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El ser humano necesita retos en su vida, cambios 
en el sendero vital, que le hagan plantearse nuevas 

metas. Unos cambios son voluntarios y buscados, con la 
intención de mejorar y dar pasos hacia adelante; otros, son 
sobrevenidos, inesperados, bruscos y traumáticos, pero 
también esos hay que afrontarlos con la mejor disposición, 
porque en muchas ocasiones no podemos escapar de 
ellos, sino aceptarlos, y adaptarnos a la nueva situación.

Esto último es lo que nos ha ocurrido con la pandemia, 
cuya curva ahora está en descenso, aunque no en 
desaparición. La enfermedad mundial y la muerte que 
este virus ha sembrado a nuestro alrededor han cambiado 
muchos esquemas, incluso los modos de relacionarnos 
socialmente. Fuera besos y abrazos, fuera distancia social, 
precaución en nuestras conversaciones, trabajo a distancia 
para evitar los contagios… La pandemia ha supuesto un 
zarandeo fuerte en nuestro modo de vida, y nos ha obligado 
a un abandono temporal de aquellas costumbres que 
marcan nuestra forma de ser. Nos hemos visto obligados, 
incluso, a renunciar a nuestras procesiones, santo y seña de 
nuestra religiosidad popular en Andalucía, una imposición 
que para algunos ha llegado a resultar traumática…

Han pasado ya más de dos años del inicio de la 
pandemia, y poco a poco, con algunos desaciertos en 
las decisiones de los que nos dirigen, se intenta retomar 
la normalidad. Han vuelto las salidas procesionales, las 
manifestaciones religiosas populares, las fiestas locales y 
las verbenas… El llamamiento sigue siendo el mismo de 
hace unos meses: prudencia, protección propia y sentido 
común. Y por encima de todo, un llamamiento antiguo, 
aunque no por ello menos necesario: que vivamos de 
forma interna, y de forma intensa, nuestro acercamiento 
a Jesús y a su madre, porque el lugar que debe ocupar 
Cristo en nuestra vida está en el corazón, más allá de las 
parihuelas de un paso, o del altar de unos cultos. Si la belleza 
está en el interior, según el dicho, no es menos cierto que 
el amor a Dios también debe estar en el mismo sitio, tierra 
adentro, aunque debamos manifestarlo externamente 
para cumplir el mandato cristiano de ser luz en el mundo.

Ahora que volvemos a las calles, seamos más 
profundos que nunca, e intensifiquemos nuestra oración 
y nuestra visita al sagrario, donde reside y nos espera el 
Amigo que nunca falla. Alegría por el regreso a la calle 
y a nuestras tradiciones populares, pero exigencia, 
más que nunca, de un compromiso interno con este 
mundo tan falto de Dios, de su amor y de su mensaje.
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Queridos hermanos en Cristo:

 Un año más  llega esta  edición a nuestros hogares, 
fruto del trabajo de muchas personas  con el ánimo  y 
propósito de ayudar a   ser un   vehículo en el anhelo diario 
de profundizar, buscar  y conocer a Cristo.

 Aunque esta revista no ha dejado de llegar a sus 
manos en éstos dos últimos y complicados años, gracias 
al esfuerzo de nuestros patrocinadores, y al entusiasmo 
de los colaboradores y editores,  en esta ocasión ve la 
luz dentro de un halo de aparente normalidad. El virus 
no se ha marchado ni mucho menos. Si bien es cierto 
que su virulencia ha aminorado considerablemente, no 
arrastrando gran cantidad de vidas como hemos visto y 
sufrido en nuestra Hermandad y en nuestro pueblo,  y 
“simplemente”  quedando algo más residual y de menor 
agresividad, pero que no debe servir para relajarnos 
y debemos de seguir respetándolo y reservándonos, 
por nuestra salud y por solidaridad con las personas  de 
nuestro entorno.

 En pasado año el Papa Francisco convocó el 
Sínodo, a desarrollarse entre 2021 y 2023,  con la finalidad 
de oír al pueblo de Dios. Quiere escuchar las inquietudes 
de los cristianos de a  pie, de ti, de mi, con sinceridad, que 
se pueda aportar para cooperar en la marcha de nuestra  
Iglesia en este tercer milenio. 

 En su fase diocesana, a través de nuestro 
Arzobispo, se nos han traslado unas ideas sobre las 
que desarrollar nuestra visión. En nuestra parroquia se 
han formado varios grupos,  entre los cuales nuestra 
Hermandad ha estado presente y ha contribuido con  sus 
aportaciones, fruto del trabajo y puestas en común para 
que, conjuntamente con las realizadas por las demás 
hermandades y grupos parroquiales, elevarlas  a nuestro 
Arzobispo y que sean parte de la materia que a nivel 
sinoidal queden reflejadas.

 También, en el presente año 2022, conmemoramos 
en nuestra Villa y en el seno de nuestra Hermandad el 
775 aniversario del Patronazgo del Señor San Bartolomé 
sobre ella, siendo devuelta a la cristiandad por el santo 
Rey Fernando en 1427. Para celebrar dignamente esta 
efemérides, nuestra Junta de Gobierno ha trabajado y 
anda inmersa en los preparativos de cultos y actos, siendo 
la intención de la misma que este júbilo sea conmemorado   
entre los meses de agosto de 2022 y el mismo mes del año 
2023.

 Claro ejemplo tenemos en nuestro Patrón, 
que no dudó en seguir al Maestro cuando, de manos de 
Felipe supo de su presencia y no dudó “abandonar todo y 
seguirlo”. Más tarde, Jesús lo señaló como un hombre de 

integridad, un israelita en quien no residía engaño, ante el 
asombro de Bartolomé del conocimiento que Jesús tenía 
sobre él.

 De todos los cultos y actos que, a cierre de esta 
edición, aún quedaban algunas gestiones por concretar 
con la autoridad eclesiástica diocesana, se dará buena 
cuenta a nuestros hermanos, colaboradores y a la 
feligresía de nuestra Parroquia, pretendiendo desde un 
primer momento que toda la comunidad parroquial viva 
y participe con intensidad este júbilo y podamos alcanzar 
las gracias que santifiquen nuestras almas.

 Con la esperanza de que en  estas fechas previas 
a la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo nuestro 
compromiso con el Dios que decidió quedarse para 
siempre con nosotros bajo la apariencia humilde de pan 
y vino sea cada vez mayor y pongamos de manifiesto con 
nuestros gestos y nuestra entrega que somos seguidores 
de quien dio Su vida por salvar nuestras almas, reciban un 
fraternal abrazo en Cristo Eucaristía.

José Manuel Ortega Seda.
Hermano Mayor y servidor.

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR
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Cuando hemos vivido tantos acontecimientos 
en la vida, desde el nacimiento hasta el final de 

nuestros días, donde los días pasan como el minutero de 
un reloj y solo nos quedamos con aquellos que marcan 
nuestras vidas…, nos preguntamos, que, en esta historia 
personal, cuántas veces nos hemos acordado de Dios. 

En ciertas situaciones 
que el corazón se encoje 
por el dolor o sufrimiento… 
solemos preguntarnos 
“¿dónde estás, Dios?”. Y la 
culpa de nuestros males se 
la damos a Dios diciendo: 
¿por qué me manda este 
castigo?; ¿qué mal he 
hecho para merecer esto? 

Lo cierto es que, en 
nuestras historias, como 
en nuestra vida, tenemos 
muchos momentos que no 
nos acordamos de Dios, y se 
nos pasa darle las gracias por 
el acontecimiento vivido… 

Cuántos de nosotros hemos vivido un día de risas y 
alegría con familiares y amigos, y nuestro corazón se ha 
sentido gozoso, y lleno de felicidad…y no se nos ha pasado 
por la cabeza mirar al cielo y decirle a dios… ¿por qué me 
mandas estos momentos? El mismo Pedro, sintiendo ese 
gozo y esa paz en su interior en el día de la transfiguración, 
le dijo al Señor “qué bien se está aquí, hagamos tres 
tiendas…” (Mc 9, 2-10). No pensó lo mismo en la última cena, 
cuando Cristo se quedaba en la Eucaristía, solo se quedó 
pensando en servir o limpiar los pies a los hermanos… 

Es a raíz de la resurrección cuando todo cambia. El 
gozo, la paz, la armonía… los descubriremos al partir 
el Pan. Aquellos pobres discípulos, llenos de miedo y 
dolor, no ven a Jesús que se acerca a acompañarlos 
en sus vidas…; no escuchan la palabra de Dios que 
transforma y cambia; es en la celebración de la 
Eucaristía donde el corazón y los ojos se les abre y 
sienten lo que transmite… “no ardía nuestros corazones”. 

Seguimos buscando a Dios, pero nuestra rutina o 
tradición nos impide ver, como les ocurría a los discípulos 
de Emaús, que Jesús se hace presente día a día en la 
eucaristía. Una misa que vivida sin fe es algo rutinaria, y 
no nos ayuda a abrir los ojos y sentir el gozo. Decimos 
que es aburrida pero no damos cabida a Dios en nuestras 
vidas, y dejamos pasar el gozo y la alegría de su Palabra. 

La fiesta del Corpus es esa oportunidad que tiene Jesús 

¿QUÉ LUGAR OCUPA DIOS EN MI VIDA?

para hacerse el encontradizo con aquellos que viven la fe 
desde la tradición y cambiarles su corazón para que arda de 
alegría, de paz y amor. Es una oportunidad para aquellos que 
se olvidaron de verlo cercano en la misa, como alimento…, 
de encontrarlo por las calles que le invita a acompañarlos 
en sus vidas, en las alegrías y los sufrimientos. Es hacerse 

cirineo y compartir la carga 
de sus sufrimientos para 
llenarlos de esperanza. La 
fiesta del Corpus es vivir la 
alegría de Cristo Eucaristía 
en nuestras calles, y poder 
acercarnos a vivir la misa 
con gozo y esperanza. Decir 
como dijeron aquellos 
discípulos: “no ardían 
nuestros corazones cuando 
secaba mis lágrimas, 
me sacaba la sonrisa y 
me hacía pensar en las 
cosas buenas de mi vida”. 

Nunca pensamos en la 
importancia del aire, o del 
oxígeno para vivir…, solo 

cuando no podemos respirar o el aire está contaminado 
por polvo, o mal olor… que nos dificulta la respiración, 
nos damos cuenta lo importante que es en nuestras 
vidas. Lo mismo le ocurre a Dios para el creyente, es 
necesario para su vida; y, en la medida que deja de usarlo, 
la fe se marchita o muere… y al final desaparece de su vida. 

No dejemos de buscar esos encuentros con 
Dios, para que sintamos esperanza, alegría y 
amor como sintieron los discípulos de Emaús y 
podamos decir: “no ardía nuestros corazones...”

D. Ramón Carmona Morillo.
Párroco.
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H
ermandad Sacramental

Queridos hermanos y hermanas de la Hermandad 
Sacramental. La santidad es el camino de 

perfección de todo cristiano. Hay muchas personas 
que viven toda la bondad de Dios, testimoniando 
santidad de vida, pero nunca llegaran a los altares. 
Y hoy quisiera traer un testimonio curioso que 
seguro nos ayuda y sobre todo nos hace caer en la 
cuenta de lo que es Dios en la vida de las personas.

Carlo Acutis fue un adolescente católico italiano, 
proclamado beato el 10 de octubre de 2020, en la Basílica de 
San Francisco (Asís).Su historia de amistad con Jesús tiene 
un filón principal que era la eucaristía como lugar central. 
Desde niño Carlo expresó su deseo por recibir la primera 
comunión. Recibió a Jesús Eucaristía en el Monasterio de 
la Bernaga en Perego y comenzó su amor a la Eucaristía, 
a la que llamó “mi autopista hacia el cielo”. Diariamente 
asistía a Misa, rezaba el rosario y hacia adoración. Después 
de participar en un encuentro se le ocurrió una brillante 
idea. Aficionado a la informática, Carlo ideó y organizó 
un material audiovisual relacionado con los milagros 
eucarísticos, esto le llevo aproximadamente 3 años, pidió 
a sus padres que le acompañaran en un viaje por Italia 
y Europa para recabar material fotográfico. En el año 
2005 cumplió su objetivo, terminando la exposición. 

En una oportunidad le preguntaron sobre su manera 
de orar tanto tiempo en presencia de Jesús Sacramentado, 
y Carlo respondió: “No hablo con palabras, sólo me 
recuesto sobre su pecho, como San Juan en la Cena”. 
La eucaristía fue el alimento que nutrió, día a día, la 
vida tan corta pero fecunda de Carlo. En ese espacio de 
encuentro en el amor con Jesús era de donde brotaba 
su fuerza para buscar la meta (el infinito) y sacar la mejor 
versión de sí mismo. Suya es la frase: “Todos nacen como 
originales pero muchos mueren como fotocopias”. 

Su corazón se conserva en una custodia en la Basílica 
de San Francisco en Asís. La madre de Carlo después 
de la muerte de su hijo dijo “queríamos donar sus 
órganos pero no fue posible por la enfermedad. Pero 
la bella paradoja, el corazón quedó perfecto y estará 
en una custodia en la Basílica papal de San Francisco de 
Asís”. El corazón de Carlo Acutis representa la vitalidad 

BUSCANDO LA SANTIDAD

y la motor de la persona, además de la perseverancia, 
el amor, la búsqueda y tendencia que debemos tener 
hacia Dios. En vida, Carlos nos enseñó muchas cosas 
relacionadas a la fe y la esperanza, que todo es posible 
si creemos en el “Cuerpo y en la Sangre de Cristo”. 

Es una valiosa reliquia que debemos apreciar 
con delicadeza. Ya que representa la entegra y darse 
por completo. El joven nos enseño su amor sin 
fronteras hacia Dios y por supuesto pidiendo la valiosa 
intersección de la Virgen María como intercesora. 

Mirando a este adolescente vemos como que se ha 
dejado seducir por la amistad de Cristo, el testimonio 
evangélico de Carlo no es sólo un estímulo para los 
adolescentes de hoy, sino que impulsa a los párrocos, 
sacerdotes y educadores a plantearse la validez de la 
formación que se da a la juventud de hoy en lugares 
católicos o bien en comunidades parroquiales, siendo 
formación lugar propicio de seguir sembrado la Buena 
Noticia del Evangelio. Para que siga llegando el mensaje 
a más personas y todos conozcan a Jesucristo el Mesías. 

Monseñor Ennio Apeciti, responsable de la Oficina para 
las Causas de los Santos de la Archidiócesis de Milán, dijo: 
“su fama de Santidad se ha difundido por todo el mundo, 
de forma misteriosa, como si Alguien quisiera darlo a 
conocer. En torno a su vida ha sucedido algo grande, 
frente a lo cual me arrodillo”. “Está siendo sacerdote desde 
el cielo”, dice su madre, “él, que no conseguía entender 
por qué los estadios estaban llenos de gente y las iglesias 
vacías, repetía: ‘tienen que ver, tienen que entender’”. 

Te damos gracias Padre, por el testimonio del joven 
Carlo Acutis, que convirtió la Eucaristía en el centro de 
su vida y la fuerza de su dedicación cotidiana, para que 
los demás también Te amaran sobre todas las cosas. Haz 
que caigamos en la cuenta del milagro de la Eucaristía 
que se nos regala a diario, para seguir caminando 
hacia la santidad de la mano de la Virgen Santísima.

David Larrén García.
OSA. Vicario Parroquial.
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A veces me pregunto cómo es posible sostener todo 
el Cielo en mi piel tan pobre. Cómo puedo retener 

todo el amor que tiene ese Jesús partido. Me asusta pensar 
que lo más sagrado toca lo más mundano de mi vida. Y 
grito pidiendo que su pureza venza sobre mi indigencia. 
Abrazo tiernamente su sí cada día. Y se renueva mi sí, mi 
deseo de dar toda mi vida. En esa hora eterna en la que 
el tiempo se detiene. Y el pan se hace amor de repente, 
entrega completa, un sí profundo que resuena en mi alma. 
Y mi sí se hace fuerte en su sí, sin yo entenderlo. 

No sé cómo no cambio más si cada día asciendo al Cielo 
y desciendo con un amor inmenso pegado a mi cuerpo. 
No comprendo la pobreza de mi vida que no se alza 
siempre en las alturas después de tocar tanto amor hecho 
carne en la tierra. No entiendo cómo mi debilidad no se 
hace fortaleza. Ni mis heridas que permanecen abiertas 
después de haber tocado tanto amor en mis manos.

Y quiero ser Cuerpo. Y quiero ser Sangre. Quiero 
continuar en gestos sagrados, lejos ya del altar, todo lo 
que he vivido en ese instante único. Quiero salvar la vida 
de tantos amando en el silencio. Quiero sostener en mis 
manos pobres el corazón lacerado, la soledad herida, que 
vive en la carne y sangre de tantas vidas. Quiero ser yo 
pan partido, sangre derramada. Que ese gesto sagrado 
que repito se haga carne en mí cada mañana Quiero 
abrazar, sembrar ilusiones, despertar amaneceres. Quiero 
sentirme pequeño, cuando no logre alcanzarle. Y sentirme 
muy grande cuando note en mí su fuerza. Quiero abrazar 
con el cuerpo y con el alma al mismo tiempo. Quiero 

QUIERO SER CUERPO. QUIERO SER SANGRE

que mis gestos sean la continuación bendita del instante 
sagrado que sucede en mis manos cada mañana. Quiero 
mirar las estrellas y las cumbres, el ancho mar, el vasto 
cielo. Quiero seguir hoy sus pasos con pasión por darlo 
todo.

Me revisto de Cristo, para que su carne purifique mi 
carne, para que su espíritu lave mi alma. Me revisto de lo 
que no soy para llegar a serlo, para sentirlo latir en mis 
entrañas. Me cubro de su belleza, para que mi fealdad sea 
más hermosa. Porque a los ojos de Dios nunca soy feo. Me 
visto de su pureza, para que mi mirada sea la suya. Porque 
Él me mira puro, aunque yo no lo entienda. Me tiño de su 
sangre, para que mi color sea el suyo, y así pueda abrazar a 
otros con un amor que no es mío, sino suyo.

Quiero, Señor, escuchar con tus oídos, mirar con 
tus ojos. Quiero ver lo que Tú ves, mucho mejor que lo 
que yo veo. Quiero sentir que me quieres más de lo que 
yo me quiero. Quiero dejarme tocar por tus manos que 
me buscan. Quiero sentir en mi alma la voz que dice mi 
nombre. Quiero tenerte y quererte. Quiero saber que me 
tienes. Quiero mirarte escondido, ver tu mano alzar la mía. 
Quiero oír tu voz que grita. Que espera, calla y consuela. 
Quiero caminar tus pasos. Quiero sentir que en mis venas 
es tu sangre la que fluye. Quiero inventarme maneras de 
amar hasta dar la vida. Y vivirla hoy, sin miedo a nunca 
perderla.

P. Ángel Abarca Alonso, monje de Silos.
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Queridos hermanos: 

En el Día de la Caridad miramos a este mundo nuestro y 
gritamos: ¡Qué poca caridad, qué poca solidaridad, qué 
poca justicia y qué poca libertad!; aún podríamos decir: 
¡Qué poca humanidad! La imagen que da nuestro mundo 
no es la del buen samaritano, sino la del rico Epulón; 
unos pocos epulones y un sinfín de lázaros agonizantes. 
Celebremos pues, gozosos y agradecidos la gran Fiesta del 
Corpus Cristi, el reconocimiento y exaltación del Cuerpo y 
la  Sangre del Señor. 

En esta celebración debemos agradecer a Cristo  que 
nos dejara  su  Cuerpo partido como signo del Amor más 
grande. Es un gesto que nunca debemos olvidar. Cada vez 
que partimos el pan recordamos el gran amor de Jesucristo 
y lo renovamos con devoción, gratitud y alegría. Cristo 
se hace presente para nosotros como amigo y alimento; 
renueva en cada Eucaristía su amor hasta el extremo de 
morir en la Cruz para redimirnos !Qué  generosidad, qué 
amor, qué cercanía y qué humildad! ¡Como no alabar y 
agradecer!. 

La celebración no se reduce al recuerdo; es vivencia y  
compromiso. Quien parte el pan debe estar dispuesto 
a dejarse partir; quien como el Cuerpo de Cristo debe 
estar dispuesto dejarse comer; quien comulga el amor 
debe vivir en el amor; quien celebra Eucaristía debe ser 
eucaristía viva. 

Por eso también se celebra el Día de la Caridad. Porque en la 
Eucaristía se renueva nuestra capacidad para la solidaridad, 
la entrega y el amor a los hermanos, especialmente a los 
más necesitados. Actitudes cerradas, duras y egoístas, no 
concuerdan con el sentido de la fracción del pan, ni con la 

celebración de esta entrega generosa del Señor. El día del 
“Corpus Cristi” se amasan y cuecen en el mismo horno el 
pan de la eucaristía y el pan del amor fraterno. 

“Dadles vosotros de comer”. Hay más de mil millones de 
personas que se acuestan todas las noches con hambre, 
después de rebuscar en vertederos y basureros. Es el 
mayor castigo que sufre la humanidad. Hoy no haría 
falta multiplicar el pan como hizo el Señor, bastaría 
recoger lo que sobra a los epulones y pedir perdón a los 
lázaros. Acerquémonos al empobrecido o marginado con 
respeto, como a un sacramento doliente, reconociendo su 
dignidad como persona sufriente y viendo en él reflejado 
el verdadero rostro de Jesucristo. 

Que Cristo Sacramentado nos lave con el agua de su 
Espíritu, transforme nuestro corazón de piedra en un 
corazón de carne con entrañas de misericordia, para que 
seamos capaces de compartir nuestro tiempo y nuestros 
bienes con aquellos  que sufren o están necesitados, 
víctimas de las injusticias, el abandono, la enfermedad, 
vicios, el paro, la inmigración, el exilio, la persecución, la 
soledad,  y de nuestros egoísmos. 

Manuel Jesús Vallejo Jiménez.

DÍA DE LA CARIDAD: CORPUS CHRISTI
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San Bartolomé, mi patrón... Aquel con el que te 
asustaban de pequeño con que te cortaría la lengua 

si decías una picardía... Representado en esa serena talla 
de madera de ciprés de Santos Rojas, observando todas 
y cada una de las celebraciones que se realizan en la 
Parroquia, y que tapamos para montar altares de cultos. 
Sostiene en su mano izquierda la caja o el libro, pues tres 
cuartos de siglo después sigue abierta esa discusión entre 
mayreneros; y el cuchillo, símbolo de su martirio, en la 
mano derecha, apoyado sobre el lado izquierdo, pues el 
boceto con el brazo y el cuchillo en alto era demasiado 
imponente, siendo esta representación mucho más 
parecida a la que ardió en 1936. 

Como reza una copla de campanilleros: En el cielo no 
hay santo ni santa que tenga el martirio de Bartolomé, 
porque tiene el cuchillo en la mano, el pellejo al hombro y 
el diablo a los pies. 

¿Qué nos queda en Mayrena de aquel Natanael, 
discípulo y apóstol de Cristo que desde 1247 le tenía 
encomendada su protección? Fruto del esplendor de 
épocas pasadas, nos ha quedado el nombre de Bartolomé 
en diversos lugares y entidades como la Sociedad de 
Cazadores, el Colegio, o la calle que lleva su nombre. 
Además de encontrarlo también en el escudo del Club 
Deportivo Mairena velando, durante sus cien años de 
historia, por la protección de sus jugadores. 

Pero es un hecho que el paso del tiempo ha hecho 
mella, pues cada vez menos gente llama a la Barriada 
con el apellido “de San Bartolomé”, o la pérdida de la 
denominación de la Capilla María Inmaculada, antigua 
Capilla de San Bartolomé. Por no hablar ya de aquellos 
festejos populares como la cucaña o la Reina de las Fiestas 
Patronales. 

Esto no pasa solo en Mayrena, los patrones son los 
grandes olvidados de la comarca, ¿Cuánta gente sabe 
de la existencia de la Virgen de Gracia en Carmona pero 
no de la de San Teodomiro, o de San Mateo en Alcalá de 
Guadaíra, o San Pedro Nolasco en El Viso del Alcor? 

Hubo un tiempo no muy lejano que hemos 
mencionado más arriba, que en torno a San Bartolomé se 
celebraba una de las fiestas más importantes de nuestra 
villa, una época de juegos populares, de tómbolas, de 
pasacalles de la Banda Municipal anunciando las fiestas, 
de lanzamientos de globos y fantoches, de actuaciones 
artísticas, de la elección y la Gala de la Reina de las Fiestas y 
el acompañamiento de las damas, o la creación del Festival 
de Cante Antonio Mairena... y es que, como escribiera 
Jorge Manrique en las Coplas a la muerte de su padre: 
cualquier tiempo pasado fue mejor. 

MAYRENERO SIEMPRE FIEL

El 24 de Agosto de 2022 se cumple la efeméride del 
775 Aniversario de San Bartolomé como Patrón Único 
de la Villa de Mayrena del Alcor y estoy convencido de 
que es el momento indicado para retomar estos festejos 
que culminaban la época estival de nuestra localidad. Es 
el momento de aunar las fuerzas de los mayreneros y 
devolverle a nuestro Apóstol la gloria que merece. 

... Protege nuestras casas y a nosotros también, toda 
Mayrena pide a San Bartolomé ...

Alejandro Labrador Fernández.
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Es Jueves Santo por la tarde, las campanas repican a 
gloria en uno de los tres días que tiene el año que “lucen 
más que el Sol”. Día de la Gran Locura de Amor de Jesús.

Después de una mañana ajetreada con los últimos 
preparativos en el Altar Mayor, por los hermanos de la 
Hermandad Sacramental en el Monumento y el traslado 
de su Divina Majestad a la reserva por nuestros sacerdotes, 
llega la tarde con los Santos Oficios, Misa de la Cena del 
Señor.

En la cena que Jesús celebra de despedida, destaca en 
primer lugar, la acción simbólica de la humildad:

- El lavatorio de los pies: La Caridad de Cristo se 
convierte en servicio hacia los más necesitados.“El primero 
de vosotros será vuestro servidor”.

- Sermón del Mandato Nuevo e Institución del Orden 
Sacerdotal: El mayor regalo que nos deja, su presencia viva 
y permanente en el humilde pan ácimo y en el vino callado 
y agradecido, sangre generosa del racimo pisoteado que 
devuelve bien por mal.

- Y el mensaje de la Cena: el Amor fraterno debe 
ser hasta dar la vida, prueba máxima del Amor. En 
el altar, en las manos del sacerdote, el milagro de la 

“EXTRACTO DEL PREGÓN DE SEMANA SANTA DE 2022 DE NUESTRO HERMANO 
BENJAMÍN DOMÍNGUEZ PEÑA”

transubstanciación se hará verdad. El pan será el cuerpo 
y el vino será la sangre.

Y es al terminar cuando todas nuestras Hermandades 
rinden honores y hacen solemne traslado bajo palio 
del cuerpo de Cristo hacia el Monumento, donde 
permanecerá toda la noche para que te acerques a 
visitarlo. ¡Ahí se encuentra el mismísimo Jesucristo VIVO!
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Sentarte por un momento frente al Monumento a 
orar, meditar, pedir, agradecer... y ver pasar la noche más 
especial del año, en la que Jesucristo padeció hasta sudar 
sangre por todos, es una de las cosas que deberíamos 
hacer todo cofrade y cristiano.

He de confesar que es uno de los momentos en que 
más tranquilidad, confort y responsabilidad siento. Me 
gusta ocultarme, sentir la soledad frente a Él, pedirle, 
agradecerle, mirarnos cara a cara, y es tan sincera 
conversación que hasta se saltan las lágrimas. Al terminar, 
comienza a quedar grabada una senda por la que durante 
toda la noche pasos van y vienen para asegurar que Él no 
se queda solo, hasta llegar las doce de la noche, donde 
todas las velas quedan apagadas, excepto el velón rojo que 
identifica su presencia. Y es en ese momento en el que sé 
que te quedas.

TU TE QUEDAS SEÑOR.

En el pan, para calmar nuestra hambre espiritual.
Y cuando vemos partir y repartir la hogaza,

vemos que nos amas
hasta el extremo que tu Cuerpo,

se desangra y se derrama en sangre,
para que nosotros tus amigos,

tengamos alimento en nuestro caminar.

TU TE QUEDAS SEÑOR.
Y, al quedarte entre nosotros,

lo haces como el que siempre sirve y se da.
Como el que, arrodillándose o inclinándose

nos indica que el camino de la humildad
es el secreto para llegar hasta Dios

y para mitigar penas y sufrimientos.

TE QUEDAS SEÑOR.
Y con un amor tremendamente asombroso

nos enseñas el valor de la fraternidad,
la clave para vivir contigo y por Ti.

La llave para que, abriendo la puerta de tu casa
contemplar que el interior de tu morada,

está adornado con el color del amor,
con la entrega de tu Sacerdocio

y con el sacrificio de tu vida donada.

TE QUEDAS SEÑOR
Para que sin verte,

te adoremos en tu Cuerpo y en tu Sangre.
Para que, al llevar el pan hasta tu altar,

nos acordemos que es signo de tu existencia.
Para que, al repartirlo entre los necesitados,

comprendamos que es sacramento de tu presencia.

TU TE QUEDAS SEÑOR
Y nos dejas un mandamiento: ¡Amaos!
Y nos sugieres un camino: ¡El servicio!

Y te quedas para siempre: ¡La Eucaristía!

¡Qué gran muestra de amor
Y qué gran muestra de cariño!

¡Que con nosotros se quedó Cristo vivo
bajo las especies de Pan y de Vino!
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En en silencio de una fría noche de marzo, entre 
los duros e inhóspitos asientos de la sala de 

espera de urgencias de un hospital, un hombre maduro 
intenta dormitar. Tumbado entre dos asientos, con una 
chaqueta por encima como único cobijo, trata sin éxito 
de encontrar una postura que le permita descansar, 
aunque no es fácil. Es noche cerrada, y llega incluso a 
dejar escapar un ronquido fugaz, porque hay cansancio 
acumulado, y puede más el sueño que lo inhóspito del 
lugar. De pronto, un estruendo le despierta de su letargo. 
Es la máquina del café, bollería y chucherías varias, 
de donde cae ruidosamente un paquete multicolor 
con nosequé pastelito dentro. El hombre, pasado el 
susto, intenta recuperar el incómodo sueño, pero sin 
conseguirlo. Se sienta, mira a su alrededor, donde solo 
encuentra rostros soñolientos, y se recompone en el 
asiento. Queda aún mucha noche por delante, y poco 
con que llenar las horas.

De pronto, en su recorrido visual, se percata de 
una escena que le llama la atención. En el centro, una 
mujer madura, rodeada de varios jóvenes, que parecen 
ser sus hijos, y que la reconfortan, mientras esperan 
angustiados noticias del exterior. Su padre está dentro, 
pasando unas primeras horas que pueden ser vitales. El 
hombre se acerca entonces con prudencia, entabla una 
conversación frugal con uno de los jóvenes, sobre fútbol 
y otras menudeces, y consigue mantener su atención. 
Y tras unos minutos iniciales de charla, el hombre se 
presenta: es neurólogo y cirujano, jubilado, con más de 
40 años de profesión, y pasa todas las noches allí porque 
su hermano, algo más joven que él, está ingresado en la 
UCI, y le prometió que nunca lo dejaría solo. La pregunta 
sale sola: “Y siendo usted del gremio, no puede pedir a 
sus compañeros que lo dejen descansar dentro, en un 
lugar menos inhóspito?” La respuesta es tajante: “No 
quiero trato especial, yo ahora soy un simple ciudadano, 
y como tal debo comportarme”.

Pero el “simple ciudadano” no puede olvidar su 
condición de médico, y empieza a mostrar su lado más 
humano. “A ver, cuáles son los síntomas de vuestro 
padre?” Y empieza a repasar el episodio ocurrido, 
apuntando mentalmente aquellas respuestas negativas 
y positivas a las preguntas, para elaborar un diagnóstico, 
como ha hecho durante cuarenta años de su vida. Y 
tras repasar el episodio con los tres hijos, les ofrece un 
pronóstico consolador: “Lo de vuestro padre, gracias a 
Dios, no es grave. Ha sido un aviso, pero lo superará y 
podrá recuperarse con tiempo, con tesón y con mucha 
constancia.” Los hijos y la madre respiran aliviados; en 
ese momento de angustia, la esperanza aparece con 

ÁNGELES DE A PIE

fuerza, y este hombre, que parece haber surgido entre 
la bruma de la medianoche, les reconforta y les ofrece 
alivio.

Avanza la noche, y la conversación continúa. El 
hombre es un pozo de sabiduría, pero su vida no ha 
sido fácil. Perdió a su mujer, el amor de su vida, en 
un accidente, y desde entonces su única familia es el 
hermano hospitalizado, al que se ha mantenido fiel 
durante muchos meses, maldurmiendo en aquellos 
duros bancos de hospital, y a sabiendas de que él ni 
se entera de su sacrificio diario, tal es su integridad y 
su grandeza humana. Ha viajado por medio mundo, y 
conoce a las personas más influyentes de los últimos 
años, pero ese periplo le ha llevado a comprender que 
la verdadera riqueza del ser humano es la nobleza 
del corazón, y la generosidad: lo aprendió sobre todo 
cuando, en uno de sus viajes, conoció y vio trabajar a 
Teresa de Calcuta. Y entonces se confiesa con ellos: en 
sus largos meses en aquella sala de espera, ha recogido 
el agradecimiento de algunas familias a las que se ha 
acercado a calmar su dolor, pero también ha sufrido la 
burla de quienes, en un mundo tan impersonal y egoísta, 
no entienden que haya gente como él, que de forma 
desinteresada intenta ofrecer luz y conocimientos en 
unos momentos de oscuridad y dolor. Y todo lo ha 
hecho, dice, por convicción cristiana, y por fe en el ser 
humano, a pesar de todo lo vivido…

Tras una larga noche, empiezan a despuntar los 
primeros rayos de luz en el horizonte. La noche ha 
pasado, y la luz del día ofrece otra oportunidad de 
seguir, recomponerse, y mirar al futuro con algo más 
de esperanza. El hombre se despide, entra en el baño, 
se asea, se acicala, se cambia de chaqueta y corbata y se 
dirige a ver a su hermano, a la misma hora que el resto 
de mortales visitan a sus familiares. Sin prebendas, sin 
privilegios, sin ventajas, como un ciudadano más. Todo 
un mensaje de coherencia sin fisuras, en un mundo 
lleno de ventajismo e influencias. Y la madre y los hijos, 
al perderlo de vista en la lejanía, creen haber estado 
toda la noche, entre la vigilia y el sueño, con un ángel, un 
ángel que guarda, reconforta y consuela…

Los grandes hombres no siempre están en los 
consejos de gobierno de las grandes multinacionales, 
ni en los despachos donde se toman decisiones que 
afectan al mundo entero. Los grandes hombres, con 
mayúsculas, pueden estar en la sala de espera de un 
hospital, ocultando su grandeza bajo el rostro de una 
persona sencilla, que se entrega a los demás sin pedir 
nada a cambio.
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Cuando esta edición vea la luz, se cumplirán dos meses 
escasos de que nos dejó un Buen Pastor de la Iglesia de 
Dios, saliendo  de esta vida terrenal para el encuentro con 
el Padre.

Un Cardenal muy cercano a la gente, con una oratoria 
que era fiel reflejo de su personalidad franciscana, 
contagiando en todo momento de  esa paz y haciendo 
en cada ocasión  que se presentaba el bien, ese bien que 
llevaba a gala como refleja el lema franciscano del que 
siempre hacía alarde.

 
Rescatamos una 

entrevista que en la 
edición del año 1996 
nuestra Hermandad le 
hizo y que fue publicado 
en esta revista.

Veintidós años 
después sigue calando 
muy hondo su mensaje, 
queda como parte de un 
legado del que hemos 
sido partícipes gracias a 
su cercanía y sencillez. 

CARLOS AMIGO 
VALLEJO

“LA EUCARISTÍA 
ES EL MISTERIO DEL 

AMOR”

El Arzobispo de 
Sevilla considera 
que la solidaridad 
y la fraternidad son 
inseparables de la 
Eucaristía.

Son muchos los 
caminos que los fieles  
pueden seguir para 
conocer a Cristo. LA 
evangelización que 
realizan los sacerdotes 
desde sus parroquias es quizás la más acostumbrada. Pero 
las Hermandades, y en especial las Sacramentales, pueden 
contribuir a que sus miembros conozcan mejor a Dios a 
través del Sacramento de la Eucaristía. Son, sin embargo, 
dos  mundos diferentes cuya colaboración es fundamental 
en esa tarea de evangelización cristiana.

ENTREVISTA A CARLOS AMIGO VALLEJO

¿Cuál es su relación con las Hermandades 
Sacramentales?

Mantengo  una relación que podríamos llamar general, 
con todas las Hermandades y cofradías de Sevilla, que son 
unas 500. Pero las hermandades sacramentales siempre 
han tenido una vinculación muy especial con la devoción 
eucarística en las parroquias, ya que aglutina lo que es 
esa devoción en el lugar. Es por ello que como obispo, mi 
vinculación con esas hermandades es un poco especial.

¿Cuál sería el papel 
de las hermandades en 
nuestra sociedad, tanto 
en un plano espiritual 
como social?

 
La responsabilidad 

de una Hermandad 
Sacramental supone, en 
primer lugar, que sus 
hermanos deben aceptar 
profundamente el sentir 
de la fe. Jesucristo en la 
última cena nos ha dicho 
“este es mi cuerpo, esta 
es mi sangre”. Pero no 
puede sentares a la mesa 
con Jesucristo aquel 
que no esté dispuesto 
también a sentarse en la 
mesa con los hombres. 
La Eucaristía tiene 
por tanto esa doble 
vinculación: el pan de 
vida de Cristo, y también 
el pan de aquellos 
hombres  que no tienen 
qué comer. No es solo un  
puente entre el Misterio 
y la realidad social de 
los hombres, sino que 
es una auténtica unidad 
de fe y de caridad. Por 
eso la Eucaristía se llama 
también el misterio del 
Amor, del amor hacia 
Dios y hacia los hombres, 

perfectamente unidos.

Pero a pesar de ser la Eucaristía y la adoración al 
Santísimo Sacramento el centro de la vida cristiana, 
es también cierto que las hermandades sacramentales 
son las “hermanas pobres” en comparación con las 
hermandades de pasión.



El Campanillo 2022

-Pág 15-

H
ermandad Sacramental

 
Me agrada que se hable así de las hermandades 

sacramentales, las hermandades pobres. Porque una 
parroquia construye siempre en torno a la Eucaristía, 
y una hermandad sacramental tiene como finalidad 
completa el culto y adoración  hacia la Eucaristía,  además 
de otras actividades. En este sentido la Hdad. Sacramental 
debe ser ejemplo de sencillez, de servir, de devoción, pero 
sin que esto se interprete como que es una Hermandad de 
poca importancia, de poca cosa.

¿Ha perdido importancia para la gente la celebración 
del Corpus frente a la Semana Santa?

 
No creo que sea así. Todos sabemos el peso que tiene 

la Semana Santa, con sus hermandades y cofradías. Sin 
embargo, hay que valorar en su justa medida el peso de 
la Semana Santa, del Corpus Christi, del misterio de la 
Santísima Trinidad, del misterio de la Santísima Virgen 
María… Lo que ocurre es que la vistosidad externa, el 
grado de participación de las personas cambia, y nos 
puede dar una apariencia distinta. Pero el grado de 
solemnidad, de participación de la gente,  eso n o cambia. 
Incluso podemos decir, desde el punto de vista externo y 
refiriéndonos a Sevilla, que el  Corpus es probablemente 
una de las celebraciones más valoradas en el calendario 
cristiano. 

¿Existe un trato diferencial entre hermandades 
sacramentales y de pasión por parte de la Iglesia?

 
Ese es un tema distinto. Por parte de la Iglesia no existe 

un trato diferencial para con las distintas Hermandades, ya 
sean de gloria, de penitencia o sacramentales.

¿Cree que los fieles han perdido el sentido de la 
Festividad del  Corpus, que es para ellos una imagen 
más?

 
No. Los fieles  saben perfectamente el significado de 

cada imagen. La mejor prueba  de esto es ver que no hay 
ningún fiel  que se arrodille cuando pasan otras imágenes, 
pero que si son muchos los fieles que se arrodillan al paso 
de la Custodia. Son adoraciones   completamente distintas: 
la imagen es algo que significa un determinado misterio, la 
Custodia es la misma presencia de ese misterio, de nuestro 
Señor Jesucristo.

¿Encuentra algún defecto a las Hermandades 
Sacramentales?

 
Pues sí,  el problema que tienen que son poco 

sacramentales. Pierden su personalidad al intentar 
parecerse a las de Gloria o de Penitencia. La Hermandad 
Sacramental es profundamente eucarística, busca sobre 
todo la presencia de Cristo, y que hace de esa presencia 
el objeto de adoración de sus hermanos. Es un objeto de 

culto con muy poca apariencia exterior, un trozo de pan., 
pero con un gran sentido, de gran profundidad. Y es esa 
profundidad la que creo falta. Aparte de eso, tienen todos 
los defectos propios de las demás hermandades.

En una sociedad como la nuestra, en la que los 
valores tradicionales se van perdiendo, ¿cuál debe ser 
el papel de las Hermandades Sacramentales?

 
Mantener esos valores, para que no se pierdan, pero  no 

solo e palabras, sino con nuestro testimonio. La sociedad 
está harta de gente que habla antes de actuar, hacen 
falta testigos que primero den testimonio de nuestra 
fe y después, después ya  no hace falta decir casi nada. 
Valores como la lealtad, la fidelidad, la familia, el, perdón, 
la solidaridad, la caridad fraterna, el respeto a los demás, 
la compresión de lo diferente… son valores esenciales de 
nuestra fe y de nuestra sociedad que no deben perderse, y 
hay que trabajar y actuar para que ello no ocurra.

En la Hermandad Sacramental de Mairena del 
Alcor se observa en los últimos años una mayor 
presencia de gente joven trabajando. ¿Qué es lo que 
cree que encuentran los jóvenes en las Hermandades 
Sacramentales?

 
Encuentran algo que no les puede dar nadie, algo 

original, de una  profundidad que no se ve en otros sitios. 
A veces  se tiene un concepto superficial y equivocado 
de  la juventud. No es así, los jóvenes buscan algo esencial 
y profundo que llene sus vidas, y que encuentran en las 
Hermandades Sacramentales.

¿Qué mensaje  le enviaría Vd.  precisamente a esos 
jóvenes de todas las hermandades eucarísticas?

 
Quiero enviarles sobre todo un mensaje de ruego: los 

hombres necesitan entender el valor de la Eucaristía, y 
los jóvenes  tienen que ayudar en esa labor. Su ejemplo 
en el trabajo, es sus estudios, compartiendo con los 
demás…Ellos con su testimonio deben contribuir a que los 
hombres conozcan mejor a Cristo.
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ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL Y JURDÍDICO

Tlf: 95 594 26 11 - Fax 95 574 47 77
C/ Fernán Caballero, 34 - Mairena del Alcor

euroalcor@ncs.es

C/ Agustín Jiménez Vallejo, 32 - Tlf: 955 748 880
Fax: 955 748 881 - email: info@jimenezabogados.com

41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)

C/ Blasco Ibáñez, 20 - Tlf: 658 347 853
MAIRENA DEL ALCOR

https://www.facebook.com/eli.jimenez.9809

SPLITMANIA SEVILLA STORE
C/ GRAMIL 27 - 6
POL. IND. STORE
41008 (SEVILLA)
TEL: 954 430 074

SPLITMANIA SEVILLA PISA
C/ ARTESANIA, 23 NAVE 2 MOD. B
POL. IND. PISA
41927 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
TEL: 954 186 755

SPLITMANIA HUELVA
C/ CARBONERAS, 9
POL. IND. LA PAZ
21007 (HUELVA)
TEL: 959 956 927



El Campanillo 2022

-Pág 17-

H
ermandad Sacramental

PASTORAL DE SALUD

Queridos Hermanos en Cristo.

Hemos sido invitados, desde estas páginas, a dar a 
conocer al grupo de la Pastoral de la Salud de nuestra 
Parroquia y a continuación esbozaremos un perfil del 
mismo.

¿Quiénes somos los agentes de la Pastoral de la Salud?

Somos un grupo de laicos voluntarios de nuestra 
comunidad parroquial organizados, junto a nuestros 
sacerdotes, para visitar a enfermos y ancianos que viven 
en soledad y difícilmente pueden acercarse a la Iglesia de 
modo que, entre todos, les hacemos llegar el cuerpo, la 
palabra, el consuelo y la unción de enfermos.

Actuamos en parejas procurando atender a todo 
el pueblo asignándonos los 
enfermos en función del lugar 
en el que estamos domiciliados 
los agentes de la pastoral y 
cubriendo las zonas en las 
que, por la razón que sea, no 
tengamos voluntarios. 

Dicho esto, son buenas 
estas páginas para hacer un 
llamamiento “in extremis”. 
Hemos tenido en estos años 
muchas bajas y necesitamos 
con urgencia nuevos 
voluntarios para llevar a cabo 
estos actos de autentica caridad 
cristiana. Mairena ha crecido mucho y se nos hace casi 
imposible poderla atender con los pocos que hemos 
quedado. Os animamos a que probéis a conocernos desde 
dentro, compartiendo con los que más nos necesitan 
parte de nuestro tiempo que es el mejor regalo que les 
podemos hacer.

¿Cuál es la misión de nuestra Pastoral?

Nuestra misión son las obras de misericordia, acciones 
por las cuales podemos practicar la caridad, junto con 
la ayuda a nuestro prójimo en sus necesidades tanto 
corporales, materiales como espirituales. En relación con 
estas últimas tenemos como ejemplo, consolar, confortar, 
aconsejar, perdonar. “Las obras de misericordia corporales 
consisten (catecismo de la iglesia católica punto 2447) 
especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a 
quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y 
a los presos, enterrar a los muertos”

Resaltamos ahora “visitar a los enfermos” esta es 
la gran labor realizada por la pastoral de la salud. El 

acompañamiento y la visita a los enfermos es una obra de 
misericordia de una gran importancia porque ellos son 
los más necesitados. En cada uno de ellos vemos el mismo 
rostro de nuestro Señor. Notamos y entendemos que 
quieren compartir un tiempo junto a otras personas que 
le hablen desde el Señor.

El enfermo es lo primordial de una comunidad, no se 
trata de que hagamos una visita por cumplir, se trata de 
una verdadera atención a los enfermos y ancianos, tanto 
en el cuidado físico, espiritual como en compañía, Es 
acercarles el Santísimo Sacramento del Altar a cada uno 
de ellos. Son los más necesitados, en muchas ocasiones 
han sido y son olvidados y por eso el Señor nos exhorta a 
tener ese celo pastoral de la escucha, del acompañamiento 
y la oración.

¿Qué obtenemos nosotros 
de todo esto?

Obtenemos la satisfacción 
del deber cumplido.

A esto solo se llega 
cuando lo que hacemos lo 
desarrollamos con amor 
y en esta pastoral solo nos 
podemos mover por amor 
hacia nuestros hermanos. Os 
puedo asegurar que es más 
lo que recibimos que lo que 
damos porque existe una alta 
complicidad con enfermos y 

familiares y creamos vínculos fraternales que hacen que 
acudamos a nuestras visitas, dicho coloquialmente, con 
las pilas cargadas y un alto grado de autoestima por la 
labor que llevamos a cabo.

“Os aseguro que, cuando lo hicisteis con el más 
insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicisteis”

Por todo ello al Altísimo le pedimos:

“Señor, que seamos capaces de verte en cada uno de 
los enfermos que visitamos, transforma nuestros ojos 
para ver como tu ves, transforma nuestros oídos para 
saber escuchar a los enfermos que visitamos, transforma 
nuestros labios para que solo salgan palabras de consuelo 
y esperanza y transforma nuestro corazón para que sea 
dócil a la voluntad del Padre y así entregarnos más cada 
día en amor y humildad al servicio de los más necesitados”

Loli Jiménez Guillén
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Alemania, Polonia, Brasil, Guinea Ecuatorial, Rusia, 
Filipinas... La celebración del Corpus Christi sigue 

siendo una festividad de primer orden en muchos países 
de los cinco continentes, y esa fecha continúa marcada 
en rojo en el calendario, con un día festivo que remarca la 
importancia de esa 
fecha año a año.

Los orígenes del 
Corpus se remontan 
a la Edad Media, 
cuando en 1208 la 
religiosa Juliana de 
Cornillón promueve 
la idea de una 
festividad en honor 
al Cuerpo y la Sangre 
de Cristo, presente 
en la Eucaristía. Se 
celebra por primera 
vez en 1246 en la 
diócesis de Lieja, en 
Bélgica. Unos años 
después, en 1263, se 
produce un hecho 
insólito durante la 
celebración de la 
Santa Misa en Bolsena (Italia): al romper el sacerdote la Hostia 
consagrada, brotó sangre de la misma, según se recoge en la 
tradición. Este hecho, que fue muy difundido y comentado, 
dio el espaldarazo definitivo al establecimiento del Corpus 
Christi como fiesta litúrgica; por entonces, se le encargó a 
Santo Tomás de Aquino preparar los textos para el Oficio y 
la Misa del día, que incluye himnos y secuencias como Pange 
Lingua (que incluye el Tantum Ergo), Panis Angelicus o Adore 
te devote. Pero el impulso definitivo se lo dio el Papa Nicolás V 
a principios del siglo XIV, bajo cuyo papado salió por primera 
vez en procesión el Cuerpo de Cristo por las calles de Roma.

Desde entonces, la festividad se extendió por todo el orbe, 
celebrándose en cada lugar con ritos y costumbres acorde a las 
distintas culturas. La festividad del Corpus Christi ha sido día 
festivo en nuestro país hasta 1989, fecha en que, por acuerdo 
del Gobierno de España con la Conferencia Episcopal, se 

EL CORPUS EN EL MUNDO

decide trasladarla desde el jueves al domingo inmediatamente 
siguiente; sin embargo, por el intenso arraigo de esta fecha 
en varias ciudades españolas, se permite seguir celebrando 
el Corpus el mismo jueves en lugares como Sevilla, Toledo o 
Granada. Y aunque en domingo, no desmerecen ni un ápice 

las celebraciones 
en otros puntos 
de España como 
Berga (Barcelona), 
donde la procesión 
a c o m p a ñ a d a 
de gigantes, 
cabezudos, bestias, 
diablos y fuego 
está considerada 
Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad. 
Ponteareas, en 
Pontevedra, La 
Orotava, en Tenerife, 
Zahara de la Sierra 
en Cádiz, La Puebla 
del Río en Sevilla, 
Valladolid o Elche de 
la Sierra en Albacete 
también ofrecen una 
festividad del Corpus 

con muchas peculiaridades que merece la pena conocer. 
Mención especial hay que hacer del Corpus de Valencia, que 
procesiona acompañado de un cortejo con 300 personajes 
bíblicos, desde Noé hasta la reina de Saba, pasando por 
Jacob, Moisés y Aarón con las tablas de la ley; y todo ello, 
presidido por la custodia, una pieza barroca de 4 metros de 
altura, 600 kilos de plata y cinco de oro, además de perlas y 
piedras preciosas.

Pero si hay un lugar donde la festividad del Corpus Christi 
es una verdadera explosión de color y un disfrute para los 
sentidos, este es centro y sur del continente americano. 
Partiendo de un concepto de tradición originariamente 
cristiana, el Corpus se adapta y de transforma en cada país para 
amoldarse a las tradiciones locales, incorporando elementos 
indígenas y propios de cada uno de estos lugares. Así, en Lima, 
Perú, el día del Cuerpo de Cristo son comunes los diablos 
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danzantes junto 
a la procesión de 
la custodia, a la 
que acompaña 
la patrona de la 
ciudad, la Virgen 
de Belén. En la 
región peruana de 
Cusco se congregan 
más de diez mil 
peregrinos para ver 
en el cielo el regreso 
de la constelación 
de las Pléyades, 
conocidas en el 
idioma quechua 
como Qullqa.

En México, la 
fiesta del Corpus se 
vive de una forma 
muy particular. Las 
celebraciones más 
sonadas son las de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y 
la de Cortázar, en Guanajuato. Allí se ofrecen a la Eucaristía 
cantos y danzas tradicionales como la Danza de los Negritos, 
los Voladores de Paplanta o los Quetzales, entre otros. Y es 
aquí también donde se lleva a cabo una curiosísima tradición: 
la de regalar mulas en miniaturas en esta fecha tan señalada. 
¿Que cuál es el motivo de este regalo tan peculiar? El origen 
de este presente está en una leyenda popular, que habla de 
Ignacio, un hombre que tenía dudas acerca de su vocación 
sacerdotal, y un jueves de Corpus le pidió a Jesucristo que le 
enviara una señal. Al estar presente en la procesión, vio pasar 
al Santísimo Sacramento, y pensó que si Dios estaba presente 
realmente, hasta las mulas se arrodillarían. En ese mismo 
instante, su mula se arrodilló. Ignacio tomó este gesto como la 
señal que había pedido, entregó su vida al sacerdocio, y desde 

entonces se regalan mulas en miniatura durante el Corpus, 
en recuerdo a la manifestación de Dios en aquel animal.

La pirotecnia y el fuego son los protagonistas del Corpus 
en Ecuador, donde durante la noche se hacen exhibiciones 
de fuegos artificiales, con especial atención a los castillos, que 
son estructuras espectaculares llenas de pólvora, luz y color.

No menos colorida resulta esta celebración en Venezuela, 
donde grupos de adultos, jóvenes y niños disfrazados de 
demonios enmascarados bailan hacia atrás en señal de 
penitencia por sus pecados, Los instrumentos de cuerda y 
percusión dan acompañamiento musical y los fieles llevan 
maracas para alejar a los espíritus malignos. En el clímax de 
la celebración, los demonios se rinden ante el Sacramento, 
simbolizando el triunfo del bien sobre el mal. Los bailarines o 
promeseros son miembros de toda la vida de una cofradía que 
transmiten la memoria histórica y las tradiciones ancestrales. 
Cada cofradía crea sus propias máscaras de demonio, que se 
usan con cruces, escapularios y hojas benditas de palma...

De una u otra forma, 
la festividad del Corpus 
es el centro de la vida 
cristiana en muchos 
lugares del mundo, 
donde se venera la 
presencia de Dios vivo 
en la Eucaristía, que 
sale a las calles para dar 
su bendición a sus hijos, 
ya sean de uno u otro 
país, o de uno u otro 
continente, porque el 
Altísimo no entiende 
de fronteras, solo de 
grandeza de corazón, 
y de amor verdadero a 
los demás.
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Hemos celebrado las fiestas pascuales a las que 
siguen una serie de solemnidades que, de un modo 

u otro, tienen a la Eucaristía como centro, lo que nos sirve 
nuevamente para hacer una reflexión sobre la misma.

Desde el Jueves Santo en la Cena del Señor hasta 
la noche de Pascua con la celebración eucarística más 
solemne de todo el año litúrgico, los fieles han adorado 
la Eucaristía y han participado en los sagrados misterios. 
Luego el ciclo pascual se presenta como un ciclo 
eucarístico abierto a todo su esplendor. ¡Nos renovamos 
con la Pascua y con Cristo resucitado!

Las solemnidades del Señor, ya en el tiempo ordinario 
nos hacen volver al misterio eucarístico del que nunca 
conoceremos suficiente. Se trata de una presencia 

PRESENCIA EUCARÍSTICA

eucarística permanente que alimenta la fe de los cristianos 
en todo su esplendor. 

Así lo entendía Fray Luis de Granada en la primera mitad 
del siglo XVI: «Habéis de entender que todos nos juntamos 
para hacer misa, que no solamente venís para oír la misa, 
como decís, sino a hacerla con el sacerdote. Porque venís 
a ofrecer y a hacer sacrificio con él, aunque sólo él hable y 
con sus manos ofrece, pero todos ofrecemos (Fray Luis de 
Granada, Obra selecta. Una suma de vida cristiana, BAC 
1947, 1033)».

Nos hacemos sacrificio con el sacrificio de Cristo.
Nos hacemos ofrenda con su propia ofrenda.
Nos hacemos comunión en su comunión con el Padre.
Nos hacemos misa haciendo la Misa en Cristo.
Y todo bajo la cubierta de una presencia eucarística 

completa.

Cristo se hace presente sacramentalmente a su Iglesia 
a través del pan y del vino que se convierten en su cuerpo y 
su sangre y que se nos dan en comida y bebida de salvación.

Y esta presencia exige por parte de los cristianos, que 
reciben el Cuerpo y la Sangre de Cristo, una coherencia de 
vida y acción. Porque los que comemos de Cristo tenemos 
que vivir como Cristo vivió, siendo conscientes de que 
nuestra vida responda a esas exigencias. Hemos de hacer 
de la vida una Eucaristía y así imitar en la vida lo que se 
celebra en el altar.

La Eucaristía, decía P. Cantalamesa a la curia pontificia 
en esta cuaresma, no es sólo un misterio para ser 
consagrado, para ser recibido y adorado, sino también 
un misterio para ser imitado. La presencia eucarística nos 
lleva por tanto a la imitación eucarística. Somos lo que 
celebramos y celebramos lo que vivimos.

P. Juan Javier Flores Arcas, monje de Silos
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Aquella noche, cuando cerré los ojos, recordé que 
había una palabra que no pronuncié: ¡Gracias!

Llevo desde aquel día dándole vueltas a la pregunta 
que me hizo la periodista del Canal 12 al finalizar el Pregón: 
¿Qué ha significado para ti, Jesús, presentar a Benjamín? 
Y confieso que me asalta siempre el espíritu de la escalera, 
que describe básicamente, el acto de pensar en una 
respuesta ingeniosa cuando es demasiado tarde para 
darla. Quizá ahora, tarde ya, pero cierre el círculo.

“Yo tengo la suerte de que ya presenté también a 
otro buen amigo, a Miguel Ángel Marín Portillo, en el 
Pregón de la Humildad. Ser el presentador de alguien 
es la constatación de que esa persona confía tanto en ti 
o tiene tantas experiencias y vivencias comunes contigo 
que pone el preludio de sus palabras en sus manos. Y eso 
es una responsabilidad enorme y una gran satisfacción” o 
algo muy similar creo que contesté.

Ahora cierro el círculo dándote las gracias por la 
confianza, por haberme dejado subir contigo al presbiterio 
en un día tan importante para ti y, sobre todo, gracias 
por llevarme en las volandas de los recuerdos a aquella 
niñez compartida. Porque, como decía Ana María Matute, 

LO QUE ME QUEDÓ POR DECIRTE

“el hombre es lo que queda del niño, la imaginación” y 
sabemos bien que “si no os volvéis y os hacéis como niños, 
no entraréis en el Reino de los Cielos”. 

Recordar, en casos como estos, es rezarle a la Amistad.

VENTA DE COLGADURAS
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En el presente año, han dejado nuestro mundo 
terrenal para pasar a la gloria del Padre nuestros 

hermanos:
- Fina Sánchez Guerra  
-Antonio Jiménez García            
- Rosario González  Capitas
-Manuel Morales Rodríguez        
-Sebastián Romero Méndez    
-José Jiménez Jiménez Guillén
 
Por todos ellos, elevamos nuestras oraciones y, como 

mandan nuestras Reglas, se ofrecerá una eucaristía por 
sus almas en el próximo mes de noviembre.

OBITUARIO

Este año, nuestra hermandad quiere seguir un sitio de encuentro 
y convivencia para los hermanos. Para ello, y dado que nos 

encontramos en la era digital, queremos recordar a los hermanos y 
devotos que hay varias vías de comunicación:

INFORMACIÓN DE SECRETARÍA

sacramentalmayrena@hotmail.com

http://sacramentalmayrena.org/

https://www.facebook.com/archicofradia sacramental/

https://instagram.com/hdadsacramental?igshid=11zbzbsxza45l

DIPUTACIÓN DE CULTOS

Durante todo el año, cada tarde de jueves hay 
exposición del Santísimo en la Iglesia Mayor. De 

lunes a viernes, de 10 a 19 horas, adoración permanente 
al Santísimo, en la Ermita de San Sebastián. Cada tercer 
viernes de mes, Adoración Nocturna en la Iglesia Mayor 
tras la Misa de 8. Y los primeros viernes de mes, la oración 
de reparación ante el Santísimo.

 Además de una hora antes de cada eucaristía en 
los distintos templos, y los cultos eucarísticos propios 
de la Hermandad, la posibilidad de pasar un rato de 
adoración con Jesús Sacramentado es muy amplia, 
diversa y asequible. No dejes pasar esta oportunidad que 
tenemos en nuestra parroquia y que en muchos otros 
lugares desearían contar con esta gran cantidad de horas 
para estar junto a Él.

 Tenemos a disposición de nuestros hermanos 
y de quien lo desee colgaduras eucarísticas para la 
procesión del Corpus Christi y del Señor San Bartolomé 
para su fecha. Para conseguirla, contactar con cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno y se la hacemos llegar 
a su domicilio.
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En este artículo se enumerarán las actividades y 
acontecimientos efectuados por nuestra Archicofradía 
a lo largo de este ejercicio desde las vísperas del Corpus 
de 2.021 hasta estas mismas fechas en las que finaliza la 
redacción e imprenta de este Boletín.

+ Durante los días 3, 4 y 5 de Junio se celebró en 
nuestro Templo parroquial, el Triduo preparatorio de 
la Gran Festividad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
organizado por nuestra Archicofradía en colaboración 
con la Parroquia. Participaron, como otros años, la 
Adoración Nocturna y las Marías de los Sagrarios. 
Dichas celebraciones dieron comienzo a las siete de 
la tarde, con Exposición Mayor del Santísimo, rezo 
del Santo Rosario y Triduo y posterior celebración 
Eucarística, salvo el último día que la Exposición del 
Augusto Sacramento tuvo lugar finalizada la Santa 
Misa.

+ Con la ayuda del Excmo. Ayuntamiento, se realizó 
un concurso de escaparates y balcones con el fin de 
incentivar a los vecinos de la localidad a engrandecer 
esta Solemnidad, adaptándose a las circunstancias y no 
pudiéndose realizar en las calles un concurso de altares.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

+ El domingo 6 de Junio, a las 9 horas, tuvo lugar la 
solemne celebración Eucarística del Cuerpo y la Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo, presidida por nuestro 
Párroco, D. Ramón Carmona. Concluida la ceremonia, 
se procedió a la organización de la procesión claustral 
por las gradas de nuestra parroquia. La procesión 
finalizó con la Bendición  Solemne con el Santísimo.

En dicha procesión participaron los sacerdotes de 
nuestra villa con su párroco a la cabeza portando al 
Santísimo Sacramento bajo palio, representantes de la 
Corporación Municipal, presididos por el sr. Alcalde-
presidente, Sr. Juez de Paz, delegados de las fuerzas de 
orden público, los hermanos mayores de las distintas 
hermandades y asociaciones religiosas de nuestra 
parroquia con vara presidencial, y miembros de nuestra 
Hermandad portando hachones.

+ El 4 de Agosto, en el Salón de Plenos del 
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Ayuntamiento de la Villa se presentó el cartel de las 
Fiestas en honor al patrón San Bartolomé.

+ El día 16 de Agosto fue la presentación de la 
Exposición de las Fiestas Patronales en el Antiguo Paseo 
de la Feria.

+ Durante los días 21, 22 y 23 de Agosto, se llevó a cabo 
la celebración del Triduo en honor de nuestro Titular, 
Patrón Único y Alcalde Perpetuo de nuestra villa, el 
Señor San Bartolomé, en nuestro Templo parroquial.

+ El día 24 de Agosto, festividad litúrgica de San 
Bartolomé se  celebró la solemne Eucaristía, a las ocho 
y treinta minutos. Además del numeroso público, 
participaron en la misma las Autoridades civiles, 
judiciales, de orden público, el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías, así como las distintas 
Hermandades y Asociaciones de nuestra villa 
representadas por sus hermanos mayores. Al término 
de la Celebración, se llevó a cabo la ya tradicional 
ofrenda floral por parte del C.D. Mairena a nuestro 
Santo Patrón.

 
+  Esta archicofradía estuvo presente y acompañó 

a la Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios en la 
presentación del cartel como en el Pregón de las Glorias. 

Así como en la Novena y en la Función e hicimos entrega 
de la anual ofrenda floral.

    
+  El día 19 de Septiembre asistimos a la localidad 

vecina  de Alcalá de Guadaíra a la función en 
honor a su patrón San Mateo, en la  P a r r o q u i a 
de la Inmaculada, con el fin de crear lazos entre las 
hermandades patronales de la comarca

+ Asistimos también a la Misa de diputados de 
Caridad de las distintas hermandades que organiza la 
Hermandad del Cautivo, como a la misa en honor de 
los jóvenes, los días 30 de Septiembre y 2 de Octubre 
respectivamente.

+ Durante los días 5, 6, y 7 de Octubre se organizó 
por nuestra Hermandad en nuestro templo parroquial, 
el Triduo en Honor y Gloria de nuestra Señora del 
Rosario.Este año, al igual que años atrás, al finalizar la 
Santa Misa, intervino el Coro de Campanilleros de 
nuestra villa cantando coplas propias del Rosario.

+ El día 12 de Octubre se celebró el tradicional 
Rosario de la Aurora a las 8 de la mañana. En dicho 
rosario intervino el coro de campanilleros entonando 
los misterios y el Rosario cantado.

+ El martes día 22 de Octubre, se celebró una misa en 
honor y gloria de nuestro titular el Pontífice San Juan 
Pablo II junto con la asociación Provida y la Plataforma 
Juan Pablo II, con ocasión de su festividad litúrgica, 
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dándose a venerar la reliquia que de dicho santo posee 
nuestra Hermandad.  

+ El día 12 de Noviembre, se celebró la misa anual 
por las almas y eterno descanso de todos nuestros 
hermanos difuntos y muy especialmente por los 

fallecidos en  el actual ejercicio.

+ Durante el mes de Noviembre fueron distribuidas 
participaciones de lotería de navidad por parte de 
la Junta de mujeres, desgraciadamente, ninguno de 
los premios sorteados recayó con el jugado por esta 
Hermandad.

+ La mañana del día 4 de Diciembre, varios 
miembros de la Archicofradía estuvieron presente en el 
antiguo paseo de la feria colaborando con la recogida 
de alimentos de la campaña anual de Cáritas Parroquial.

  + El día 3 de Enero, celebramos Santa 
Misa en Honor y Gloria de Nuestro Señor Jesucristo en 
su advocación de Dulce Nombre de Jesús.

+ El día 9 de Enero se celebró el Cabildo General 
Ordinario de esta Hermandad en el salón de 
exposiciones de la villa del conocimiento y las artes; 
cabildo que se llevó a cabo sin incidencias especiales 
que señalar.

  + El jueves 13 de Enero acompañamos a la UNER 
en la celebración en honor a San Manuel González.

+  El miércoles 26 de Enero, asistimos a la Santa 
Iglesia Catedral al acto de desagravio ante el Santísimo 
organizado por la Hermandad Sacramental de la 
Parroquia del Sagrario de Sevilla, donde participamos 
portando hachones en la procesión claustral.

+  El domingo 30 de Enero, asistimos a la localidad 
vecina de El Viso del Alcor a la función en honor a su 
patrón San Pedro Nolasco, en aras de confraternizar y 
crear vínculos entre los patrones de la comarca.

+ Durante los días 27 y 28 de Febrero y 1 de Marzo 
tuvo lugar el Triduo de Carnaval en Desagravio de 
Jesús Sacramentado y el Jubileo de las cuarenta horas. 
La cátedra sagrada estuvo a cargo de los sacerdotes de 
nuestra parroquia.

+ El lunes 28 de Febrero, asistimos a la presentación 
del cartel de Semana Santa en la Villa del Conocimiento 
y las Artes.

+ El día 4 de Marzo, asistimos a la inauguración 
de la exposición de carteles de Semana Santa que 
organizaba el Consejo de Hermandades y Cofradías en 
el Salón de Exposiciones de la Villa del Conocimiento y 
las Artes en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento.

+  El jueves 10 de Marzo acompañamos a la UNER 
en la conmemoración de la fundación de las Marías del 
Sagrario y los Discípulos de San Juan.
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+ El Viernes 18 de Marzo, participamos en la 
procesión del Stmo. Cristo de la Cárcel portando el 
estandarte y cuatro varas.

+ El sábado 26 de Marzo, asistimos a la IX Exaltación 
de la Saeta en la Ermita de San Sebastián.

+El domingo 3 de Abril, asistimos al Pregón de 
Semana Santa a cargo de N.H.D. Benjamín Domínguez 
Peña.

+ El día 10 de Abril, Domingo de Ramos, participamos 
en la Procesión de Palmas, así como en la Santa Misa.

    
    + El día 14 de Abril, 

festividad del Jueves Santo, Misa en    
Coena Domine a las 16:30 en nuestro Templo parroquial, 
con el traslado    solemne al Monumento 
que nuestro Archicofradía había instalado en la   
 capilla del Sagrario, y realizando nuestra Hora 
Santa ante el Monumento.

+ El día 15 de Abril, Viernes Santo, a las 16:30  
celebración de los Sagrados Oficios y Adoración de la 
Santa Cruz.

+ El día 16 de Abril, Sábado Santo, a las 23:30 tuvo 
lugar la Vigilia de Resurrección.

+ El día 12 de Abril, Domingo de Resurrección, se 
celebró a las 11:00 la Solemne Misa de Resurrección 
en nuestro templo parroquial, a su término procesión 
claustral por el interior de nuestra parroquia, y Solemne 

Bendición a los allí presentes.
Tras la celebración de la Solemne Misa, se llevó a 

cabo la procesión de Jesús Resucitado.

+A lo largo de todo el año, nuestra Archicofradía 
realizó ofrendas florales a las distintas Hermandades de 
la localidad, así como representando con el estandarte 
en Semana Santa a aquellas que discurrían por el 
entorno de la Parroquia.

.
+ Durante los días 19, 20, 21 y 22 se celebraron los 

cultos en honor a Cristo Resucitado.

+ El jueves 26 de Mayo, acudimos a la invitación 
del Grupo Joven de la Hermandad de Vera Cruz a la 
Función Principal en Honor a la Santa Cruz.

+ A lo largo de este ejercicio, esta Archicofradía ha 
realizado varias excursiones y espectáculos.

Alejandro Labrador Fernández.
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