mala fama no 
podía ni siquiera acercarse al 
Maestro. Sin embargo, el en-
cuentro con Jesús cambió su 
vida, como sucedió, y cada 
día puede suceder, con cada 
uno de nosotros. Pero Zaqueo 
tuvo que superar algunos 
obstáculos para encontrarse 
con Jesús: al menos tres, que 

también pueden enseñarnos 
algo a nosotros.

El primero es la baja es-
tatura: Zaqueo no conseguía 
ver al Maestro, porque era 
bajo. También nosotros po-
demos hoy caer en el peligro 
de quedarnos lejos de Jesús 
porque no nos sentimos a la 
altura, porque tenemos una 
baja consideración de noso-
tros mismos. Esta es una gran 
tentación, que no solo tiene 
que ver con la autoestima, 
sino que afecta también la fe. 
Porque la fe nos dice que so-
mos “hijos de Dios, pues ¡lo 
somos!” (1 Jn 3,1): hemos sido 
creados a su imagen; Jesús 
hizo suya nuestra humanidad 
y su corazón nunca se sepa-
rará de nosotros; el Espíritu 
Santo quiere habitar en no-
sotros; estamos llamados a la 
alegría eterna con Dios. Esta 
es nuestra “estatura”, esta es 
nuestra identidad espiritual: 
somos los hijos amados de 
Dios, siempre. Entendéis en-
tonces que no aceptarse, vivir 
infelices y pensar en negativo 
significa no reconocer nues-
tra identidad más auténtica: 
es como darse la vuelta cuan-
do Dios quiere fijar sus ojos en 
mí; significa querer impedir 
que se cumpla su sueño en 
mí. Dios nos ama tal como so-
mos, y no hay pecado, defec-
to o error que lo haga cambiar 
de idea. Para Jesús —nos lo 
muestra el Evangelio—, nadie 
es inferior y distante, nadie es 
insignificante, sino que todos 
somos predilectos e impor-
tantes: ¡Tú eres importante! 
Y Dios cuenta contigo por lo 
que eres, no por lo que tienes: 
ante él, nada vale la ropa que 

llevas o el teléfono móvil que 
utilizas; no le importa si vas a 
la moda, le importas tú. A sus 
ojos, vales, y lo que vales no 
tiene precio.

Cuando en la vida sucede 
que apuntamos bajo en vez 
de a lo alto, nos puede ser de 
ayuda esta gran verdad: Dios 
es fiel en su amor, y hasta 
obstinado. Nos ayudará pen-
sar que nos ama más de lo que 
nosotros nos amamos, que 
cree en nosotros más que no-
sotros mismos, que está siem-
pre de nuestra parte, como el 
más acérrimo de los “hin-
chas”. Siempre nos espera 
con esperanza, incluso cuan-
do nos encerramos en nues-
tras tristezas, rumiando con-
tinuamente los males sufridos 
y el pasado. Pero complacerse 
en la tristeza no es digno de 
nuestra estatura espiritual. Es 
más, es un virus que infecta y 
paraliza todo, que cierra cual-
quier puerta, que impide que 
la vida se reavive, que reco-
mience. Dios, sin embargo, es 
obstinadamente esperanzado: 
siempre cree que podemos le-
vantarnos y no se resigna a 
vernos apagados y sin alegría. 
Porque somos siempre sus 
hijos amados. Recordemos 
esto al comienzo de cada día. 
Nos hará bien decir todas las 
mañanas en la oración: “Se-
ñor, te doy gracias porque me 
amas; haz que me enamore de 
mi vida”. No de mis defectos, 
que hay que corregir, sino de 
la vida, que es un gran regalo: 
es el tiempo para amar y ser 
amado.

Zaqueo tenía un segundo 
obstáculo en el camino del 
encuentro con Jesús: la ver-

Homilía

Homilía del papa Francisco en la 
misa de clausura de la JMJ Cracovia 
2016, rezo del ángelus y anuncio de 

la próxima sede. 
Campus de la Misericordia. 
Domingo 31 de julio de 2016
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güenza paralizante. Podemos 
imaginar lo que sucedió en el 
corazón de Zaqueo antes de 
subir a aquella higuera, habrá 
tenido una lucha afanosa: por 
un lado, la curiosidad buena 
de conocer a Jesús; por otro, 
el riesgo de hacer una figura 
bochornosa. Zaqueo era un 
personaje público; sabía que, 
al intentar subir al árbol, ha-
ría el ridículo delante de to-
dos, él, un jefe, un hombre 
de poder. Pero superó la ver-
güenza, porque la atracción 
de Jesús era más fuerte. Ha-
bréis experimentado lo que 
sucede cuando una persona 
se siente tan atraída por otra 
que se enamora: entonces 
sucede que se hacen de bue-
na gana cosas que nunca se 
habrían hecho. Algo similar 
ocurrió en el corazón de Za-
queo, cuando sintió que Jesús 
era de tal manera importante 
que habría hecho cualquier 
cosa por él, porque él era el 
único que podía sacarlo de 

las arenas movedizas del pe-
cado y de la infelicidad. Y así, 
la vergüenza paralizante no 
triunfó: Zaqueo —nos dice 
el Evangelio— “corrió más 
adelante”, “subió” y luego, 
cuando Jesús lo llamó, “se 
dio prisa en bajar” (vv. 4.6.). 
Se arriesgó y actuó. Esto es 
también para nosotros el se-
creto de la alegría: no apagar 
la buena curiosidad, sino par-
ticipar, porque la vida no hay 
que encerrarla en un cajón. 
Ante Jesús no podemos que-
darnos sentados esperando 
con los brazos cruzados; a él, 
que nos da la vida, no pode-
mos responderle con un pen-
samiento o un simple “men-
sajito”.

Queridos jóvenes, no os 
avergoncéis de llevarle todo, 
especialmente las debili-
dades, las dificultades y los 
pecados, en la confesión: Él 
sabrá sorprenderos con su 
perdón y su paz. No tengáis 
miedo de decirle “sí” con toda 

la fuerza del corazón, de res-
ponder con generosidad, de 
seguirlo. No os dejéis aneste-
siar el alma, sino aspirad a la 
meta del amor hermoso, que 
exige también renuncia, y un 
“no” fuerte al doping del éxito 
a cualquier precio y a la droga 
de pensar solo en sí mismo y 
en la propia comodidad.

Después de la baja estatu-
ra y la vergüenza paralizante, 
hay un tercer obstáculo que 
Zaqueo tuvo que enfrentar, 
ya no en su interior sino a 
su alrededor. Es la multitud 
que murmura, que primero 
lo bloqueó y luego lo criticó: 
Jesús no tenía que entrar en 
su casa, en la casa de un pe-
cador. ¿Qué difícil es acoger 
realmente a Jesús, qué duro 
es aceptar a un “Dios, rico en 
misericordia” (Ef 2,4). Pue-
de que os bloqueen, tratando 
de haceros creer que Dios es 
distante, rígido y poco sen-
sible, bueno con los buenos y 
malo con los malos. En cam-
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bio, nuestro Padre “hace salir 
su sol sobre malos y buenos” 
(Mt 5,45), y nos invita al va-
lor verdadero: ser más fuertes 
que el mal amando a todos, 
incluso a los enemigos. Puede 
que se rían de vosotros, por-
que creéis en la fuerza mansa 
y humilde de la misericordia. 
No tengáis miedo, pensad en 
cambio en las palabras de es-
tos días: “Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia” (Mt 
5,7). Puede que os juzguen 
como unos soñadores, porque 
creéis en una nueva huma-
nidad, que no acepta el odio 
entre los pueblos, ni ve las 
fronteras de los países como 
una barrera y custodia las 
propias tradiciones sin egoís-
mo y resentimiento. No os 
desaniméis: con vuestra son-
risa y vuestros brazos abiertos 
predicáis la esperanza y sois 
una bendición para la única 
familia humana, tan bien re-
presentada por vosotros aquí.

Aquel día, la multitud juz-
gó a Zaqueo, lo miró con des-
precio; Jesús, en cambio, hizo 
lo contrario: levantó los ojos 
hacia él (v. 5). La mirada de 
Jesús va más allá de los defec-
tos para ver a la persona; no 
se detiene en el mal del pa-
sado, sino que divisa el bien 
en el futuro; no se resigna 
frente a la cerrazón, sino que 
busca el camino de la unidad 
y de la comunión; en medio 
de todos, no se detiene en las 
apariencias, sino que mira 
al corazón. Con esta mirada 
de Jesús, podéis hacer surgir 
una humanidad diferente, sin 
esperar a que os digan “qué 
buenos sois”, sino buscando 
el bien por sí mismo, felices de 
conservar el corazón limpio y 
de luchar pacíficamente por 
la honestidad y la justicia. No 

os detengáis en la superficie 
de las cosas y desconfiad de 
las liturgias mundanas de la 
apariencia, del maquillaje del 
alma para aparentar mejores. 
Por el contrario, instalad bien 
la conexión más estable, la de 
un corazón que ve y transmite 
el bien sin cansarse. Y esa ale-
gría que habéis recibido gratis 
de Dios, dadla gratis (cf. Mt 
10,8), porque son muchos los 
que la esperan.

Escuchamos por último las 
palabras de Jesús a Zaqueo, 
que parecen dichas a pro-
pósito para nosotros en este 
momento: “Date prisa y baja, 
porque es necesario que hoy 
me quede en tu casa” (v. 5). 
Jesús te dirige la misma invi-
tación: “Hoy tengo que alo-
jarme en tu casa”. La Jornada 
Mundial de la Juventud, po-
dríamos decir, comienza hoy 

y continúa mañana, en casa, 
porque es allí donde Jesús 
quiere encontrarnos a partir 
de ahora. El Señor no quiere 
quedarse solamente en esta 
hermosa ciudad o en los re-
cuerdos entrañables, sino que 
quiere venir a tu casa, vivir tu 
vida cotidiana: el estudio y los 
primeros años de trabajo, las 
amistades y los afectos, los 
proyectos y los sueños. Cómo 
le gusta que todo esto se lo 
llevemos en la oración. Él es-
pera que, entre tantos con-
tactos y chats de cada día, el 
primer puesto lo ocupe el hilo 
de oro de la oración. Cuánto 
desea que su Palabra hable a 
cada una de tus jornadas, que 
su Evangelio sea tuyo, y se 
convierta en tu “navegador” 
en el camino de la vida.

Jesús, a la vez que te pide 
de ir a tu casa, como hizo con 
Zaqueo, te llama por tu nom-
bre. Tu nombre es precioso 
para él. El nombre de Zaqueo 
evocaba, en la lengua de la 
época, el recuerdo de Dios. 
Fiaros del recuerdo de Dios: 
su memoria no es un “disco 
duro” que registra y almacena 
todos nuestros datos, sino un 
corazón tierno de compasión, 
que se regocija eliminando 
definitivamente cualquier 
vestigio del mal. Procuremos 
también nosotros ahora imi-
tar la memoria fiel de Dios y 
custodiar el bien que hemos 
recibido en estos días. En si-
lencio hagamos memoria de 
este encuentro, custodiemos 
el recuerdo de la presencia de 
Dios y de su Palabra, reavive-
mos en nosotros la voz de Je-
sús que nos llama por nuestro 
nombre. Así pues, recemos en 
silencio, recordando, dando 
gracias al Señor que nos ha 
traído aquí y ha querido en-
contrarnos. �
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AS as Universidades somos es-
pacios abiertos al desarrollo y 
la difusión del conocimiento, a 
la promoción de las artes, de la 
Cultura. Debemos formar ciuda-
danos libres y críticos, ciudada-
nos con una formación integral. 
Personas con conocimientos aca-
démicos - en el ámbito de las hu-
manidades, de las ciencias o de la 
tecnología-, pero al mismo tiem-
po, ciudadanos honestos, que se-
pan trabajar en equipo, que bus-
quen consensos, que respeten la 
diferencia, que sepan asimilar las 
desilusiones y los fracasos, que se 
sobrepongan a las presiones sin 
perder la ética, personas genero-
sas que pongan sus capacidades 
al servicio del bien común. Esos 
comportamientos -, basados en 
los valores de libertad, igualdad, 
justicia y solidaridad (recogidos 
en el Estatuto de nuestra Univer-
sidad) - mucho más difíciles de 
enseñar que los contenidos aca-
démicos de cada disciplina-, son 
los que hacen progresar verdade-
ramente a la sociedades.

Es ésta la perspectiva que 
también me gustaría destacar 
del Programa de Ayudas Sociales 
para universitarios con proble-
mas económicos, el Programa 
“Estudiantes”, pilotado por la 
Hermandad de los Estudiantes 
con Cáritas Universitaria, en el 
que colaboran la Fundación Per-
sán, la Fundación bancaria “La 
Caixa”, la Fundación Ayesa, la 
Fundación Sevillana Endesa y la 
Fundación Caja de Ingenieros, y 
que se ha consolidado como el 
buque insignia de la acción social 
de la Hermandad en la Comuni-
dad Universitaria. 

Maese Rodrigo fundó hace más 
de 500 años una “Universidad 
para pobres”, pero no lo hizo 

laboradoras, les agradezco su 
apuesta por el conocimiento, por 
la inteligencia, por el esfuerzo de 
nuestros jóvenes, entendiendo, 
como lo entiende la Universi-
dad de Sevilla, que  la igualdad 
de oportunidades no es sólo una 
cuestión de justicia social, sino 
también la fórmula más eficiente 
para aprovechar todo el talento 
que atesora nuestro país.

Pero los beneficiarios directos
de este Programa, no son única-
mente nuestros estudiantes con 
dificultades socioeconómicas que 
pueden continuar sus estudios, 
los son también los estudiantes 
voluntarios, el verdadero motor 
de este proyecto, los implicados 
en la gestión del día a día. Son 
universitarios que van aunando 
en su bagaje personal los cono-
cimientos académicos y el com-
promiso social, fundamentado 
en valores como la igualdad y la 
solidaridad con sus compañeros.

Este Programa es un camino
para que nuestros estudiantes, 
los que ayudan y los ayudados, 
sean personas honestas, sepan 
trabajar en equipo, busquen con-
sensos, respeten las diferencias, 
asimilen las desilusiones y los 
fracasos, se sobrepongan a las 
presiones sin perder la ética, sean 
personas generosas que pongan 
sus capacidades al servicio del 
bien común… . Y  esto se aprende, 
no a través de la teoría o el caso 
práctico repartido en clase, sino 
viviéndolo en primera persona: 
tendiendo la mano unos para ser 
ayudados y otros para ayudar.

La Hermandad, Cáritas Uni-
versitaria y las entidades cola-
boradoras contribuyen así a que 
nuestra sociedad el día de maña-
na cuente con ciudadanos libres 
y críticos; personas que puedan 
distinguir, que tengan funda-
mentos y argumentos para opi-
nar y que sepan elegir.

Contribuís, en definitiva, a la
formación integral  de nuestra 
gente joven. Mi gratitud. �

por lástima o compasión, senti-
mientos nobles que nos alertan 
de la injusticias que nos rodean, 
sino para impulsar el desarrollo 
cultural y económico de nuestro 
entorno, encontrando en la edu-
cación superior la solución. 

El  Programa “Estudiantes” 
va más allá del concepto solida-
rio de Cáritas --aunque Caritas 
Universitaria lo promoviera jun-
to a la Hermandad de los Estu-
diantes-- y enlaza de lleno con 
el concepto de responsabilidad 
social.

Este Programa tiene como 
objetivo que ningún estudiante 
abandone la Universidad  por sus 
condiciones socioeconómicas, y 
eso es porque sus patrocinadores, 
junto con la Hermandad  y Cári-
tas Universitaria, entienden que 
cuidando la formación superior 
de nuestros jóvenes, están con-
tribuyendo al desarrollo cultural 
y económico de nuestra tierra.

Como Vicerrectora de Re-
laciones Institucionales (así lo 
transmití en el acto de firma del 
Convenio de colaboración que 
sustenta este Programa) felicito 
a nuestro Director del SARUS 
y de Cáritas Universitaria, D. 
Álvaro Pereira y a nuestro Her-
mano Mayor, D. Jesús Resa y a 
su Junta de Gobierno, - que han 
sabido recoger y ampliar el testi-
go de D. Antonio Piñero y de  la 
Junta anterior-.

A ellos y a las entidades co-

L

Elena Cano Bazaga
Vicerrectora de Relaciones 

Institucionales en la 
Universidad de Sevilla

CULTURA

El programa

y la formación 
integral

Estudiantes



ESTUDIANTES / NOVIEMBRE DE 2016

SUMARIO

8

4
FE

Homilía

7
CULTURA

El programa ‘Estudiantes’ y la 
formación integral

10
DIRECTOR ESPIRITUAL 

Siempre adelante

14
HERMANO MAYOR

Una hermandad abierta

16
CARTA DEL ARCHIVERO

Nuevos proyectos

17
NOTICIAS

20
ANUNCIOS DE LA DIPUTACIÓN  

MAYOR DE GOBIERNO

21
ACTUALIZACIÓN DE DATOS

22
DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

Consideraciones sobre la  
Estación de Penitencia 

24
SECRETARÍA

Normas de reparto de  
papeletas de sitio

8

222244

16



ESTUDIANTES 9

26
GRUPO JOVEN

Jóvenes de la hermandad en la JMJ

29
VIVENCIAS
Ya lo soy

30
SECRETARÍA

Hermanos que cumplen 75 y 50 años de 
pertenencia a la hermandad

31
VIVENCIAS

Mis cincuenta años de hermano

34
GALERÍA GRÁFICA DEL MARTES SANTO

38
RECUERDO DE HACE 50 AÑOS

Anécdotas y vivencias del traslado en 
1966 a la actual sede universitaria

40
ACCIÓN SOCIAL

Ilusiones renovadas

42
IN MEMORIAM

José María Gutiérrez Goicoechea

43
VIDA DE HERMANDAD

48
ACTUALIDAD DIOCESANA

Edita: Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima Hermandad y Archicofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima 

de la Angustia. Capilla de la Universidad. Sevilla.

Director-Archivero: 
Juan Carvajo Lucena

Colaboran en este número: NHD. Ricardo Mena-Bernal Escobar, NHD. 
Fernando Cano-Romero Méndez, NHD. Ignacio Sánchez-Cid Artillo, 

NHDª. Cristina Respaldiza Pulido, NHDª María Alegre Albendea.

Fotografías: Daniel Salvador Almeida, Javier Mejía Rojo, Rosario 
Bahamonde Casado, Ramón Gutiérrez de la Peña, Revista Distopía.

Diseño: Rafael Avilés

Impresión: Rojo Artes Gráficas. Gravina, 7, Sevilla, im.rojo@rojo.es 

Depósito legal SE- 4843-2002

www.hermandaddelosestudiantes.org

Twitter: @hdadestudiantes

Facebook: Hermandad de los Estudiantes

Instagram: @hermandad.estudiantes

Nota: Los contenidos de esta publicación religiosa y cultural se ajustan en todo momento a lo que las reglas de nuestra hermandad 
establecen para todos sus fines. No obstante, no tiene por qué necesariamente compartir las opiniones vertidas por los colaboradores de este 

boletín, siendo responsabilidad expresa de los mismos.

34

38

48



DIRECTOR ESPIRITUAL

10

L l Sr. Arzobispo y su obispo 
auxiliar, D. Santiago, alma 
mater del documento, dio a 
conocer el pasado 13 de no-
viembre, en la clausura del 
Jubileo de la Misericordia, 
las Orientaciones Pastorales 
Diocesanas para los próxi-
mos cinco años. Este docu-
mento deberá ser el manual 
de instrucciones de la activi-
dad evangelizadora de todas 
las parroquias, hermanda-
des, movimientos y grupos 
de nuestra Iglesia hispalen-
se. Nuestra Hermandad está 
también llamada a acoger 
dicho análisis como palabra 
de comunión que oriente 
nuestros pasos en los años 
venideros. 

En nuestros encuentros
formativos del año pasado, 
nuestra hermandad reflexio-
nó sobre algunas orienta-
ciones que este documento 
plantea. Nos sentimos con-
tentos, por tanto, de sa-
bernos en una buena línea 
de comunión y suplicamos 

a nuestro Santísimo Cristo
de la Buena Muerte que nos
conceda discernimiento y
perseverancia para realizar-
las. Como decía san Pablo:
«que a la prontitud en el
deseo corresponda la reali-
zación conforme a nuestras
posibilidades» (2 Corintios
8,12). 

a) Un servicio evange-
lizador. Las Orientaciones
Pastorales consideran las
hermandades no como me-
ros destinatarios pasivos de
la evangelización, sino como
protagonistas de ella. Noso-
tros tenemos experiencia de
que nuestra hermandad es
el primer —y, en no pocos
casos, el único— enganche

con Jesús y su evangelio que 
tienen muchos universita-
rios. Deberíamos acoger este 
afirmación no solo con orgu-
llo, sino transformándola en 
un objetivo de nuestra labor. 
Se trata, en última instancia, 
de que la hermandad de los 
estudiantes se convierta en 
punta de lanza de la evange-
lización, vestíbulo de la casa 
del Padre en la que hombres 
y mujeres de buena voluntad 
que buscan un sentido a sus 
vidas puedan encontrar un 
espacio —nuestra herman-
dad— desde el que abrirse a 
la experiencia plenificante 
del encuentro con Jesucristo. 
Tanto la junta como los dife-
rentes grupos de hermanos 
nos deberíamos preguntar, 
¿cómo podríamos hacer de 
nuestra archicofradía una 
hermandad eminentemente 
evangelizadora? Todas nues-
tras actividades y encuen-
tros, la primera acogida en la 
casa hermandad, la estación 
de penitencia el Martes San-
to a la Santa Iglesia Catedral 
y nuestras conversaciones 
informales deberían adoptar 
el marchamo auténtico de la 
verdadera evangelización. 
Nuestro objetivo, en última 
instancia, consiste en lograr 
que en nuestra hermandad se 
respire el buen olor de Cris-
to, que el que llege por pri-
mera vez pueda decir a sus 
amigos: «he encontrado a 
gente honesta que me ha ha-
blado de Dios».

b) Una forma destacada 
de espiritualidad católica. El 

Siempre
adelante

pp

Álvaro Pereira Delgado
Director Espiritual

E
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«El Papa Francisco en la 
canonización de san Junípero 
Serra, apóstol de California, 
decía: “Recordamos a uno de 
esos testigos que... supo vivir 
lo que es la ‘Iglesia en salida’... 
supo vivir diciendo: ‘siempre 
adelante’. Esta fue la forma 
que Junípero encontró para 
vivir la alegría del Evangelio... 
Fue siempre adelante, porque 
el Señor espera: siempre 
adelante, porque el hermano 
espera; siempre adelante, 
por todo lo que aún le 
quedaba por vivir; fue siempre 
adelante. Que, como él ayer, 
hoy nosotros podamos decir: 
‘siempre adelante’» 

(Introducción de las Orientaciones 
Pastorales Diocesanas. Archidiócesis 
de Sevilla. 2016-2021). 
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documento valora a las her-
mandades como una forma 
relevante de vivir la espiri-
tualidad católica. Dice con-
cretamente que «los fieles se 
identifican particularmente 
con Cristo sufriente —¿cómo 
no pensar en nuestro Cris-
to de la Buena Muerte?—, lo 
miran, lo besan o lo tocan, y 
se aferran al inmenso amor 
que Dios les tiene. También 
encuentran la ternura y el 
amor de Dios en el rostro de 
la Virgen —a quien nosotros 
llamamos Angustia—». Con-
tinúa el documento diciendo 
que ante nuestros titulares 
«muchos fieles toman deci-
siones que marcan sus vidas; 
ocurren muchas historias de 

conversión y perdón, y son 
muchos los dones recibi-
dos». La mayoría de nues-
tros hermanos de los estu-
diantes podrían concretar 
estas bellas palabras y con-
tar cómo un día en la capilla 
rezó con fervor al Señor y le 
dio una gracia, cómo aquel 
Martes Santo experimentó 
la ternura de nuestra Ma-
dre, cómo se casó o despidió 
a su padre en su funeral ante 
nuestro querido Cristo de la 
Buena Muerte. 

Ahora bien, no debería-
mos conformarnos con que 
estos encuentros sean fu-
gaces y personales. El do-
cumento también llama la 
atención contra la tentación 

“Los fieles se 
identifican 

particularmente con 
Cristo sufriente” 

-¿cómo no pensar en 
nuestro Cristo de la 

Buena Muerte?-

Stmo. Cristo de la Buena Muerte.
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de acentuar la formas exte-
riores sin profundizar en su 
sentido. Como director es-
piritual soy también testi-
go silente de las confesiones 
de muchos hermanos que se 
entristecen porque su vida 
cristiana es pasajera, solo 
de Martes Santos. Me dicen 
que les gustaría profundi-
zar, tener más presente a 
Cristo, pero los afanes de la 
vida no dejan que esa semilla 
de santidad fructifique (cf. 
Mateo 13,22). ¿Cómo hacer 
que nuestra hermandad po-
tencie la vida espiritual de 
nuestros hermanos? El do-
cumento nos comunica que 
el papa Francisco escribió 
que las hermandades debe-
rían ser «“fraguas de santi-
dad”, cuidando la formación 
cristiana, la oración personal 
y comunitaria, la vida sa-
cramental y el compromiso 
con los pobres». Igualmen-
te, don Marcelino Manza-
no, nuestro buen delegado 
diocesano de Hermandades 
y Cofradías, me ha transmi-
tido la necesidad de suscitar 
espacios de oración perso-
nal y comunitaria entre los 
hermanos. La voz del Señor 
se escucha principalmente 
en el silencio de la oración. 
¿Qué podríamos hacer para 
que nuestros hermanos pu-
dieran orar más y mejor ante 
nuestros Sagrados Titulares? 
Es una pregunta que la nueva 
junta no debería olvidar.

c) Un lugar de encuen-
tro y convivencia cristiana. 
Destaco de las Orientaciones 
Pastorales un tercer elemen-
to que me parece muy per-
tinente. Dice el documento 
que la hermandad es, en sí 
misma, un excelente espa-
cio de convivencia cristia-
na. Más concretamente, dice 
de la casa hermandad que 

«debe ser, prioritariamen-
te, un lugar de encuentro y
convivencia cristiana, y no
sólo un espacio para el en-
cuentro social y el ocio de los
hermanos. La organización
de pequeñas comunidades

o grupos de vida, donde se 
pueda seguir un itinerario 
de crecimiento en la vida 
cristiana hacia la santidad... 
no es contradictoria con las 
manifestaciones masivas de 
religiosidad popular».  

Nuestro mundo está 
creando personas muy in-
dividualistas. Los noviazgos 
y las familias jóvenes se re-
sienten de este signo de los 
tiempos. Podríamos decir 
que hoy se hace más difícil 
la convivencia que hace cin-
cuenta años. El reto de la co-
munión y la comunidad, por 
tanto, se convierte en una 

“La casa hermandad 
debe ser, 

prioritariamente, un 
lugar de encuentro y 

convivencia cristiana, 
y no sólo un espacio 

social y de ocio”

ESTUDIANTES / NOVIEMBRE DE 2016
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llamada algo contracultural, 
pero indispensable. Noso-
tros deberíamos comenzar 
a remar en este sentido cui-
dando detalles muy senci-
llos de nuestro día a día en la 
casa hermandad. Ojalá que 
ningún hermano o persona 
interesada salga de nuestra 
casa con la idea de que no se 
le ha atendido bien o que na-
die le ha dedicado unos mi-
nutos de cercanía y profun-
didad. Deberíamos cuidar la 
acogida de forma exquisita. 
También deberíamos prepa-
rar con mimo nuestros actos 
de recepción a los nuevos 

hermanos para que, desde
primera hora, tuvieran cla-
ro qué significa pertenecer
a la familia de la fe que es
nuestra Archicofradía de
los Estudiantes. Por último,
no deberíamos obviar la re-
comendación de nuestros
obispos y pensar formas —ya
se están ensayando en otras
hermandades a través de la
misión cofrade— de convi-
vencia entre hermanos de
manera que su creen peque-
ños grupos de encuentro y
comunión en torno al evan-
gelio de nuestro Cristo de la
Buena Muerte.

Termino. Las Orientacio-
nes Pastorales inician con un 
precioso texto del Papa Fran-
cisco que puede servirnos de 
lema para estos próximos 
años de vida de hermandad: 
«siempre adelante, porque 
el hermano espera; siempre 
adelante, por todo lo que aún 
le quedaba por vivir... siem-
pre adelante. Que, como él 
ayer, hoy nosotros podamos 
decir: ‘siempre adelante’». 
Suplico a nuestro Santísimo 
Cristo de la Buena Muer-
te que nos conceda caminar 
tras sus huellas resucitadas 
«siempre adelante». �
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STIMADOS hermanos,
Sirvan estas primeras pa-

labras que os dirijo para ma-
nifestaros mi gratitud por la
confianza que habéis deposi-
tado al elegirme como Her-
mano Mayor de la Hermandad
del Stmo. Cristo de la Buena
Muerte y María Stma. de la An-
gustia, a quienes desde el día 5
de julio pasado, toma de pose-
sión. A ellos me encomiendo
como guías de los propósitos
que con ilusión emprendere-
mos y esperamos forjar en los
próximos cuatro años.

Expreso, asimismo, mi gra-
titud a los miembros de la Jun-
ta de Gobierno que hasta el día
28 de junio dirigieron los de-
signios de la Hermandad con
entrega y dedicación.

Son diversos los proyectos 
que acometeremos, aún en
fase de estudio, que os iremos
anunciando en los distintos
medios de comunicación de
los que dispone nuestra Her-
mandad. Seguiremos los ya
emprendidos por las Juntas de
Gobierno anteriores y que es-
tamos empeñados en conso-
lidar, dado su carácter social,
manteniendo la colaboración
con Cáritas Universitaria, Cá-
ritas Diocesana, Fundaciones
empresariales o con Patronaz-

gos institucionales; todos ellos 
enmarcados en la acción social 
de nuestra Corporación y en-
focados a aliviar la necesidad 
de las personas menos favore-
cidas y a los que pretendemos 
llevar sosiego y, en la medida 
de nuestras posibilidades, re-
cursos económicos y asisten-
ciales; haciéndonos presente 
entre ellos. Estas atenciones 
no solo estarán orientadas a 
hermanos de Los Estudiantes, 
sino que también irán desti-
nadas a paliar la falta de estos 

recursos en el ámbito de la 
Universidad de Sevilla, en los 
barrios marginales de nuestra 
ciudad o en países en vía de 
desarrollo.

Siguiendo las recomenda-
ciones de nuestro Arzobispo 
y consecuentes con la Iglesia 
particular a la que pertene-
cemos y en la que nos senti-
mos integrados activamente, 
realizaremos los ciclos for-
mativos que hemos sido con-
vocados y que van dirigidos 
a los miembros de la Junta de 
Gobierno, así como todos los 
hermanos, programados por 
la Delegación Diocesana para 

Hermandades y Cofradías de
la Archidiócesis, por el Con-
sejo General de Hermandades
y Cofradías de Sevilla, por el
grupo de Hermandades ads-
crita a la jurisdicción de la Pa-
rroquia del Sagrario o las que
residimos en el Casco Antiguo
de la ciudad. 

Nuestra entidad nos hace, 
también, vivir intensamen-
te el binomio Fe-Cultura por
ello es deseo de esta Junta po-
tenciar nuestra presencia en
los foros en los que se suscite
este diálogo tan ampliamen-
te debatido por la sociedad y
de la que debemos resaltar su
esplendor habida cuenta de
la vocación fundacional de
nuestra Hermandad. No es ca-
sual, que residamos en el seno
de la Universidad de Sevilla,
en ella nos constituyeron y
en ella nos sentimos presen-
te. Se nos abre un apasionan-
te marco, en comunión con la
dirección espiritual que nos
acompaña permanentemente,
para evangelizar en el mundo
universitario.

La vida de hermandad será 
un objetivo esencial en la pro-
gramación de estos años, para
ello disponemos de un poten-
cial humano, nuestros herma-
nos, a los que encarecidamente
os ruego que no permanez-
cáis como meros números de
la nómina de la Hermandad,
sino que nos acompañéis en el
desarrollo de nuestras activi-
dades. Los noventa y dos años
de vida de esta Institución que
tanto queremos están estruc-
turados en su pasado, pre-

Una hermandad 
abierta

E

Jesús Resa Rodríguez
Hermano Mayor

ESTUDIANTES / NOVIEMBRE DE 2016

La vida de hermandad 
será un objetivo 

esencial; para ello 
disponemos de 

nuestros hermanos, 
a los que ruego nos 

acompañéis
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sente y futuro, por ello es ne-
cesario conocer lo que fuimos
y recordar quiénes somos de
manos de nuestros más ma-
yores, valores espirituales que
no debemos desdeñar, son los
forjadores de nuestros prin-
cipios. Queremos transmitir a
los hermanos de menor edad
la herencia que hemos reci-
bido y hacer suya la vida de
la Hermandad; para ellos nos
disponemos a abrir un espacio
especial, un tiempo dedicado
a ellos y una atención acor-
de para que aprendan a amar
y sentir a Nuestros Titulares,
compartiendo con ellos su ini-
ciación en este aprendizaje.
Serán los que próximamen-
te nos dirijan, por tanto nos
sentimos obligados a acompa-
ñarlos en sus primeros pasos
y, haciendo cadena de trans-
misión, ofrecerles el bien más
preciado que nos une, la fe.

En este curso que acaba-
mos de abrir celebraremos
un acontecimiento que nos
enlaza con el párrafo ante-
rior. Se cumplen cincuenta
años del traslado de nuestra
sede canónica desde la Iglesia
de la Anunciación a la Capi-
lla Universitaria. Si en aquel
entonces nuestros mayores
decidieron con grandeza de
ánimo abandonar la primitiva
sede para anclar nuestra pre-
sencia allá donde radicara el
rectorado de la Universidad de
Sevilla, que tanto se cuestionó
en su momento e incluso hoy
aún siguen vivos rescoldos de
esa arrojada decisión, es moti-
vo más que suficiente para que
además de celebrar el evento
analicemos y exterioricemos
tal hecho. Serán varios los ac-
tos que acometeremos alrede-
dor de este cincuentenario de
los que les daremos puntual
información ya que aún está
por determinar, pero que sin
duda serán de gran interese no

únicamente para nuestra Her-
mandad, sino para la propia 
Universidad que nos invitó a 
seguirla en su nueva sede cen-
tral y para la ciudad, teniendo 
en cuenta el inmenso número 
de estudiantes universitarios, 
de ayer y de hoy, profesionales 
liberales y funcionarios, que 
cursaron sus estudios al am-
paro de Nuestros Amantísi-
mos Titulares en ambas sedes 
canónicas.

Finalizo esta carta reite-
rando mi agradecimiento por 
la confianza que me habéis 

otorgado, asumiendo la res-
ponsabilidad del ejercicio de
mi mandato con alegría y es-
peranza, a la vez que invoco
la protección del Stmo. Cristo
de la Buena Muerte y de María
Stma. de la Angustia a quie-
nes me encomiendo y os en-
comiendo, con la certeza de
que nos sabrán iluminar para
concluir los proyectos que
con ilusión nos disponemos a
ofreceros en estos próximos
cuatro años.

Recibid un fraternal abra-
zo. �



16 ESTUDIANTES / NOVIEMBRE DE 2016

CARTA DEL ARCHIVERO

TRO curso ha comenzado, y 
lo hace con ilusiones renova-
das, con nuevos propósitos y
nuevos proyectos en nuestra 
Hermandad.

En junio vivimos un Cabil-
do General de Elecciones en el
que nuestro Hermano Mayor
obtuvo suficiente legitimación
por parte de nuestra nómina
de hermanos para acometer
todos aquellos proyectos que
tiene en mente para los próxi-
mos cuatro años.

En primer lugar, y para 
nosotros el más importante,
está el proyecto de construir
una Hermandad abierta para
todos aquellos, hermanos y
no hermanos, que quieran
hacer de la vida de Herman-
dad parte de su rutina diaria.
Desde mi humilde opinión
personal, la Hermandad es un
lugar en el que muchas perso-
nas con las mismas inquietu-
des y creencias se reúnen para
trabajar por una idea y un
proyecto común, el servicio a
los demás.

Gracias a Dios, vivimos una 
Hermandad muy activa en to-
das sus diputaciones, tenien-
do nuestros hermanos mu-
chas oportunidades de vivir
el día a día de la Hermandad
en aquello que más le guste e
ilusione.

Quiero aprovechar esta oca-
sión para transmitir grosso

modo los proyectos que se quie-
ren acometer por parte de esta 
Diputación.

En primer lugar, el archivo
de la Hermandad va a ser di-
gitalizado en su totalidad por 
una empresa externa, para 
poder contar así con una vía 
más cómoda y actual con la 
que adentrarnos en las par-
ticularidades y anécdotas de 
nuestra historia desde nues-
tra fundación allá por 1924. La 
digitalización se llevará a cabo 
en colaboración con el Servi-
cio de Cultura y Patrimonio de 
la Universidad de Sevilla, que, 
representado por su director, 
Don Luis Méndez Rodríguez, 
se ha ofrecido para poder uti-
lizar sus recursos para tal fin.

Otro proyecto que quere-
mos hacer realidad es abrir 
nuestro archivo a todo aquél 
que quiera conocer parte de 
nuestra historia, organizando 
exposiciones de carácter in-
terno de parte de los archivos 
que encontremos de interés 
para nuestros hermanos.

Para continuar, tenemos
el firme propósito de elabo-
rar un banco de fotografías 
que esté a la altura de nues-
tra Hermandad y de nuestros 
amantísimos Titulares. En 
esta sección de nuestro pro-
yecto queremos pedir a to-
dos aquellos hermanos que 

cuenten con fotografías de
nuestra historia y que quie-
ran incorporar a nuestro ar-
chivo fotográfico, y para ello
os rogamos que os pongáis en
contacto a través del correo
de esta diputación (archivo@
hermandaddelosestudian-
tes.es) para, entre todos, po-
der culminar con éxito el ci-
tado proyecto.

Como podéis ver en el 
apartado Anuncios de este 
boletín que tenéis en vuestras
manos, es para la Hermandad
de vital importancia la actua-
lización y puesta al día de la
base de datos.

En los tiempos que vivimos, 
es fundamental la comunica-
ción por medios electrónicos
con nuestros hermanos, por
lo que, para ello, necesitamos
completar los datos que faltan
en las fichas de los hermanos
de que disponemos en nues-
tro archivo.

Os ruego a todos que miréis 
el apartado Anuncios de este
Boletín para que podáis averi-
guar los diferentes modos que
hemos puesto a vuestra dis-
posición para la actualización
de los referidos datos.

Quiero aprovechar esta 
comunicación para agradecer
el trabajo tan extraordinario
que han realizado todos mis
predecesores en tiempos pa-
sados, así como asegurar que
tomo la responsabilidad de
esta Diputación con la mayor
de las ilusiones, con la espe-
ranza de que nuestro Santísi-
mo Cristo de la Buena Muerte
y su Madre la Santísima Vir-
gen de la Angustia me guíen
en el camino del servicio a la
Hermandad. �

Nuevos proyectos

O

Juan Carvajo Lucena
Archivero

La Hermandad es 
un lugar en el que 

reunirse para trabajar 
por una idea y un 
proyecto común
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NOTICIAS

Presentación de ‘Noventa 
años de historia’, de 

N.H.D. Antonio Gutiérrez 
de la Peña

En el Paraninfo de la Universidad Hispalen-
se tuvo lugar la presentación del libro que

N.H.D. Antonio Gutiérrez de la Peña ha ela-
borado acerca de los noventa años de historia
de nuestra Hermandad.El acto fue muy emo-
tivo y al mismo acudió, en calidad de presen-
tador, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan del Río
Martín, Arzobispo Castrense de España, el Rec-
tor Magnífico de la Universidad de Sevilla, nu-
merosos miembros de su Equipo de Gobierno, 
representación del Consejo General de Her-
mandades y Cofradías, de numerosas herman-
dades de la ciudad y una nutrida representa-
ción de hermanos de nuestra Corporación, así 
como familiares y amigos del autor de la obra.
Para todos aquellos que lo deseen, el libro, que
contiene infinitas curiosidades y datos históri-
cos de nuestra Hermandad, puede adquirirse
en las dependencias de la Casa-Hermandad.

Toma de posesión de la 
nueva junta de gobierno

El pasado martes 5 de julio de 2016, a las
20,30 horas tuvo lugar el acto de toma de

posesión de la nueva de Junta de Gobierno 
de la Hermandad de los Estudiantes, tras el 
Cabildo General Ordinario de Elecciones ce-
lebrado el pasado 28 de junio de 2016, y en el 
cual quedó proclamado como nuevo Herma-
no Mayor electo NHD Jesús Resa Rodríguez, 
habiendo sido ratificada la Candidatura que 
concurría a dichos comicios mediante De-
creto emitido por el Delegado Episcopal de 
Asuntos Jurídicos de la Archidiócesis de Se-
villa en fecha de 1 de julio de 2016.

Visita de la hermandad 
de la Paz

El pasado día 1 de octubre, vivimos un 
momento único y de mucha emoción en 

nuestra Capilla Universitaria cuando Nuestra 
Señora la Virgen de la Paz visitó a nuestros
Amantísimos Titulares con motivo de su Co-
ronación Canónica.

El acto consistió en una oración delante de 
la imagen de Ntra. Sra. De la Paz y el canto de 
la Salve. Posteriormente, una representación 
de nuestra Hermandad acompañó al palio 
hasta que éste abandonó la Lonja Universi-
taria.

Apertura de curso de 
la hermandad de los 

Estudiantes

El pasado 4 de octubre tuvo lugar la apertu-
ra de curso de nuestra Hermandad de Los 
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Estudiantes, con la celebración de la Eucaris-
tía en nuestra Capilla Universitaria y la poste-
rior conferencia ofrecida por D. Luis Méndez 
Rodríguez, Director de Cultura y Patrimonio 
de la Universidad de Sevilla y a la que asistió
el Rector de la Universidad Hispalense y el 
Equipo de Gobierno, disfrutando todos pos-
teriormente de un ágape para los asistentes.

Velá benéfica de la 
hermandad

Los días 7 y 8 de octubre tuvo lugar, en el 
patio de la Facultad de Geografía e Historia 

la Velá Benéfica de la Hermandad de Los Es-
tudiantes, que se organizó por la imposibili-
dad de realizarla el pasado mes de mayo por 
razones meteorológicas.

La afluencia de público fue muy buena y se
vivieron momentos de convivencia y diver-
sión entre los visitantes, siendo la recauda-
ción íntegra para los proyectos de Acción So-
cial de la Hermandad.

Audiencia del Arzobispo 
de Sevilla con la junta 

de gobierno

El pasado 21 de octubre, una nutrida re-
presentación de la Junta de Gobierno

electa tuvo un encuentro con el Rvdmo. 
Arzobispo de la Archidiócesis de Sevilla, 
D. Juan José Asenjo. Encuentro que sirvió 
para renovar nuestro compromiso con las 

actividades de la Archidiócesis y en el que 
pudimos exponer de primera mano los
proyectos que esta Junta de Gobierno tiene 
para los próximos cuatro años de nuestra 
Corporación.

El Arzobispo quedó muy satisfecho con el 
compromiso de nuestra Hermandad en el 
ámbito universitario y nos animó a seguir lle-
vando a Cristo a toda la comunidad universi-
taria, así como nos animó a vivir una espiri-
tualidad profunda y comprometida.

Acto de convivencia 
con la junta de gobierno 

saliente

El pasado 25 de octubre, la Hermandad 
celebró Misa de Acción de Gracias por la 
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Junta de Gobierno que ha guiado el rumbo
de la Hermandad durante los últimos cua-
tro años, con N.H.D. Antonio Piñero Piñe-
ro al frente de la misma. Tras la Eucaristía,
tuvo lugar una entrega de cuadros a aque-
llos miembros de la Junta de Gobierno que
han servido a la Hermandad y que no con-
tinúan formando parte de la actual Junta de
Gobierno, siendo un acto de convivencia
lleno de buenos momentos y de recuerdos
de vivencias de los últimos tiempos en el
día a día de nuestra Corporación.

Designado pregonero 
universitario y 

cartelista de la Semana 
Santa 2017 

La Junta de Gobierno
de la Hermandad de

Los Estudiantes, reu-
nida en Cabildo de 
Oficiales celebrado el 
26 de octubre de 2016, 
acordó la designación
de D. Manuel Jesús 
Martínez de Pinillos 
Pérez-Estudillo (en la 
imagen) como pregonero universitario de la 
Semana Santa de Sevilla de 2017. Asimismo,
la Junta de Gobierno designó, para la reali-
zación del cartel del pregón universitario de
la Semana Santa de Sevilla de 2017, a N.H.D.
José Julián Gutiérrez Aragón.

Firma del convenio del 
Programa Estudiantes 

El pasado día 8 de noviembre, tuvo lugar,
como es ya tradicional, la firma del con-

venio del Programa Estudiantes. Al acto
acudieron representantes de las diferentes
fundaciones colaboradoras con el Programa, 
como son, Fundación Persán, Fundación 
Ayesa, Fundación Sevillana Endesa, Funda-
ción Caja de Ingenieros, Obra Social La Caixa 
y representante de Cáritas Diocesana y Cá-
ritas Universitaria. Por parte de la Universi-
dad de Sevilla, acudió al acto la Vicerrecto-
ra de Relaciones Institucionales Dña. Elena
Cano Bazaga. Las bases de las ayudas que se
van a prestar este año a aquellos estudiantes 

que lo necesiten se encuentran en nuestra 
web www.hermandaddelosestudiantes.es y 
en la web del Servicio de Asistencia Religiosa 
de la Universidad de Sevilla http://servicio.
us.es/sarus/.

XCII Aniversario de 
la fundación de la 

hermandad

Para conmemorar el XCII aniversario de
nuestra fundación, como viene realizán-

dose en estos últimos años y como se realiza-
ba en los primeros años de nuestra Herman-
dad, el pasado martes 15 de noviembre, a las 
20,30 horas, en la Capilla Universitaria tuvo 
lugar Solemne Misa de Hermandad, en la que 
se encomendó a nuestra Corporación y espe-
cialmente pudimos recordar a todos los her-
manos que han sido, son y serán miembros
de nuestra Hermandad. �
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ANUNCIOS DE LA DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

CALENDARIO DE 
ENSAYOS DE LA 
CUADRILLA DE 
COSTALEROS

1 de Marzo, a las 21,30 horas: Igualá.
8 de Marzo, a las 21,30 horas: Primer ensayo.
15 de Marzo, a las 21,30 horas: Segundo en-
sayo.
22 de Marzo, a las 21,30 horas: Tercer ensayo.

‘IGUALÁ’ DE 
COSTALEROS

Los hermanos que deseen formar parte de la 
cuadrilla de costaleros de la Hermandad, 

pueden concurrir el próximo día 1 de Marzo 
(Miércoles de Ceniza) a las 20,45 h. en la Ca-
pilla Universitaria para el rezo del Ejercicio 
del Vía Crucis. Tras el mismo, sobre las 21,30 
horas en el Vestíbulo del Rectorado, se proce-
derá a la correspondiente Igualá. Para poder 
formar parte de la cuadrilla habrá que cum-
plir los requisitos marcados en nuestra Regla 
37: hermano varón, mayor de edad, con una 
antigüedad mínima de un año de pertenen-
cia a nuestra Corporación. Es imprescindible 
igualmente que concurran a la convocatoria 
provistos de un calzado adecuado (alparga-
tas). Se ruega a todos los hermanos puntua-
lidad.

AVISO A HERMANOS 
COSTALEROS QUE NO 
FORMARON PARTE DE 

LA CUADRILLA EN AÑOS 
ANTERIORES Y DESEEN 

CONCURRIR A LA ‘IGUALÁ’

Aquellos hermanos que cumpliendo lo de-
terminado en la Regla 37: ser hermano

varón, mayor de edad, con una antigüedad 
mínima de un año de pertenencia a nues-
tra Corporación, no hayan pertenecido con 
anterioridad a la cuadrilla de costaleros y 
deseen pedir sitio dentro de la misma, de-
berán comunicar sus datos previamente a la 
Secretaría de la Hermandad mediante correo 
electrónico ( secretaria@us.es ) o de manera 
presencial, donde se inscribirán en una lista 
que se elaborará al efecto.

ESCUDO

El escudo de la Hermandad para los na-
zarenos irá prendido sobre el antifaz. 

Atención. En algunos comercios se vende
un escudo que no es correcto. El escudo del
nazareno es estampado, estando prohibido el
uso de escudos bordados por los nazarenos.
Si tienen alguna duda sobre su escudo pue-
den consultar en la Hermandad.

MONAGUILLOS

Para el próximo Martes Santo de 2017 la
participación de los monaguillos en la

Estación de Penitencia se verá sujeta a las si-
guientes directrices:

1º paso: Solicitud de papeleta. La Papeleta 
de Sitio se solicitará por las vías habituales o
durante el periodo de reparto de papeletas en 
la Casa de Hermandad. Podrán solicitar ha-
cer estación de penitencia como monaguillos
aquellos hermanos menores de doce años y 
que tengan cuatro años de edad cumplidos o,
los cumplan en el año 2017.

2º paso: Recogida de papeleta y docu-
mentación. Una vez solicitada la papeleta 
(que se quedará en poder de la Herman-
dad), la papeleta de sitio se entregará, 
necesariamente en mano, a los padres o
tutores del monaguillo, en la reunión or-
ganizativa que tendrá lugar el próximo
día 6 de abril a las 18,00 horas en nuestra 
Capilla, a la que deberán concurrir para
conocer los pormenores y normas de par-
ticipación de estos hermanos en la Esta-
ción de Penitencia. A esa reunión deberán
comparecer igualmente los monaguillos
que vayan a participar en la Estación de
Penitencia con los que tendremos un breve
encuentro preparatorio.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

EDAD MÍNIMA 
PARA SALIR DE 
MONAGUILLO

Conforme determinan nuestras reglas y el 
artículo 50 del reglamento de Régimen

interno, solo podrán obtener papeleta de si-
tio y realizar la estación de penitencia como 
monaguillos aquellos hermanos menores de 
doce años y que tengan cuatro años de edad
cumplidos o, los cumplan en el año 2017.

FINALIZACIÓN DE LA 
SALIDA PROCESIONAL

Conforme determinan nuestras reglas y el 
artículo 60 del reglamento de Régimen in-

terno, se recuerda a todos los hermanos que
la Estación de Penitencia no termina hasta
que el paso de la Santísima Virgen de la An-
gustia no accede al Vestíbulo del Rectorado.

Hasta ese momento no se abrirán las puertas 
de la Universidad ni será posible la salida de 
ningún hermano.

HERMANOS QUE 
HACEN LA PRIMERA 

ESTACIÓN DE 
PENITENCIA

Se convoca a todos aquellos hermanos que va-
yan a realizar por primera vez la Estación deSS

Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, a la reunión
informativa que, D.m., tendrá lugar el próximo 
día jueves 30 de marzo a las 19,00 horas en las
dependencias de nuestra casa de Hermandad.

En la misma podrán conocer con detalle los
aspectos relativos al desarrollo de la Estación 
de Penitencia (puertas de acceso a la Univer-
sidad, colocación de tramos, horarios…) y a 
todos las cuestiones concernientes al desa-
rrollo del Martes Santo. �

Secretaría
Para poder recibir las diferen-
tes publicaciones que emite 
la Hermandad para todos sus 
hermanos, es fundamental 
la actualización de datos de 
domicilio y de correo electró-
nico, para ello, la Secretaría 
de la Hermandad SOLICITA 
a TODOS los hermanos que 
llamen por teléfono o que 
manden un email con los 
datos que a continuación se 
solicitan:
Nombre - Apellidos - DNI - 
Correo electrónico - Teléfono 
fijo/móvil - Domicilio com-
pleto (Dirección/CP).
Las vías que pone a vuestra 
disposición la Secretaría de la 
Hermandad para esta actuali-
zación son las siguientes:
Tlfno. Secretaría: 954556002.
Email: secretaria@herman-
daddelosestudiantes.org / 
secretaria@us.es.

Mayordomía
Se está procediendo a la 
actualización de las cuotas-
limosnas de aquellos her-
manos que tienen más de 
cinco pendientes de pago. 
Según el Art. 23 c) de nuestras 
Reglas,“Perderá la condición 
de hermano aquél que, sin 
causa justificada, sin alegar 
excusa razonable o sin pedir 
prórroga a la Junta de Gobier-
no, deje de satisfacer las cuo-
tas-limosnas”. Por ello, con 
el fin de actualizar la situación 
económica de la Hermandad, 
la Mayordomía ha comenzado 
una campaña de actualización 
de situaciones irregulares 
en lo que a satisfacción de 
cuotas-limosnas se refiere. 
Para ello, se ha puesto a dis-
posición de nuestros Herma-
nos los siguientes medios para 
la citada actualización:
Tlfno: 954556001
E-mail: mayordomia@her-
mandaddelosestudiantes.org.

Archivo
El Archivo de la Herman-
dad está acometiendo varios 
proyectos, entre los que se 
encuentra la creación de un 
Banco de Imágenes a la altura 
de nuestra Corporación.
Para la consecución de este 
proyecto es necesaria la par-
ticipación de todos aquellos 
hermanos que tengáis en 
vuestro poder fotografías de 
la historia de la Hermandad 
de los Estudiantes desde 1924 
hasta a actualidad.
Para ello, se RUEGA a todos 
los hermanos que tengan 
fotografías de la Hermandad, 
se pongan en contacto con 
el Archivero de la Herman-
dad  través de los siguientes 
medios que siempre están a 
vuestra disposición:
Tlfno. : 945556002
E-mail: archivo@herman-
daddelosestudiantes.org .
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ODOS los hermanos que va-
yan a tomar parte en la Es-
tación de Penitencia que se
celebrará, D.m., el próxi-
mo Martes Santo 11 de Abril
de 2.017 deberán tener en
cuenta las siguientes indica-
ciones, además de las habi-
tuales, a fin de colaborar en
la medida de lo necesario a
una perfecta organización de
todos los aspectos relativos a
la misma.

Como cuestión previa in-
dicar al cuerpo de hermanos
que son necesarias una serie
de normas y decisiones a fin
de preservar el buen orden de
la cofradía y la seguridad de
los hermanos que participan
en la misma. La Junta de Go-
bierno tiene la obligación de
prever todas las incidencias
posibles y adoptar los acuer-
dos oportunos. Pese que al-
guna decisión pudiera im-
portunar a algún hermano es
necesario recalcar que todo
se realiza enfocado al bien y
seguridad común de todos
los hermanos. Se hace nece-
sario recordar que existe un
Reglamento que desarrolla
las Reglas entre otras cues-
tiones en lo relativo a la sali-
da procesional y que debe ser
conocido por los hermanos.
Puede consultarse el mismo
en nuestra página web.

Llegada a la Universidad
Rogamos a los hermanos anti-
cipen su llegada al Rectorado
para facilitar la organización
interna de la cofradía. En la
papeleta de sitio se cita a los
hermanos para que estén en
nuestra sede a las 15,15 ho-
ras. Como se viene realizando
se avisa a todos los hermanos
que para facilitar la organiza-
ción del cortejo procesional,
las puertas de la Universidad
permanecerán abiertas has-
ta las 16 horas, momento en
que se cerrarán las mismas, no
pudiendo accederse al inte-
rior del recinto universitario.
Rogamos a los hermanos se
preocupen en lo posible de an-
ticipar su llegada para facilitar
las labores de organización. 

Acceso a la Universidad
El acceso de los nazarenos se
producirá (igual que el pasado
año) por la puerta de Ciencias
(calle Palos de la Frontera) que
es la misma por la que se saldrá
una vez culminada la Estación
de Penitencia. 

Desplazamientos
Se recuerda a los hermanos
que tanto en los trayectos de
ida desde sus domicilios ha-
cia la Universidad, como en la
vuelta tras la Estación de Peni-
tencia, vistiendo la túnica de la
Hermandad, deben observar
en todo momento un com-
portamiento digno, adecuado
y conforme el hábito que por-
tan. Deben transitar por el ca-
mino más corto, sin hablar ni
ir acompañados por nadie, y
procurando estar en la calle el
mínimo tiempo necesario para

llegar a su destino. Rogamos en-
carecidamente observen escru-
pulosamente estas normas pues 
hay que tener en cuenta que la 
imagen de nuestra Hermandad 
va unida al comportamiento y
actitud de todos su hermanos, y 
este patrimonio común estamos
todos obligados a preservarlo, 
cuidarlo y defenderlo.

Túnicas
Se ruega a los hermanos que 
cuiden especialmente su hábi-
to nazareno, procurando esté 
el mismo en un buen estado 
de conservación, y se atenga 
a lo prescrito en nuestra Regla 
37.d: La túnica será de ruán y 
color negro, con antifaz de la 
misma tela y color, con capi-
rote de, al menos, un metro 
de altura. El escudo de la Her-
mandad irá prendido sobre el 
antifaz, a la altura del pecho. El
escudo de los nazarenos no es 
bordado sino estampado, de-
biendo vigilar especialmente
esta circunstancia. Asimismo, 
se utilizará cinturón ancho de 
esparto en su color, calcetín 

Consideraciones sobre la 
Estación de Penitencia

T

Juan Antonio González Marín
Diputado Mayor de Gobierno
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negro y sandalias negras de
cuero. En caso de ir descalzo,
no podrán utilizarse calceti-
nes. Se deberá llevar al cuello,
sobre la túnica y bajo el anti-
faz, la medalla de la Herman-
dad, quedando totalmente
prohibido llevar cualquier
signo externo que permita la
identificación, salvo la alian-
za matrimonial. Rogamos re-
visen con tiempo el hábito y
consideren si se atiene a esta
norma.

Como se hizo el pasado año, 
en relación a la túnica quie-
ro hacer un llamamiento a los
hermanos, en especial a los
más antiguos, a que mediten
y revisen el estado de su túni-
ca y consideren si el mismo es
el más adecuado para realizar
con dignidad la Estación de
penitencia. No hace falta re-
cordar a los hermanos que el
Martes Santo, el día que toda
Sevilla vuelve sus ojos hacia la
Universidad, la imagen de la
Hermandad la conformamos
todos nosotros y en la medida
que nuestro atuendo sea más

o menos adecuado, en más o 
menos consideración se nos 
tendrá. La Estación de Peni-
tencia no la hacemos nosotros 
individualmente sino en Co-
munidad, y todos y cada uno 
de los hermanos deben ve-
lar por proyectar una imagen 
conforme determinan nues-
tras Santas Reglas que en su 
día juramos.

Como nazarenos de los
Estudiantes no nos disfraza-
mos, sino que nos revestimos. 
Como lo que hacemos es un 
acto penitencial, y no un mero 
artificio cultural, tiene gran 
importancia que nuestros 
símbolos estén bien cuidados. 
¿Qué dirían nuestros herma-
nos si las insignias que sepa-
ran los tramos fueran sucias, 
remendadas o con manchas? 
Seguramente reprenderían 
duramente a los miembros de 
la Junta por su dejadez en la 
conservación de nuestro pa-
trimonio amén de criticar que 
se proyecte una mala imagen 
de nuestra Corporación. Pues 
igual pasa con nuestra túnica 

que refleja muchas veces una
imagen inapropiada de la Her-
mandad. Por eso la importan-
cia de revisarla con antelación
y sinceramente decidir si está
digna de ser usada en un día
tan señalado como el Mates
Santo. Se solicita de los her-
manos colaboración en esta
cuestión que redundará en un
beneficio común.

Final de la Estación de 
Penitencia
Se recuerda a todos los her-
manos que la Estación de Pe-
nitencia no termina hasta que
el paso de la Santísima Virgen
de la Angustia no accede al
Vestíbulo del Rectorado. Has-
ta ese momento no se abrirán
las puertas de la Universidad
ni se facilitará la salida de nin-
gún hermano. Los miembros
del equipo de seguridad de la
Universidad tienen indica-
ciones de la Junta de Gobier-
no estrictas al respecto, entre
otras causas por cuestiones de
relativas al plan de seguridad
interno, por lo que rogamos a
los hermanos observen estric-
tamente esta cuestión abste-
niéndose de importunar a los
miembros del equipo de segu-
ridad de la Universidad.

No hace falta recordar que 
la Estación Penitencial es el
acto de culto fundamental de
nuestra Hermandad y es obli-
gación de todos los hermanos,
además de participar, colabo-
rar para un perfecto y orde-
nado desarrollo de la misma,
siguiendo en todo momento
las indicaciones de los Diputa-
dos designados y mantenien-
do el orden y la compostura
obligadas por nuestras Reglas.
Esperamos la colaboración de
todos y el interés y afán por
mejorar en estos aspectos.

Gracias a todos y buena Es-
tación. �
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DURANTE los días 27, 
29, 30 y 31 de marzo 
de 2017, en horario de 

20,00h a 22,00h y el día 1 de
abril de 2017, sábado, en ho-
rario de 11,30h a 13,30h, se
llevará a cabo en la Sala Capi-
tular de la Hermandad, Vestí-
bulo del Rectorado de la Uni-
versidad, el reparto ordinario
de papeletas de sitio para to-
mar parte en nuestra Estación
de Penitencia a la Santa Iglesia
Catedral. El martes día 28 de
marzo de 2017, NO SE EXPE-
DIRÁN PAPELETAS DE SITIO,
por coincidir con la celebra-
ción del Pregón Universitario.
Dicho reparto se organizará
con arreglo a las siguientes
normas:

Primera. Reserva de 
papeletas de sitio
Desde el día 20 de febrero al
17 de marzo de 2017, ambos
inclusive, los hermanos que
así lo deseen podrán reservar
su Papeleta de Sitio. Trans-
currido dicho plazo, sólo se
podrá expedir la papeleta de
sitio durante los días estable-
cidos en el reparto ordinario.
La formalización de la reserva
de papeletas de sitio se po-
drá realizar a través de los si-
guientes medios:
� A través del sistema infor-
mático que se habilitará para
tal fin en la página web oficial
de la Hermandad www.her-
mandaddelosestudiantes.org
� A través de la APP Herman-
dad de los Estudiantes que
podrá descargar en su dispo-
sitivo móvil cuando esté ope-
rativa. Se informará de su ac-
tivación y puesta en marcha a
través de la página web oficial
de la Hermandad y de las di-

ferentes redes sociales.
� Remitiendo por correo or-
dinario a la Secretaría de esta 
Hermandad sita en la calle 
San Fernando, núm. 4, C.P. 
41004 de Sevilla o al e-mail 
papeletas@hermandaddelo-
sestudiantes.org, el impreso 
de reserva de papeleta de sitio 
que podrá descargarse en la 
página web oficial de nuestra 
Hermandad www.herman-
daddelosestudiantes.org
� Entregando en la Secretaría 
de la Hermandad la hoja de 
reserva de papeleta    de sitio 
que estará a disposición de los 
hermanos en la propia Secre-
taría. En horario de 19’30 a 
21’30 horas de lunes a jueves y 
dentro del referido plazo.
�Mediante llamada telefónica
a la Secretaría de la Herman-
dad (teléfono 954556002) en 
horario de 19’30 a 21’30 horas 
de lunes a jueves y dentro del 
referido plazo. 

Las Papeletas de sitio re-
servadas deberán ser retira-
das durante los días habilita-
dos para el reparto ordinario, 
en nuestra Casa Hermandad 
y hasta el Viernes de Dolores. 
Transcurrido dicho plazo, el 
hermano que no haya retira-
do la papeleta deberá justifi-
car suficientemente el motivo 
que le ha impedido realizarlo.  
(Artículo 22.2 del Reglamento 
de la Hermandad)

Segunda. Solicitud de 
insignias y varas
Los hermanos que deseen to-
mar parte en la Estación de 
Penitencia portando INSIG-
NIA deberán solicitarlo por 
escrito remitiendo o entre-
gando debidamente cum-

plimentado en la Secretaría
de la Hermandad, antes del
próximo día 10 DE MARZO
DE 2017 (último día de recep-
ción) el impreso de solicitud
de insignias y varas que podrá
descargarse en la página web
oficial de nuestra Hermandad
www.hermandaddelosestu-
diantes.org A estos efectos,
podrán utilizarse igualmente
los medios de comunicación
indicados en la norma prime-
ra anterior.

Aquellos hermanos que 
deseen tomar parte en la Es-
tación de Penitencia portan-
do VARA, podrán solicitarlo
en la misma forma y plazo,
-antes del 10 DE MARZO DE
2017 como último día de re-
cepción-, establecidos para
las insignias en el párrafo an-
terior.

Tanto para la asignación 
de INSIGNIA como de VARA
habrá de tenerse en cuenta lo
siguiente:

1.- Se admitirá un número 
máximo de DOS PETICIONES
por hermano, que deberán
realizarse en el mismo impre-
so, indicando numéricamente
su preferencia. En cualquier
caso y para el supuesto de que
las dos peticiones no pudieran
ser atendidas, se deberá indi-
car si, de forma subsidiaria, se
desea formar parte del cortejo
portando Cirio en el corte-
jo del Santísimo Cristo, de la
Santísima Virgen o con Cruz
de Penitencia.

2.- Con anterioridad al 
primer día del reparto ordi-
nario, 27 de marzo de 2017,
se publicarán los listados de
las varas e insignias asignadas
y de aquellas que hubieran
quedado vacantes, por lo que

Normas de reparto de papeletas de sitio
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no se admitirá petición alguna
realizada con posterioridad a
la fecha indicada (10 de marzo
de 2017).

Tercera. Monaguillos
De conformidad con el artí-
culo 50.2 del Reglamento de
la Hermandad, “podrán soli-
citar hacer la estación de Pe-
nitencia como monaguillos
aquellos hermanos menores
de doce años y que tengan
cuatro años de edad cumpli-
dos o, los cumplan en el año
que se realiza la Estación de
Penitencia”.

En cuanto a las especiales 
normas en relación con los
monaguillos, nos remitimos a
las indicaciones que al efecto
se publican en este mismo Bo-

letín por la Diputación Mayor 
de Gobierno.

Cuarta. Orden de la 
cofradía
El orden en la Cofradía será el 
de la antigüedad, colocándose 
los hermanos de luz de menor 
a mayor (salvo el primer tra-
mo tras la Cruz de Guía). Para 
los hermanos que realicen la 
Estación de Penitencia con 
cruz, el orden será el inverso. 

Quinta. Papeletas de sitio 
fuera de plazo
De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 22.4 del 
Reglamento de la Herman-
dad, aquellos hermanos que 
no soliciten la papeleta de 
sitio durante los días indica-

dos, perderán la posibilidad
de participar en la estación de
penitencia, salvo que el Ca-
bildo de Salida lo autorice o el
Hermano Mayor por delega-
ción de aquel. En tal caso, no
gozarán del derecho a ocupar
el sitio en el cortejo que por
antigüedad les correspon-
diera, siendo ubicados en el
tramo que el Diputado Mayor
de Gobierno considere más
oportuno, teniendo en consi-
deración las necesidades de la
cofradía.

Sexta. Requisitos para la 
expedición de la papeleta 
de sitio
Para retirar las papeletas de
sitio, los hermanos deberán
tener abonadas las cuotas
hasta el primer semestre de
2017. 

Del mismo modo, se re-
cuerda que el juramento de
nuestras Sagradas Reglas
es requisito imprescindible
para adquirir la condición de
hermano, por lo que aque-
llas personas que soliciten su
Papeleta de Sitio sin haberlo
llevado a cabo le será reteni-
da, no pudiendo participar
en la Estación de Penitencia
sin el cumplimiento previo de
tal obligación reglamentaria;
a cuyo fin y de conformidad
con las vigentes Normas Dio-
cesanas para Hermandades y
Cofradías y la Regla 22 c) de
las que rigen esta Corpora-
ción, deberán asistir previa-
mente a la reunión formativa
que se convocará al efecto por
la Diputación de Cultos y For-
mación.

Como en años anteriores, 
para hacer frente a los ele-
vados gastos que origina la
salida de la Hermandad en
Estación de Penitencia, se
suplica a todos los hermanos
que contribuyan a sufragarlos
con una limosna. �
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GRUPO JOVEN

N primer lugar quisiéramos
comenzar estas líneas agra-
deciendo a la Hermandad,
especialmente al anterior
Hermano Mayor, Antonio Pi-
ñero Piñero y a toda la Junta
de Gobierno que le acompa-
ñó, su interés y ayuda porque
un grupo de hermanos hayan
asistido a las pasadas Jornadas
Mundiales de la Juventud.

Para hacer partícipes a to-
dos los hermanos de lo que
allí vivimos, intentaremos re-
sumir en unas palabras lo que
supuso en nuestras vidas.

Para empezar fuimos tres 
jóvenes, junto con nuestro
Director Espiritual, Rvdo. Pa-
dre D. Álvaro Pereira Delgado,
por parte de la Hermandad,
junto con cuarenta jóvenes
del S.A.R.U.S. Salimos el día
20 de julio a las 6 de la mañana
del aeropuerto de Sevilla. Nos
unimos con 300 jóvenes de la
Archidiócesis de Sevilla. Allí 
nos dimos cuenta por primera
vez de lo que íbamos a vivir,
un encuentro con la Iglesia,
empezando por la de Sevilla.
Partimos hacia la ciudad de
Breslavia, donde prepararía-
mos la JMJ en los días en las 
Diócesis. Allí nos acogió una
parroquia que se encontraba
en las periferias de la ciudad,
la parroquia de San Casemiro.
Íbamos un poco expectantes,
nos avisaron de que Polonia

era más pobre que España, 
que íbamos a una parroquia 
humilde y que allí no encon-
traríamos lujos ya que nos 
acogerían familias… pero, lo 
que allí encontramos fue algo 
mucho mejor, nos encontra-
mos familias que abrieron las 
puertas de sus casas a jóvenes 
venidos de Sevilla, nos dieron 
todo lo que tenían. Familias 
trabajando, de vacaciones, 
con niños pequeños y que es-
taban allí para cualquier cosa 
que necesitáramos. Estuvi-
mos cinco días con ellos, co-
nociendo su cultura, su gas-
tronomía, sus costumbres, su 
pasado…

Todas las mañanas tenía-
mos catequesis, celebración 
de la Eucaristía y el almuerzo.

Sin duda, el mejor momento
para todos los que estuvimos 
allí fue el día que pusimos en 
práctica la intención del Papa 
para esos días en las Dióce-
sis, hacer una obra de mise-
ricordia. Nos dijeron que nos 
había tocado una residencia 
de ancianos y un orfanato. Al 
principio no sabíamos cómo 
iba a salir, ya que las personas 
mayores sólo hablaban polaco 

y la mayoría de los niños tam-
bién. Pero para hacer mise-
ricordia no hace falta hablar.
Con las personas mayores con
sentarte a su lado, cogerles de
la mano y una sonrisa era su-
ficiente. Veíamos como ellos lo
que necesitaban era compañía.
El Santo Padre nos dijo estas
palabras durante el Via Crucis
celebrado en el Campo Blonia
“Haznos volver nuestro rostro,
como María de Nazareth con
Isabel, que volvamos nuestras
miradas a nuestros ancianos, a
nuestros abuelos, para apren-
der de su sabiduría. Yo les pre-
gunto: ‒«¿Hablan ustedes con
sus abuelos?» ‒«Sí». ‒«Así,
así...» Busquen a sus abuelos,
ellos tienen la sabiduría de la
vida y les dirán cosas que con-
moverán su corazón.” 

Y con los niños fue algo 
especial, un par de juegos y
canciones y daba igual que
hablaran polaco, que fueran
tímidos… todos acababan
dándonos un abrazo sincero.
Hicimos lo que el Papa nos pi-
dió, ser “sembradores de es-
peranza”.

Recordando hoy aquellos 
días, lo primero que se nos

Jóvenes de la hermandad en la  JMJ
María Alegre Albendea, 

Cristina Respaldiza Pulido e 
Ignacio Sánchez-Cid Artillo

E
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viene a la cabeza es la canti-
dad de regalos que el Señor
nos hizo. Daba igual qué idio-
mas habláramos, si éramos
más majos o más serios, si
éramos más tranquilos o re-
voltosos… las familias estaban
allí esperándonos y dándonos
lo mejor que tenían.

Además, en esos días en 
la diócesis tuvimos muchos
ratos de turismo, de conocer
a gente de todas partes del
mundo en los autobuses, tre-
nes, o parques, pudimos co-

nocer más a fondos a nuestros 
amigos, también aprendimos 
que andar caminatas inter-
minables es más ameno si lo 
haces con alegría y cantando, 
tantos ratos de oración con el 
Santísimo…

El día 25, celebramos el
día de Santiago Apóstol junto 
con todos los jóvenes españo-
les que íbamos a Cracovia en 
Chestokova. Allí, tras rezarle 
a la Virgen de Chestokova, 
celebramos la Eucaristía en 
un inmenso descampado re-

pleto de españoles, y ya por
la tarde nos dirigimos a Bo-
chnia, un pueblo que está a
las afueras de Cracovia y que
sería nuestro alojamiento
durante las Jornadas. Aun-
que llegamos de noche y muy
cansados, nos encontramos
otras familias que nos trata-
ron igual de bien que las pri-
meras, nos abrieron sus casas
con mucho cariño, ¡alojan-
do hasta cuatro jóvenes por
casa! 

Y ya comenzaba lo bueno, 
fuimos a recibir al Santo Pa-
dre al Castillo de Wawel y vi-
mos como toda Polonia lo re-
cibía. Dio la casualidad de que
lo esperábamos justo debajo
de la residencia donde vivían
los seminaristas polacos, fue
muy divertido porque em-
pezamos a cantar canciones
que ellos desde su residencia
seguían, contagiándose entre
todos los que allí estábamos
(daba igual la nacionalidad) la
misma alegría y ganas de ver
al Papa Francisco.

Uno de los momentos más 
duros fue la visita al Campo de
Concentración en Auschwitz-
Birkenau. Allí vimos la bruta-
lidad del hombre cuando se
aleja de Dios, pero vimos lu-
gares donde, a pesar de toda
oscuridad, se encendía una
luz de Esperanza, como la del
Padre Kolbe. 
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Allí donde el sufrimiento y 
la muerte se sigue sintiendo,
rezamos a nuestros titulares
por los que allí fallecieron y
dejamos unas estampas del
Cristo de la Buena Muerte y
María Santísima de la An-
gustia. Nos llamó la atención
cuando estábamos a punto de
entrar, que en el reverso de
la fotografía tenía una frase
“María Madre de la miseri-
cordia, cuida de todos para
que no se haga inútil la cruz
de Cristo, para que el hom-
bre no pierda el camino del
bien, no pierda la concien-
cia del pecado y crezca en la
esperanza de Dios, rico en
misericordia, para que haga
libremente las buenas obras
que Él le asignó y, de esta
manera, toda su vida sea un
Himno a su gloria”-San Juan
Pablo II.

La noche de la Vigilia fue un 
regalo del Señor. Fue increíble
la experiencia de Iglesia que
en aquellos momentos senti-
mos. Las palabras del Papa, la
unión entre tantas personas,
tan distintas, que compartían
la esencia de su vida, los ratos
de oración, ¡Dios nos hablaba
a cada uno de los que allí nos
encontrábamos! 

Tuvimos la suerte de que 
NHDª Cristina Respaldiza, re-

presentó a la diócesis de Sevi-
lla en la Vigilia de Oración en 
el Campus de la Misericordia, 
y vivió la ceremonia a unos 
metros del Santo Padre.

Además, pudimos reen-
contrarnos con amigos de 
otras partes de España, dis-
frutamos con experiencias 
personales. Durante toda la 
noche, las Fuerzas Arma-
das polacas construyeron las 
mejores tiendas para acoger 
exposiciones del Santísimo y 
jóvenes de todo el mundo se 
congregaban allí para acom-
pañar y estar más cerca del 
Señor.

La Misa de Clausura de las
Jornadas fue dura, después 
de la noche de Vigilia casi sin 
dormir, el sol y calor que hizo 

en Polonia esos días no evita-
ron desmayos. Pero allí, con
casi dos millones de personas,
vimos la universalidad de la
Iglesia, pudimos compartir
la celebración con hermanos
llegados de todas las partes
del mundo.

Con la intención de que la 
Hermandad sea rostro de la
Misericordia del Señor como
dicen las palabras del Papa
Francisco en la Vigilia de
Oración con los jóvenes en
el Campus de la Misericordia
“Nosotros hoy estamos aquí 
porque el Señor nos ha con-
vocado. Y nuestra respues-
ta a este mundo […] tiene un
nombre: se llama fraternidad,
se llama hermandad, se llama
comunión, se llama familia”.�



VIVENCIAS

ESTUDIANTES 29

UANDO era pequeña, al llegar
el Martes Santo, mis padres y
yo, íbamos a ver la salida de 
los Estudiantes.

Más adelante, mi herma-
no el mayor, Alfredo, se hizo
hermano. Viene a mi mente
como recuerdo muy especial,
el paso de mi hermano en su
estación de penitencia, que
siempre hacía descalzo, por
la calle Castelar siguiendo al
Cristo de la Buena Muerte.
Allí Lo esperaba siempre para
disfrutar de su paso.

Mi hermano dejó de ha-
cer su estación de penitencia
hace dieciséis años y ya se en-
cuentra con Cristo en el cielo.
Desde que él se fue con Él, el
deseo de hacerme hermana

de esta ejemplar Hermandad 
estaba presente en mí. Todos 
estos años he acompañado 
a la imagen del Cristo de la 
buena Muerte, muy cerquita 
del paso, durante buena parte 
de su recorrido. Me uno a Él a 
la entrada del Arco del Postigo 
y lo acompaño hasta la Plaza 
Nueva, regreso por el mismo 
camino y me encuentro con la 
Imagen maravillosa de su ma-
dre la Virgen de la Angustia.

Esa lenta y silenciosa “levan-
tá” del Cristo de los Estudiantes 
ayuda a rezar, y a mí, en con-
creto, me ayuda a pedirle que 
me conceda eso precisamente, 
aprovechar los silencios para 
hablar con Él y no tener prisa 
para todo lo que se refiere a Él 

y

y a dar su Testimonio en este 
mundo que tanto corre.

Cuando llega a la Plaza del
Triunfo, de nuevo Lo espero. 
Ahora la Imagen es diferen-
te, ya es de noche, de vuelta 
a su Templo y su paso lento 
me emociona enormemen-

te. Estas vivencias tenían que
ir acompañadas de algo más,
ser hermana de los Estudian-
tes. Gracias a Dios, ocurrió el
año pasado. Disfruté mucho
de ese precioso acto y estoy
segura de que mi hermano lo
celebró conmigo en el Cielo
junto a mis padres.

La Semana Santa de este 
año 2016 hubiera sido la pri-
mera en la que Lo hubiera
acompañado siendo herma-
na, pero la meteorología no lo
permitió y allí en la Univer-
sidad pude disfrutar de Él de

y

otra forma.
Espero que este próximo 

Martes Santo pueda realizar
junto a Él ese recorrido, “mi
recorrido”, ahora con la me-
dalla al cuello y con la satis-
facción de ser una pieza más
de esta ejemplar Hermandad,
la Hermandad de los Estu-
diantes.

Muchas gracias a Dios y a 
la Hermandad que me ha per-
mitido ser hermana. �

Ya lo soy

C
Esperanza Delgado Martínez
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A Junta de Gobierno
de nuestra Herman-
dad tiene, un año más,
la intención de home-
najear a nuestros her-
manos que cumplen

sus setenta y cinco y cincuenta años de anti-
güedad en nuestra Archicofradía.

Los hermanos que celebran dichas efeméri-
des este curso son:
Hermanos que cumplen sus bodas de platino:
N.H.D. Manuel Ruiz del Portal Bermudo.
N.H.D. Carlos Díaz Milla.
Hermanos que cumplen sus bodas de oro:
N.H.D. Antonio Ríos Ramos.
N.H.D. José María Delgado Ramón.
N.H.D. Pedro Ellauri Sánchez.
N.H.D. José María Gutiérrez-Alviz Conradi.
N.H.D. Eduardo Barranca Sanabria.
N.H.D. Miguel González Vílchez.
N.H.D. Jaime Artillo González.
N.H.D. Juan Guerrero Pérez.
N.H.D. José Antonio Blanco Toajas.
N.H.D. Antonio Caravaca Silva.
N.H.D. Ricardo Mena-Bernal Escobar.
N.H.Dª. María del Pilar Blanco Toajas.
N.H.Dª. Bibiana Pérez-Solano Rodríguez.
N.H.Dª. Ana María Ramos Muñoz.
N.H.D. Ricardo Villena Machuca.
N.H.D. Eduardo Ruiz del Portal Ruiz Granados.
N.H.D. Carlos Ruiz del Portal Ruiz Granados.
N.H.D. Pablo Ibáñez Ruiz del Portal.
N.H.Dª. María Luisa Villena Machuca.
N.H.Dª. María del Carmen Galbis Pérez.

La Junta de Gobierno, reconociendo y valo-
rando el cariño, el mérito y perseverancia de 
estos hermanos, organiza los siguientes actos:

Martes 21 de febrero de 2017. 20:30 horas.
Celebración de la Santa Misa de Hermandad, 
aplicada por las intenciones de estos herma-
nos y en sufragio de los ya fallecidos y que por 
su antigüedad hubieran celebrado sus bodas 
de platino y de oro con nuestra Corporación.

A continuación, en la Casa-Hermandad, 
convivencia y organización de conferencia y
posterior copa de confraternización.

Domingo 19 de marzo de 2017. 12:00 horas.
Solemne Función Principal de Instituto y pos-
terior almuerzo de Hermandad, en el que se
realizará la entrega de diplomas conmemo-
rativos a los Hermanos que cumplen sus 75 y
50 años de antigüedad y a lo que son expresa-
mente invitados.

Sábado 1 de abril de 2017. 10:30 horas.
Se invita expresamente a los hermanos ho-
menajeados y a sus familiares más cercanos a
la bajada del Santísimo Cristo desde su altar
para ponerlo en devoto Besapiés. La imagen
del Señor será trasladada a hombros por ellos,
realizándose durante el acto una breve oración
y meditación, por aquellos hermanos que lo
deseen.

Martes 11 de abril de 2017. 10:00 horas.
Santa Misa de Comunión General. En el oferto-
rio se procederá a la imposición de la medalla
conmemorativa. Los hermanos homenajeados
tendrán asiento reservado delante del paso de
Nuestra Señora de la Angustia.

Desde aquí invitamos a los familiares de es-
tos distinguidos y queridísimos hermanos  a
que los acompañen a todos los actos.

Pedimos a Dios Nuestro Señor y a su bendita 
Madre que derramen sobre ellos sus bendicio-
nes y siempre los protejan. �

Hermanos que cumplen 75 y 50 años
de pertenencia a la hermandad 
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L

Juan Carvajo Lucena
Archivero



ALLE Tomás de Ibarra. Tar-
de calurosa de Martes Santo.
Calculo que por 1971 ó 1972.
Un monaguillo sediento ca-
mina delante del paso de palio
de María Santísima de la An-
gustia y contempla los refres-
cos que están colocados en el
escaparate de una pequeña
tienda de abastos que hay en
el lateral izquierdo de la calle.
Piensa que le encantaría be-
berse uno de esos refrescos,
fresquito, pero que todavía
queda mucho para poder be-
ber. Ese monaguillo soy yo,
y ese recuerdo se mantiene
muy vivo en mi memoria.

Ese es mi primer recuerdo 
de un Martes Santo y proba-
blemente de mi vida de her-
mandad. Desde entonces has-
ta ahora, y gracias a Dios, han
sido muchos Martes Santos
los que de una u otra forma
he tenido la fortuna de acom-
pañar a Nuestros Sagrados
Titulares. En algunas ocasio-
nes bajo el recogimiento so-
segado de un antifaz. Otras,
con el dulce peso de su cuer-
po buenamente muerto sobre
mis hombros. Y otras, con el
honor y la responsabilidad de
ayudar a los hermanos a que
la Cofradía siga siendo ejem-
plo y admiración de quienes
nos observan.

He sido acompañado por mi 
padre y he acompañado a mis
hijos, en una perfecta transfe-

rencia, de generación en ge-
neración, del amor, respeto y 
conocimiento de lo que cree-
mos y juramos en cada Fun-
ción Principal de Instituto. Y 
siempre, he sentido el profun-
do orgullo de lucir en el pecho 
la medalla de nuestra Her-
mandad y vestir la túnica de 
ruan y el cinturón de esparto.

He crecido a la sombra de
esa Cruz portentosa que sos-
tiene, intangible e inmaterial, 
pero magistral y perfecta, la 
más hermosa lección que po-

damos recibir en nuestra vida, 
la de la Buena Muerte de Cristo 
como signo del amor más puro 
que podamos imaginar. 

He corrido por los patios de
la Universidad con la alegría 
infantil y la despreocupación 
de quien, en los albores de su 
vida, no entiende qué es y para 
qué sirve una Hermandad. 
Y he caminado por los mis-
mos patios, durante muchos 
años después, con el peso de 
la responsabilidad de haber 
adquirido el compromiso más 
sagrado que existe en cual-
quier Hermandad: cumplir 

dignamente el servicio a los
hermanos. Porque es esa y no
otra la enseñanza que recibí 
de mis mayores. Y es esa y no
otra, la enseñanza que quiero
transmitir a mis hijos.

Me es muy difícil resu-
mir tantas vivencias y tantos
momentos vividos durante
estos cincuenta años, pero si
tengo que elegir una palabra
con que hacerlo, creo que esa
palabra es “Gratitud”. Es el
término que recoge mi más
íntimo sentimiento por todo
aquello que la Hermandad me
ha dado y me da, y por lo que
representa en mi vida. Gra-
titud a todos los hermanos,
simplemente por eso, por ser
hermanos en Cristo. Gratitud
a los Hermanos Mayores que
decidieron confiar en mi per-
sona y me dieron la oportuni-
dad de aprender de ellos y de
todos los buenos amigos que
han sido y son compañeros en
el Cabildo de Oficiales. Gra-
titud a mi familia, presidida
por mis padres y continuada
por mi esposa, mis hijos, mis
hermanos, mis tíos y mis so-
brinos, todos ellos hermanos
de la Corporación, por la in-
cesante lección de amor que
recibo de ellos día a día. Y
Gratitud, por encima de todo,
a Nuestro Cristo de la Buena
Muerte y a su bendita Madre,
María Santísima de la Angus-
tia, por haberme enseñado
que el camino que debo seguir
para encontrarme un día di-
rectamente delante de Ellos,
discurre por entre los cirios
blancos y túnicas negras de
un tramo de Palio en una es-
plendorosa y eterna tarde de
Martes Santo. �

ESTUDIANTES 31

VIVENCIAS

Mis cincuenta años de hermano

C
Ricardo Mena-Bernal Escobar
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Paso de palio de Ntra. 
Sra. De los Dolores 

Coronada de la Her-
mandad del Cerro del 

Águila saliendo del 
vestíbulo del Rectorado 
el pasado Martes Santo.
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RECUERDO DE HACE 50 AÑOS
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O cabe duda que uno de los
grandes acontecimientos en la
vida de nuestra Hermandad,
que acabamos de conme-
morar, es el L aniversario 
del traslado de la misma a 
su actual sede en la Capilla
de la antigua Real Fábrica 
de Tabacos.

Desde que la Univer-
sidad trasladó su Recto-
rado con las facultades
que residían en el antiguo 
edificio de la calle Lara-
ña, nació una inquietud
sobre la necesidad de que 
la Hermandad, con sus
Sagrados Titulares, resi-
diese en la Capilla anexa al
nuevo edificio universita-
rio. Por ello, en el Cabildo 
General Extraordinario
celebrado el 7 de febrero 
de 1960, se tomó la de-
cisión clara y diáfana de 
trasladar la Hermandad y 
las Sagradas Imágenes al nue-
vo recinto. Habrían de pasar
seis largos años para que esa
decisión tomara cuerpo y se
procediera a efectuarlo. Había
muchos motivos: la necesaria
adaptación de la pequeña Ca-
pilla a las más mínimas necesi-
dades de nuestra Corporación,
la permanencia en ella de la
Hermandad de las Cigarreras,
pendiente también de la cons-
trucción de una Capilla en la

nueva Fábrica de Tabacos en 
el barrio de Los Remedios y 
los consiguientes permisos de 
las autoridades eclesiásticas y 
universitarias.

Pasaron los años y, en sep-
tiembre de 1966, la Junta de 
Gobierno, convocada al efec-
to, conoció la decisión del 
Excmo. y Magnífico Sr. Rec-
tor, que instaba al traslado, 
toda vez que la Hermandad de 

las Cigarreras, tras su estación 
de penitencia del Jueves San-
to, había regresado a su nueva 
sede, y que las obras de adap-
tación de la Capilla estaban 
concluidas a falta de pequeños 
detalles. A ellos añadía el de-
seo del Excmo. Sr. Ministro de 
Educación D. Manuel Lora Ta-
mayo, quien fuera estudiante 
de la Hispalense, de trasla-
darse a Sevilla para presidir el 
traslado. Ante todo ello, y tras 

un amplio debate, la Junta de
Gobierno acordó proceder al
mismo pendiente tan solo de
la fecha que, por razones ob-
vias, debería fijar el Sr. Minis-
tro. Con tal motivo, la Junta de
Gobierno se dirigió a todos los
hermanos informándoles que,
en el acto de apertura de curso
académico 1966-1967 el Mag-
nífico y Excmo. Sr. Rector, al
hacer la información general

de las instalaciones y obras 
realizadas en la Univer-
sidad, informó pública-
mente de la terminación 
de las obras de la Capilla 
y, con gran complacencia, 
del próximo traslado del 
Stmo. Cristo que preside y 
seguirá presidiendo la la-
bor académica.

La Junta de Gobier-
no se dirigió a la Vicaría 
General del Arzobispado 
exponiendo los motivos 
y solicitando la oportuna 
autorización para el tras-
lado, que fue autorizado 
por el Sr. Vicario General 
D. Valentín Gómez. Con-
firmada la asistencia del 
Sr. Ministro para el sábado 
26 de noviembre, se orga-
nizó el traslado precedi-

do de una Solemne Misa, que
sería la última presidida por
nuestros Amantísimos Titula-
res en el templo de la Anun-
ciación a cuyas puertas llegó el
Excmo. Sr. Ministro D. Manuel
Lora Tamayo acompañado del
Director General de Enseñan-
za Universitaria, y hermano
fundador, D. José Hernández
Díaz. Allí fue recibido por las
primeras autoridades sevilla-
nas encabezadas por el Go-

Anécdotas y vivencias del traslado en 
1966 a la actual sede universitaria
Fernando Cano-Romero 

Méndez

N
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bernador Civil D. José Utrera
Molina, Capitán General de
la Región D. Manuel Maroto
González, Alcalde de la Ciudad
D. Félix Moreno de la Coba,
Rector Magnífico de la Uni-
versidad D. José Antonio Cal-
derón Quijano, encabezando
al claustro de la misma, Pre-
sidente del Consejo General de
Hermandades D. Emilio Agui-
lar Vera, y la Junta de Gobierno
de nuestra Hermandad presi-
dida por el Hermano Mayor D.
José Carlos Ramos Rubau, al
que acompañaban los Herma-
nos Mayores de la Hermandad
de la Macarena D. Ricardo Zu-
biría Rubio, y el del Silencio D.
Eduardo Dávila y Armero.

Tras la celebración de la 
Misa presidida por el Director
Espiritual Muy Ilustre Sr. D.
Francisco Gil Delgado, que fue
armonizada por la Escolanía
de la Virgen de los Reyes, di-
rigida por el Maestro D. Ángel

g y

Urcelay, se formó la procesión
que abrían la Cruz de Guía de
la Hermandad acompañada
de faroles y seguida de largas
filas de hermanos con cirios.
La Imagen del Stmo. Cristo iba
portada a hombros, y la de la
Stma. Virgen, igualmente, en
unas pequeñas andas.

El Ministro, con el Rector 

y algunos Directores Genera-
les de su departamento que le 
acompañaba, así como el Rec-
tor y claustro universitario de 
nuestra Hermandad, del que 
muchos de sus componentes 
eran hermanos, acompañó a 
las Imágenes hasta la entra-
da de la calle Puente y Pellón, 
trasladándose después hasta el 
recinto universitario para re-
cibirlas a su llegada.

Por la calle San Fernando,
y tras un devotísimo recorri-

do, con la sencillez y sobrie-
dad que caracterizan a nuestra
Hermandad, se llegó a la Uni-
versidad sobre las diez y media
de la noche, siendo recibidas
por las autoridades encabe-
zadas por el Sr. Ministro. Tras
acceder por la Lonja a la Capi-
lla, se cantó una solemne Salve
y, tras unas preces recordando
a los hermanos difuntos, se dio
por terminado el acto.

De esto acabamos de cele-
brar los cincuenta años, cifra
que supera a los cuarenta y sie-
te que permaneció en la Iglesia
de la Anunciación tras su fun-
dación el 17 de noviembre de
1924, es decir, que llevamos
más de la mitad de nuestra
vida en esta sede. Los herma-
nos que, gracias al Señor, tu-
vimos la dicha de participar
en aquel acto y vivir después
ese medio siglo en la que tanto
se ha beneficiado la Herman-
dad, en su acercamiento a la
Universidad y a los estudian-
tes que superan las dificulta-
des de espacio que encuentra
para sus cultos y actividades
en la nueva residencia frente
a la amplitud de la anterior,
vivimos con inmensa satisfac-
ción ésta fecha que nos lleva al
último medio siglo de vida de
nuestra Hermandad. �
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UERIDOS hermanos:
Me gustaría aprovechar 

este boletín para presentarme
ante ti como el nuevo Diputa-
do de Acción Social de nuestra
Hermandad.

Tras más de diez años per-
teneciendo a nuestro Grupo
Joven y al cuerpo de acólitos,
me toca ahora asumir la res-
ponsabilidad de una de las di-
putaciones más gratificantes
que existen en nuestra Cor-
poración.

Por ello, no quiero dejar 
pasar esta oportunidad de in-
vitarte a participar en los nu-
merosos proyectos que desde
nuestra Hermandad se orga-
nizan para ayudar a aquellos
que más lo necesitan y en los
que encontrarás una fuente
de bienestar personal al cola-
borar en proyectos verdade-
ramente interesantes.

A continuación, paso a 
presentarte algunos de estos
proyectos:

Programa “Estudiantes” 
de ayuda a universitarios con
problemas económicos.

Sin duda alguna, se trata 
del proyecto más importante
que desde nuestra Corpora-
ción se lleva realizando desde
los últimos años, ya que es el
que cuenta con más medios,
tanto económicos como per-
sonales.

Dada la estrecha relación 
que nos une con el mundo

universitario desde nuestros 
orígenes, no podía haber en 
nuestra ciudad una organi-
zación más apropiada que 
nosotros para impulsar un 
proyecto como este, en el que 
se presta esa vital ayuda eco-
nómica para que algunos de 
nuestros estudiantes puedan 
continuar sus estudios uni-
versitarios.

A través de este programa,
se trata de seleccionar a aque-
llos universitarios que, con 
un buen expediente acadé-
mico, que viven una situación 
personal y/o económica que 
les podría llevar a tener que 

abandonar la universidad an-
tes de obtener el título.

Este proceso de selección
se lleva a cabo gracias a nues-
tro gran equipo de volunta-
rios, entre el que podemos 
encontrar miembros del Gru-
po Joven, de Cáritas Universi-
taria o estudiantes que nunca 
han tenido relación alguna 
con nuestra Hermandad, pero 
que ven en este programa 
una buena oportunidad para 
ayudar a otros compañeros. 
Incluso se ha dado el emo-
cionante caso de alumnos que 
han sido anteriormente dota-
dos de alguna ayuda del pro-
grama los que han realizado 
voluntariados para ayudar, en 

esta ocasión, a otros compa-
ñeros que se ven en su misma
situación.

Así, son ellos los que ana-
lizan la documentación pre-
sentada por los candidatos,
los que realizan las entrevis-
tas para conocer en persona la
situación de cada uno de ellos
y los que finalmente ponen
en común sus opiniones para
decidir aquellos casos que
deben ser incluidos entre los
beneficiarios de las distintas
modalidades de becas: beca-
préstamo, beca para el pago
de una parte de la matrícula,
ayuda económica en casos de
apercibimiento de anulación
de la matrícula por falta de
pago, ayuda económica para
la compra de alimentos, etc.

Reparto de cartas a los Reyes 
Magos de niños sin recursos.

Un año más, desde esta 
Diputación se volverá a or-
ganizar el reparto de más de
150 cartas de niños pertene-
cientes a familias sin recursos
económicos.

Las cartas nos llegan a tra-
vés de varias asociaciones
y, una vez que el hermano
muestra su interés en parti-
cipar, se le hace entrega del
número de cartas que desee. 

En estas cartas los niños 
suelen pedir, además de sus
juguetes preferidos, zapatos
de deporte, algún chándal o
algún artículo más especial
que sus monitores consideren
necesario para ellos.

Posteriormente, el herma-
no debe comprar aquello que
esté dentro de sus posibili-
dades económicas y siempre
teniendo en cuéntalas dife-
rentes necesidades por las
que atraviesan estos niños.

ACCIÓN SOCIAL

Q

Manuel Barrientos García
Diputado de Acción Social
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Ilusiones renovadas

Quiero invitarte a 
participar en los 

numerosos proyectos 
que desde nuestra 

hermandad se 
organizan para ayudar
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Estos regalos deberán ser en-
tregados en nuestra Casa de
Hermandad siguiendo las in-
dicaciones que se le dan en el
momento en el que se le en-
trega la carta.

Programa de ayudas al 
Economato del Casco Anti-
guo.

En los últimos años, a cau-
sa de la grave crisis económi-
ca que hemos vivido, hemos
podido comprobar como las
solicitudes de ayudas para la
compra de alimentos ha cre-
cido considerablemente.

Por ello, desde nuestra 
Hermandad se han impulsa-
do ayudas a aquellas familias
más necesitadas mediante
la entrega de carnets para el
Economato Social del Casco
Antiguo.

Con estos carnets, los be-
neficiarios pueden acudir a
este supermercado social una
vez al mes y únicamente de-
ben costear el 25% de la tota-
lidad del importe de la com-
pra, ya que el resto lo asume
nuestra Hermandad.

En este caso, son de nuevo 
nuestros voluntarios los en-
cargados de entrevistar a las
personas que lo solicitan (no
tienen por qué ser hermanos)
y de acudir cuando pueden a
trabajar como voluntarios en
dicho Economato.

Con todo esto, quiero fi-
nalizar la primera carta que
desde esta Diputación se te
hace llegar para insistirte en
tu participación como volun-
tario, ya que pronto te darás
cuenta que, en muchas oca-
siones, es más lo que el vo-
luntariado te aporta a ti que lo
que tú mismo le puedes apor-
tar al voluntariado.

Quedo a tu entera dispo-
sición para cualquier suge-
rencia que tengas sobre esta
Diputación. �
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IN MEMORIAM

L pasado 25 de agosto nos dejó
N.H.D. José María Gutiérrez
Goicoechea, “el Goico”. Estoy
convencido que ya goza 
de la Gloria eterna del 
bendito rostro de nues-
tro Cristo, allá en el Cielo. 
Con la lógica pesadumbre 
que provoca el perder a 
alguien muy cercano,
me gustaría explicaros, a
todos aquellos que no lo 
conocisteis cercanamen-
te, quién fue. 

José María fue uno 
de esos hermanos que
siempre estuvieron dis-
puestos a ayudar don-
de se le necesitó. Nunca 
puso pegas. Siempre dio 
el paso adelante cuando 
se le pidió tal o cual cosa. 
Por ese motivo, pertene-
ció como Oficial del Ca-
bildo a varias Juntas de 
Gobierno, y en otras, aunque
no fuera miembro de la Junta,
trabajó de forma incansable
en todo aquello que se le en-
cargó.  Entre otras cosas, fue
co-autor del primer libro pu-
blicado sobre la historia de la
Hermandad y colaboró muy
activamente con el boletín.
Y siempre expresó, de forma
tranquila, sosegada y certera,
sus opiniones, sin una palabra
malsonante o un tono de voz
más alto de la cuenta.

No recuerdo haberlo vis-
to faltar a ningún culto, y era
asistente más que habitual a

todos aquellos actos que la 
Corporación realiza durante 
el año. Hombre de una cul-
tura inmensa y de un gran 
corazón, sabía hacer siempre 
un análisis certero y bienin-
tencionado de tal conferencia 
o de cual predicación, y sabía 
siempre quedarse con lo bue-
no de lo que oía y de la perso-
na que lo pronunciaba.

No lo vi perder la calma 
jamás, ni siquiera cuando los
infortunios golpearon du-
ramente su vida. Era un se-
ñor, de pies a cabeza, incluso
cuando le tocaba aceptar con
resignación cristiana aquello
que la vida, de forma cruel y
caprichosa, le enviaba.

En el ámbito profesional, 
era Médico Anestesista, Jefe

del Departamento de
Anestesia del Hospital
Universitario Virgen del
Rocío durante muchos
años. Tuve la inmensa
suerte de verlo trabajar
muchas veces en quiró-
fano, y es difícil de trans-
mitir a los profanos en la
materia, la tranquilidad
que a los cirujanos nos
daba verlo siempre junto
a la cabecera del paciente
durante la intervención,
porque no se apartaba
nunca de esa cabecera.
Era como saber que allí 
estaba un ángel custodio.
Y eso en un quirófano es
más que importante. Es
la vida.

En fin, José María era 
un hermano de Los Estu-
diantes. Convencido de lo
que creía y de los que ver-
daderamente dan fe con su
proceder diario y cotidiano,
sin alardes, de forma ca-
llada, pero efectiva. Estoy
convencido, como expresé
al principio de estos párra-
fos, que ya goza de la bendita
presencia de nuestro Cristo
y nuestra Madre, formando
parte de ese magnífico tramo
de hermanos de ruán negro
que está organizado entre las
columnas eternas de un pa-
tio del Cielo. �

José María Gutiérrez Goicoechea

E
Ricardo Mena-Bernal Escobar
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VIDA DE HERMANDAD

El pregonero 
universitario de 
la Semana Santa 

de 2017 pronuncia
su Oración del

Estudiante durante
el pasado Quinario
celebrado al Stmo. 
Cristo de la Buena

Muerte.

Momento de 
la Función

Principal de
Instituto.

Los acólitos que
sirvieron en la

Eucaristía durante
el pasado Quinario 
al Stmo. Cristo de
la Buena Muerte, 
junto con nuestro
Directo Espiritual

Rvdo. Padre D. 
Álvaro Pereira 

Delgado y Rvdo.
Padre. D. Isacio 
Siguero Muñoz.
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VIDA DE HERMANDAD

El Grupo
Joven durante
la comida de 
Hermandad
celebrada en

el Casino de la 
Exposición.

Momento 
del pregón

universitario de la 
Semana Santa de 

2016, pronunciado 
por D. Alejandro

Mañes Rodríguez.

Nuestro anterior
Hermano Mayor, 

D. Antonio Piñero
Piñero, recibe 
una placa de

agradecimiento
de mano de los 
miembros del
Grupo Joven
de nuestra

Hermandad.
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Hermanos que
cumplieron 75 

y 50 años de
pertenencia a
la Hermandad
durante el acto
de bajada del

Stmo. Cristo de 
la Buena Muerte.

Pregoneros
universitarios

junto con el 
Hermano Mayor

tras el pregón
universitario.
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VIDA DE HERMANDAD

Hermanos que
cumplieron 75 

y 50 años de
pertenencia a
la Hermandad

durante la
celebración

de Santa Misa
de Comunión 

General.

Representación
de la Junta de 
Gobierno de la
Hermandad de
Los Estudiantes 

durante la
Procesión de

Impendidos de 
la Parroquia del 

Sagrario.

Nuestros
hermanos
sacerdotes
durante la

celebración
de Santa Misa
de Comunión 
General en el
vestíbulo del
Rectorado el

pasado Martes
Santo.
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Eucaristía de
apertura del 
curso 2016-

2017 de la 
Hermandad.

Conferencia de apertura de curso de la Hermandad, a cargo de D. Luis Méndez Rodríguez,
Director del Secretariado de Patrimonio Histórico-Artístico y Subdirector del Centro de 

Iniciativas Culturales (CICUS).

Representación 
de la

Hermandad 
durante la 

procesión de 
Corpus Christi.
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III Vigilia de oración 
para universitarios

La Pastoral Universitaria convocó a los
jóvenes de la Archidiócesis a participar

en el III Encuentro de grupos universitarios 
de Sevilla. El evento tuvo lugar el pasado 19
de octubre, a las nueve menos cuarto de la 
noche, en la Iglesia de San Jorge (Hospital 
de la Santa Caridad).

El encuentro consistió en una “oración a partir
del programa iconográfico de las obras de mise-
ricordia que ideó Don Miguel Mañara y que rea-
lizó Bartolomé Esteban Murillo”. De este modo, 
se pretendía conjugar la fe, la caridad, el arte y el 
canto. El encuentro finalizó con la exposición del 
Santísimo y posteriormente tuvo lugar una con-
vivencia en los patios de la Santa Caridad.

Designación del 
pregonero y el cartelista 

de la Semana Santa de 
Sevilla 2017

El Consejo General de Hermandades y 
Cofradías de la ciudad de Sevilla pro-

clamó al periodista D. Alberto García Re-
yes como pregonero de la Semana Santa de 
Sevilla 2017, así como decidió designar a 

D. José María Jiménez Pérez-Cerezal como
cartelista del mismo.

Foro Humanismo y 
Ciencia

El pasado 14 de octubre tuvo lugar en el aula
del SARUS una nueva edición del “Foro

Humanismo y Ciencia” que versó sobre “Bi-
blia y Universidad: El gran códice de la cultu-
ra occidental”. La ponencia corrió a cargo de 
D. Miguel Ángel Álvarez Paulino, Doctor de la

g

Universidad Pontificia de Salamanca. 

Apertura del curso de la 
Universidad de Sevilla

El pasado 24 de septiembre tuvo lugar la 
apertura del curso universitario 2016-17,

con la tradicional misa en nuestra Capilla Uni-
versitaria, a la que asistió el Rector Magnífico
de la Hispalense y su Equipo de Gobierno, así 
como una nutrida representación de profeso-
res y alumnos de la misma, así como la Junta
de Gobierno de nuestra Hermandad.

Posteriormente, como es ya tradicional, 
la Hermandad ofreció un desayuno para los
asistentes en las dependencias de nuestra Casa
Hermandad, en el que se vivieron muchos y
buenos momentos de convivencia.

NHD Jesús Domínguez 
Platas, nuevo director 

del Aula de Experiencia

El pasado día 26 de septiembre, NHD. Jesús
Domínguez Platas fue nombrado por el

equipo de gobierno de la Universidad Hispa-

ESTUDIANTES / NOVIEMBRE DE 2016
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lense como nuevo Director del Aula de la Ex-
periencia de la Universidad de Sevilla, cargo
que aceptó con mucha ilusión y con mucha
sensación de responsabilidad.

Antonio Caballos 
Rufino, miembro de la 
Real Academia de las 

Buenas Letras

El catedrático de Historia Antigua de la Uni-
versidad de Sevilla ingresó el pasado 23 

de octubre en la Real Academia Sevillana de
Buenas Letras, en reconocimiento de toda una
vida dedicada a la enseñanza, la investigación
y a la institución de la Universidad de Sevilla.

El acto fue emotivo a la par que interesan-
te, en el que el profesor Caballos disertó sobre
“Augustus, pater hispalensium. Los orígenes
instituicionales de la ciudad entre la República
y el Imperio”, y al que asistieron autoridades
políticas y académicas, así como una nutrida
representación de familiares y amigos de su 
entorno universitario.

Los equipos de Nuestra 
Señora de Jóvenes en 

Fátima

Numerosos miembros de los Equipos de 
Nuestra Señora de Jóvenes (ENSJ) de 

la Archidiócesis de Sevilla y las diócesis de 
Córdoba y Málaga peregrinaron el pasado 
octubre a Fátima, junto con miembros de
ENSJ Portugal.

El lema de la peregrinación fue “Meu Deus
eu creio” (Dios mío, yo creo) y, debido a que 
se celebraban 100 años de la primera aparición
del ángel a los pastorcitos de Fátima, todo el
contenido espiritual de la peregrinación giró 

en torno a la oración que el ángel les enseñó 
aquel día.

Durante cada jornada de camino se trató 
uno de los grandes temas encerrados en esa 
oración: la fe, la esperanza, la adoración y el 
amor. Casi 80 kilómetros anduvieron los pe-
regrinos, mientras reflexionaban y meditaban 
sobre diferentes aspectos del tema del día. Las 
jornadas de camino se completaban con mo-
mentos de oración, adoración y la celebración 
de la Santa Misa.

Muestra de la 
Misericordia

El alcalde de Sevilla, junto al arzobispo de
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, in-

auguraron la Muestra de la Misericordia en la 
que participaron cerca de 100 entidades, 400 
voluntarios y 18 carpas donde pudieron pre-
sentar sus actividades.

Participaron entidades como Cáritas y Ma-
nos Unidas, que presentaron su campaña ‘En-
rédate por la Justicia’, y algunas hermandades 
como Pasión, la Trinidad, el Dulce Nombre de 
Bellavista, la Veracruz de Alcalá del Río o la 
Soledad de Castilleja de la Cuesta para mostrar 
el trabajo que realizan desde su acción social, 
entre otras entidades. 

Además, el sábado estuvo también la ban-
da del proyecto Fraternitas y la de música de 
la hermandad de las Cigarreras, que pusieron 
sus sones al rosario con la Virgen de la Sa-
lud. Coros parroquiales y juveniles de toda la 
provincia completaron el cartel de la mues-
tra, que finalizó con el rezo en la Plaza de San 
Francisco de un Via Crucis organizado por la 
Hermandad Sacramental del Sagrario. �







Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima Hermandad y Archicofradía 
de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María 
Santísima de la Angustia. Capilla de la Universidad de Sevilla


