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LA editorial de la última Hoja Informa-
tiva que la Hermandad editó con motivo de la 
festividad del Corpus Christi  y nuestros cultos 
de regla, concluía haciendo un llamamiento a la 
re� exión  para, sin perder más tiempo, intentar 
tomar las medidas que fuesen revirtiendo la si-
tuación hacia una mejor y más consciente Esta-
ción de Penitencia.

La comisión que la Junta de Gobierno puso 
en marcha encabezada por el Hermano Mayor y 
el Diputado Mayor de Gobierno, trabajó cons-
tante y duramente hasta llegar a las conclusiones 
que provocarían campañas como la tan sonada 
en la pasada Cuaresma sobre cómo debe com-
portarse un nazareno de la Hermandad Sacra-
mental de Los Gitanos, hasta la remodelación 
horaria de la cofradía para reubicarla en los lími-
tes que el sentido común aconsejaba.

La Cuaresma no ha sido sencilla. La nece-
saria restructuración de  la Madrugada, aten-
diendo a parámetros razonables que repartan 
equitativamente los sacri� cios entre todas las 
cofradías que la conforman, ha hecho que 
la Junta de Gobierno que preside Pepe Mo-
reno haya tenido que salir de forma contun-
dente en defensa de una reforma horaria de 
la jornada que no penalice el esfuerzo de la 
última cofradía del día, circunstancialmente 
la Hermandad de los Gitanos. Cuando esta 
Hoja haya visto la luz ya se habrán iniciado 
las conversaciones  para buscar una solución 
duradera y equitativa que queremos y espera-
mos de todo corazón, sea fructífera para todas 
las hermandades, refuerce la convivencia entre 
todas ellas y nadie se sienta ni perjudicado,  ni  
ninguneado en los derechos que cada corpora-
ción considere legítimos.

Nuestra Estación de Penitencia,  como la de 
las demás cofradías de la jornada, se vió grave-
mente dañada por las circunstancias vandálicas 
que concurrieron durante las primeras horas del 
Viernes Santo. Todas las hermandades se vieron 
perjudicadas por esta circunstancia que aún no 
siendo nueva (demasiados años llevamos en ma-
yor o menor grado afectados por este tipo de 
situaciones), no dejan de ser lo su� cientemente 
graves como para que entre todos (administra-
ción, fuerzas del orden, ciudadanos y cofradías) 
vayamos pensando cómo actuar de manera efec-
tiva ante este tipo de fenómenos asociales que 
pueden dar al traste con una convivencia forjada 
a través de los siglos. Sin embargo, esto no pue-
de hacernos minimizar el esfuerzo de los respon-
sables de nuestra cofradía, diputados y cuerpo 
de nazarenos, por avanzar hacia una Estación 
de Penitencia recuperada para el sentido de la 
medida y el testimonio de fe que pretendemos 
representar y representamos. Agradecemos por 
tanto a todo nuestro cortejo su comportamien-
to y responsabilidad, y les conminamos a conti-
nuar en este camino asistiendo a nuestros cultos 
y aprovechando la posibilidad de convivencia 
que las diversas iniciativas nos ofrecen a todos.

Que los tiempos están cambiando es una ob-
viedad que venimos observando desde hace ya 
algunas décadas. En los últimos años la explo-
sión de� nitiva de las redes sociales ha acelerado  
esta circunstancia y nos coloca ante nuevos retos 
que, de no abordarlos, pueden dar al traste con 
lo que hasta ahora hemos conocido.

Ya lo dijimos el año pasado,”… nos dispo-
nemos a celebrar nuestro Triduo al Santísimo 
Sacramento, un magní� co tiempo de re� exión, 
hagámoslo, no perdamos más tiempo”. ❏

EDITORIAL
Los tiempos están cambiando
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Evangelizar a través de la imagen

Bolsa de Caridad
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AUNQUE el elenco de fotógrafos con los 
que cuenta nuestra Hermandad (Ramón Amaya, 
Quique Pérez Uceda, Javier Vázquez, Manuel G. 
Rodríguez y tantos otros) es magní� co y siempre 
están ahí cuando necesitados de su objetivo acu-
dimos a ellos,  esta vez la portada que traemos a 
nuestra Hoja Informativa lleva la � rma de nuestro 
joven hermano Manu Socarras. 

Manu está tocado de una virtud que no todos 
poseen, ve lo que otros no ven y lo enseña al es-
pectador con la humildad propia de los grandes 
artistas. Por eso la imagen que traemos a la porta-
da de esta nueva revista evoca tanto la verdad que 
encierra nuestra historia como la importancia que 
damos a nuestros próximos cultos al Santísimo Sa-
cramento. Él, el Señor vivo en la Sagrada Forma 
expuesto un viernes cualquiera del año en nuestro 
Santuario haciendo valer el mandato de nuestras 
reglas, es el centro de nuestra vida de Hermandad 
y la piedra angular de la vida cristiana de cada uno 
de los hermanos de nuestra corporación. Por eso 
ocupa el lugar preponderante que recoge la estam-
pa. Tras Él, la Bendita Imagen de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud, nuestra devoción, aquel que nos 
lleva al encuentro con el Dios del Sagrario a través 
de la unción que su contemplación nos trasmite. 
Completa la trilogía la visión casi  imperceptible, 
adivinada por la contemplación del manto que nos 
cobija y nos alienta, de aquella que es Primer Sa-
grario de la Historia, ejemplo de fe y mediadora 
universal entre Dios y los hombres. María Santísi-
ma de las  Angustias, sabedora del papel que juega 
en la redención del género humano, observa detrás, 

pasa a un segundo plano ante la contemplación del 
Misterio Sacramental y siempre, siempre, se ofre-
ce a nosotros como la mejor de las madres, para 
darnos calor cuando tengamos frio y acompañar-
nos como la mejor custodia durante todos los días 
de nuestra vida terrena, y si no, recordemos la letra 
de la Salve: “…Mas si mi amor te olvidare, Madre 
mía, Tu no te olvides de mi”. ❏

NUESTRA Bolsa de Caridad nos recuerda que continua en activo la campaña de recogida de alimentos 
en el mueble acondicionado para tal efecto en nuestro Santuario, concretamente a los pies de Santa Ángela 
de la Cruz.

Por otra parte nos insiste en la necesidad de hacer un llamamiento a todos nuestros hermanos y herma-
nas a hacerse voluntarios de la Bolsa de Caridad. Una forma bellísima de poner en práctica el mandamiento 
nuevo de Jesús: “Amaos los unos a los otros como Yo os he amado”. ❏



El Cabildo de Ofi ciales del pasado 25 de Mayo acordó que el Cabildo General Ordina-
rio de nuestra Hermandad se celebrará, D. m., el próximo jueves 29 de Junio de 2017 a las 
21.00 horas en primera Convocatoria y a las 21.30 en segunda.

En virtud de este acuerdo aquellos hermanos que deseen solicitar a la Junta de Gobierno la 
introducción de algún punto a debatir en el Orden del Día, podrán hacerlo hasta el día 14 de 
Junio en el horario habitual de atención a los hermanos de la Casa de Hermandad.

Capítulo XIX, Artículo IV:

“Si algún hermano desea exponer algún tema que pueda dar origen a debate o posibles vota-
ciones, deberá solicitarlo por escrito a la Junta de Gobierno.
Dicha solicitud deberá estar en poder de dicha Junta 15 días antes del Cabildo, con objeto de 
incluirla en el Orden del Día, evitando de esta manera improvisaciones innecesarias.”

*Recordamos que el horario de atención a los hermanos de la Casa de Hermandad es el 
siguiente:
De lunes a jueves. Mañanas de 10:00 a 13:00 horas.
Tardes. de 18:00 a 21:00 horas.
Viernes. Mañanas de 10:00 a 13:00 horas.
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Voluntariado, un nuevo paso en el Proyecto Vacie
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Cabildo General Ordinario

ACONSEJADOS por los técnicos sociales responsables del Proyecto Vacie, destinado al seguimiento 
de los jóvenes habitantes de ese asentamiento chabolista, con el � n de que no abandonen sus estudios al me-
nos antes de concluir la enseñanza secundaria obligatoria, la Junta de Gobierno quiere hacer un llamamiento 
a todas y todos sus hermanos y hermanas para colaborar en el mismo como voluntarios de cara al próximo 
Campus de Verano que se desarrollará durante los mese de julio y agosto. La ubicación del campus será el 
mismo asentamiento, para lo cual se han iniciado conversaciones con los responsables municipales para que 
faciliten la instalación del mismo en las construcciones ya dedicadas en su tiempo a la acción social. Aquellos 
hermanos interesados en colaborar con tan importante proyecto y mantener una experiencia singular de ser-
vir y darse a los demás a través de los chicos del Proyecto Vacie deben ponerse en contacto con la Hermandad 
a través de los medios habituales (correo electrónico, teléfono o personalización en la casa de hermandad). ❏
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Éxito y fracaso
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Hermandad Sacramental de Los Gitanos  •  hoja informativa nº 42

CUANDO en la pasada Estación de Peni-
tencia � nalizamos la entrada de nuestra Cofradía, 
quedamos con una sensación agridulce. 

Por un lado, gran parte de las metas que nos 
propusimos alcanzar en la organización y en los 
horarios de la Cofradía se lograron con solvencia 
pero por otro la incertidumbre ante los graves su-
cesos acaecidos en la noche con carreras y una in-
seguridad mani� esta, donde volvimos a sentirnos 
indefensos y vulnerables, nos sumían en la preo-
cupación.

Los sucesos que acontecieron durante la no-
che, nos afectaron gravemente, principalmente en 
los primeros tramos del Señor, por lo que afecta-
ron con mayor violencia a los hermanos con me-
nor experiencia que por lo general son también los 
más jóvenes.

Fueron muchos los hermanos que tras varias 
estampidas de personas aterrorizadas se vieron 
imposibilitados de continuar su estación de peni-
tencia por el nerviosismo y el miedo que se insta-
laron en ellos y a pesar del trabajo de los diputados 
y enlaces intentando tranquilizar y normalizar la 
situación muchos de ellos optaron por abandonar 
el cortejo.

Las consecuencias inmediatas de las carreras 
fueron la pérdida de algunos niños músicos de la 
Agrupación Infantil que al salir corriendo perdie-
ron de vista a sus responsables y que se localiza-
ron en los momentos posteriores, magulladuras 
en varios hermanos, aunque nadie fue derivado 
al hospital, ataques de ansiedad y nerviosismo 
generalizado, instrumentos deteriorados, túnicas 
y antifaces dañados y un estado general de alerta 
y preocupación en los casi dos mil hermanos que 
formamos parte del cortejo de la Hermandad.

Tendremos que esperar a que � nalicen las in-
vestigaciones policiales y estudiar sus conclusiones 
con detenimiento pero debemos tener meridiana-
mente claro que hemos de aplicar todos los me-
dios a nuestro alcance para evitar nuevos episodios 
como los de este año y años precedentes o estare-
mos asistiendo al triste declive de un día que es 

seña de identidad de nuestra ciudad. 
Aunque tenemos un año por delante de análi-

sis para poder desarrollar propuestas que solventen 
en todo o en parte los desafíos de seguridad que 
se le plantea a la jornada debemos de poner todo 
nuestro empeño y conocimientos para que, entre 
todos, consigamos normalizar la Madrugada del 
Viernes Santo y reclamar de los poderes públicos 
las medidas necesarias para ofrecer a nuestros her-
manos las garantías de seguridad que demandan.

Tras estos sucesos, la Hermandad mostró, una 
vez más, su enorme capacidad para recobrar la 
normalidad y el orden y el alto grado de compro-
miso y madurez de sus hermanos hizo que el cor-
tejo se recompusiera con inmediatez y continuá-
semos nuestro discurrir hacia la Carrera O� cial, 
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cumpliendo en todo momento con los horarios 
establecidos.

Nuestro discurrir por la Cerrera O� cial se 
puede considerar modélico, des� lando toda la 
Hermandad compacta y cumpliendo con lo pre-
� jado en todos los puntos de control. 

El trabajo de los � scales en todo el recorrido 
fue perfecto y en Carrera O� cial impecable. Todos 
los controles se cumplieron de forma casi exacta, 
lo que unido a un trabajo de enlaces y diputados 
plenos de compromiso y acierto propiciaron que la 
Hermandad nunca se descompusiera ni se cortara, 
des� lando de forma impecable en todo el reco-
rrido.

Finalmente abandonamos las naves catedrali-
cias cumpliendo a la perfección nuestro horario.

Ese empeño en el cumplimiento de horarios, 
continuó durante todo nuestro recorrido de vuelta 
y propició que nuestra Hermandad cumpliese con 
la hora de entrada en nuestro Santuario. Para ello 
fue también decisiva la nueva organización de la 
entrada de la Cofradía. Toda la labor informativa 
que habíamos realizado las semanas precedentes 
dio sus frutos y aunque hubo algunos intentos de 
saltarse las normas, la acción conjunta de la se-
guridad privada, la policía y los diputados consi-
guieron que lo que en otros años había sido un 
espacio de con� icto, este año funcionase de forma 
sobresaliente.

El tramo de niños se reveló como un acierto 
y así nos lo hicieron llegar muchos padres. Los 
niños que pasaron al Santuario fueron entregados 
a sus padres con orden, amabilidad y diligencia. 
Cabe destacar la magní� ca labor de los diputa-
dos de los tramos de niños, los segundos de cada 
cuerpo de nazarenos, que se mostraron en todo 
momento afectuosos, comprensivos, dispuestos y 
colaboradores.

Los espacios de evacuación de paisanos en la 
calle Artemisa y Cristo de las Cinco Llagas evita-
ron que llegasen a la puerta del Santuario casi to-
dos los paisanos no acreditados que discurrían con 
la Cofradía y el que consiguió saltarse estos dos 
� ltros fue invitado, por el servicio de seguridad, a 
abandonar el cortejo en la puerta de entrada, con 
lo que la presencia de paisanos dentro del Templo 
en esta ocasión fue mínima.

A la hora prevista, una y media del mediodía, 
el paso de María Santísima de las Angustias esta-
ba de cara al pueblo y cuadrado en el dintel de la 
puerta de nuestro Santuario, � nalizando su entra-
da diez minutos después lo que podemos conside-
rar como un logro colectivo.

Este discurrir más dinámico y la entrada de la 
cofradía sin retrasos lo han valorado muy positi-
vamente nuestros hermanos y marcan una línea de 
actuación para el futuro.

Así pues en una misma Estación de Penitencia 
hemos experimentado el éxito y el fracaso. El éxito 
de la organización de nuestra Hermandad que ha 
comprobado como con el esfuerzo, el trabajo y el 
compromiso de todos,  los objetivos se cumplen y 
el fracaso de volver a sentirnos agredidos e inse-
guros y comprobar una vez más  la gran fragili-
dad que tiene nuestra Semana Santa, sabedores de 
que ha llegado el momento de actuar con decisión 
para evitar perder el legado de siglos de nuestra 
ciudad. ❏ Juan Carlos García Ibáñez
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es una feliz realidad
LA NUEVA CASA HERMANDAD

DESDE que el Cabildo General de hermanos 
aprobase la realización del proyecto de ejecución de 
la nueva casa de hermandad que presentase la Junta 
de Gobierno, esta, encabezada por la mayordomía y 
los hermanos encargados de llevar a buen puerto el 
proyecto, ha trabajado sin descanso para hacerla una 
feliz realidad.

Así, como ya se informase en las páginas de nues-
tro último anuario, la construcción de la casa marcha 
a buen ritmo y solo hace falta echar un vistazo al 
exterior de la obra para darse cuenta de que lo que 
decimos nada tiene de exagerado. Nos encontramos 
en la última fase de ejecución, el revestimiento inte-
rior y el cerramiento del edi� cio está prácticamente 
terminado. Las plantas baja y primera se encuentran 
en un muy destacable nivel de construcción con el 
revestimiento y la carpintería exterior muy desarro-
lladas, y en la primera semana de julio se iniciará 
la obra que hará posible la conexión entre casa y 
Santuario. Para ello dispondremos de sendas puer-
tas que comunicarán primero la nueva casa con el 
Santuario en la primera capilla que actualmente no 
tiene un uso de� nido, en esta conexión podremos 
disfrutar de los hallazgos encontrados en la excava-
ción arqueologica y , segundo, donde actualmente 
se encuentra la imagen de Santa Ángela de la Cruz, 
ubicaremos la puerta por donde nuestros pasos po-
drán pasar del futuro museo a la nave central de la 
iglesia. La tercera de las conexiones será la, por todos 
conocida, puerta que actualmente comunicaba el so-
lar de la nueva casa con el Santuario.  Así mismo, en 
esa misma semana se pretende ejecutar las conexio-
nes oportunas del alcantarillado de nuestro templo 
con la nueva casa.

Es por tanto intención de esta Junta de Go-
bierno concluir en breve las obras de ejecución de 
la nueva casa y, para ello, estimamos que el Santua-
rio deberá permanecer cerrado desde los días 3 al 
7 de julio, con el � n de poder realizar las obras de 
los nuevos huecos de conexión  y el alcantarillado 
antes mencionados. Durante esos días las imágenes 
de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santí-
sima de las Angustias permanecerán en la Capilla 
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del Sagrario, conveniente y dignamente aposentadas 
y resguardadas de todo posible agente de deterioro 
super� cial. Siendo el 7 de julio viernes, es intención 
de los responsables del gobierno de la Hermandad, 
trasladar los cultos de regla de nuestra corporación 
a la vecina parroquia de San Román, generando así 
mayor relación si cabe, con nuestro párroco y nues-
tra feligresía. Toda vez que concluya esta nueva fase 
y antes de conseguir la de� nitiva licencia de ocupa-
ción, es intención de la Junta de Gobierno el realizar 
una serie de visitas organizadas que hagan posible 
a nuestros hermanos una visión más acorde con la 
realidad de nuestra nueva casa.

Por último no quisiéramos dejar de destacar 
el compromiso y la especial implicación mostrada 
con el proyecto por la Direccion Facultativa com-
puesta por  Luis Javier Guajardo-Fajardo, Francisco 
Jose Olivero y Onesimo Jimenez.  Queremos tam-
bién ampliar este reconocimiento a la constructora  
Gestion de Viviendas Vera-Cruz,  destacando que 
el nivel de contratación de Hermanos, actualmente 
se encuentra en un 34% sobre el total de mano de 
obra empleada, superando asi el nivel requerido en 
su contrato. ❏

José Antonio Murillo Domínguez
José Manuel García Ibáñez
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Cruz de Mayo 2017
UN año más, entre los días 19 y 21 de mayo, 

celebramos nuestra Cruz de Mayo. Aunque la 
cercanía con la Feria de Abril y la premura que 
ello suponía a la hora de organizarlo todo no 
ayudaba, aunque algún que otro problema buro-
crático surgió a última hora más por descoordi-
nación administrativa que por el buen hacer de 
los responsables de la Hermandad (en honor a la 
verdad hay que destacar la disponibilidad mos-
trada en todo momento por el Delegado de Se-
guridad y Fiestas Mayores Juan Carlos Cabrera 
así como por el Distrito Casco Antiguo) , el vier-

CUANDO van a cumplirse los veinticin-
co años de la beati� cación de Ceferino Giménez 
Malla, la Iglesia ha tenido a bien beati� car a otro 
mártir gitano. Así, el pasado 25 de marzo, en Al-
mería, Emilia Fernández fue elevada a los altares 
convirtiéndose en la primera mujer gitana beata 
de la historia de la Iglesia Católica. Emilia murió  
por no delatar a quien le había enseñado a rezar el 
Santo Rosario. La Hermandad sacramental de Los 

Beatifi cación de la Martir 
Gitana Emilia Fernández

“La canastera”

nes 19 tras los cultos al Santísimo Sacramento y 
la Misa de Hermandad, echaba a andar la Cruz 
de Mayo 2017 de la Hermandad de Los Gitanos. 

Buen ambiente, selecto ambigú y sobre todo 
convivencia fueron la tónica que marcó el desa-
rrollo de la Cruz. Aunque problemas técnicos con 
el sonido la primera de las noches nos impidió 
el desarrollo normal de las actuaciones previstas, 
gracias a los artistas y la buena disposición de los 
asistentes, se bandeó más bien que mal la circuns-
tancia  y encaramos la segunda de las noches con 
el ánimo arriba y dispuesto a que todo saliese, esta 
vez sí, bien. Así fue y la jornada se desarrollo con 
la cordialidad propia de la relación entre herma-
nos. Al domingo siguiente los más pequeños sa-
caron de nuevo el pasito de la Cruz por las calles 
de la feligresía, el signo de nuestra fe recorrió las 
calles del barrio haciendo las delicias de los chicos 
y llenando de orgullo a los grandes. Cabe desta-
car que al paso de la Cruz por San Román esta 
fue bendecida por nuestro párroco D. Francisco 
José Blanc Castán, quien, como ya hiciese en su 
visita a la plaza de nuestro Santuario la noche 
anterior, nos conmino a continuar dando vida a 
nuestra feligresía a través de iniciativas como esta 
de la Cruz de Mayo que además de evangelizar, 
ayudan a la convivencia, y el conocimiento entre 
hermanos. ❏

Gitanos de Sevilla se congratula de este hecho y se 
compromete a continuar el ejemplo de compromiso 
que la Beata Emilia Fernández nos ofrece. ❏
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Primera Comunión en la Parroquia de San Román
COMO nos enseña el Catecismo de la 

Iglesia Católica: “desde los tiempos apostó-
licos, para llegar a ser cristiano se sigue un 
camino y una Iniciación que consta de varias 
etapas. Este camino puede ser recorrido rápida 
o lentamente. Y comprende siempre algunos 
elementos esenciales: el anuncio de la Palabra, 
la acogida del Evangelio que lleva a la conver-
sión,  la profesión de la fe, el Bautismo, la efu-
sión del Espíritu Santo y  el acceso a la comu-
nión  eucarística”. Nuestra hermandad, como 
viene haciendo desde hace varios años, hace 
suya esta tarea de evangelización y de allanar 
este camino de Fe a todos los hermanos que 
así lo deseen. 

Cuando estas líneas vean la luz, un grupo 
de 10 pequeños habrán recibido por primera 
vez  el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. 
En efecto, el 27 de mayo, celebrando la As-
censión de Nuestro Señor y culminando así la 
Pascua de Resurrección, Alba, Bárbara, Blanca, 
Elena, Isabel, Lucía, María, Ángel, Manuel y 
Raúl habrán hecho su primera comunión en 

nuestra querida Parroquia de San Román. De 
la mano de sus catequistas Beatriz y José Luis 
y bajo la coordinación de nuestro párroco D. 
Francisco José Blanc Castán, nuestros niños 
han estado preparándose durante dos años, en 
los que se les ha hecho entrega de la Cruz, el 
Credo y el Padre Nuestro, y han renovado sus 
promesas bautismales y celebrado el sacramen-
to de la Alegría o Reconciliación, ayudándoles 
a así, a ellos y a su familia a introducirse en la 
riqueza de la dimensión celebrativa de la fe.

Así mismo, para aquellos adultos que qui-
sieron completar su iniciación cristiana, nuestro 
Director espiritual D. Juan Dobado organizó y 
preparó, como sólo él lo sabe hacer, a un grupo 
para recibir el sacramento de la con� rmación 
el día 12 de abril en nuestra parroquia: Desde 
ese día, Alonso, Beatriz, David, Francisco Je-
sús, Jacobo, Juan, Manuela, Rodrigo, Rosario 
y Vicente, se “comprometen, como auténticos 
testigos de Cristo, a extender y defender la fe 
con sus palabras y sus obras” (LG 11; Cf. OCf, 
Praenotanda 2). ❏

María Jesús Romero Vázquez
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Queremos estar cerca de ti
NUEVA PÁGINA WEB

PROBABLEMENTE cuando llegue a las 
manos de todos nuestros hermanos esta Hoja In-
formativa ya tendremos en funcionamiento o falta-
rá muy poco para que pueda estarlo, nuestra nueva 
página web.

Hacía tiempo que entendíamos la necesidad 
de transformar nuestra primera página web en una 
herramienta más moderna y útil ya que el paso del 
tiempo y el avance de las nuevas tecnologías la esta-
ban dejando casi obsoleta. Para producir este cam-
bio pensamos que  debíamos buscar ante todo un 
nivel más profesional, no sólo en cuanto a su diseño 
o mantenimiento sino a la necesidad de que tras ella 
estuviera una empresa capaz de solucionar en cual-
quier momento, cualquier problema.

Es cierto que hemos pasado por una época con 
una Web con  escasa funcionalidad, en la que su uso 
se ha limitado, prácticamente, al seguimiento de las 
noticias que se iban publicando y que en eso sí po-
demos estar de acuerdo han venido re� ejando � el-
mente el día a día de nuestra Hermandad.

Llegó el momento,  por tanto, de buscar un pro-
veedor importante y capaz,  que hemos encontrado 
en la Compañía Inova Cloud, expertos en este sec-
tor de las Hermandades como demuestra el hecho 
de que hayan montado las webs de un buen número 
de Corporaciones y que nos ha montado también 
un nuevo Sistema de Gestión de Hermanos más 
versátil, funcional y rápido con el que venimos tra-
bajando ya desde Enero.

En la nueva Web encontraremos diferentes 
áreas, de entre las cuales quisiéramos destacar.

. Zona de Descargas, con la documentación ne-
cesaria para las principales gestiones en la Herman-
dad, o los Anuarios y Hojas Informativas.

. Las Reglas de la Hermandad.

. Aspectos de Patrimonio con información sobre 
nuestros Titulares, Templo, Enseres o también del 

Columbario o la Casa de Hermandad.
. Noticias. 
. Elementos de uso cotidiano, como horarios, 

etc...
. Zona de acceso a los hermanos, desde la cual 

los hermanos podrán actualizar sus datos, pagar sus 
recibos, o solicitar papeletas de sitio.

. Tienda On Line. Que supone una gran nove-
dad ya que nos permitirá que una selección de re-
cuerdos de nuestra tienda puedan llegar a cualquier 
parte del mundo.

. Galerías de vídeos y fotos.

. Todo el resto de utilidades propias de las pági-
nas Webs tradicionales en las Hermandades. ❏

NUEVA APP
Junto con la nueva página se pone en mar-

cha también una App O� cial de la Hermandad 
Sacramental de Los Gitanos, que incorporará 
todas las potencialidades de la Web e incluso la 
posibilidad de recibir noti� caciones puntuales 
ya de carácter general o incluso individual, que 
invitamos a todos a que se descarguen ya que 
es totalmente gratuita.

Con la incorporación de estas nuevas he-
rramientas, Sistema de Gestión de Hermanos,  
nueva Web, Aplicación App, puesta en marcha 
de Facebook, Twitter e Instagram o� ciales, o la 
generación de novedosas campañas de comu-
nicación como la que llevamos a cabo durante 
la Cuaresma,  hemos intentado modernizar la 
presencia de la Hermandad ante sus  Herma-
nos, de manera que está siempre sea más cerca-
na y  rápida,  todo con un solo sueño, mejorar la 
participación de los hermanos. ❏

Curro Gónzález Moreno
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Misa de los Donantes de Órganos de Sevilla
EL próximo 7 de junio, a las 20:00 horas en 

nuestro Santuario, las asociaciones de donantes 
de órganos de Sevilla celebrarán ante su patrona 
la Virgen de las Angustias, su misa anual.

A la conclusión de la misma le será entre-
gado el resto del cirio “Lagrimas de Vida” que 
simboliza el compromiso de la Hermandad con 
las donaciones de órganos, a la persona encar-
gada de fundir dicho cirio el pasado Viernes de 
Dolores.

Esta eucaristía, que ya lleva celebrándose va-
rios años en el que el Doctor Pérez  Bernal bau-
tizase como “Santuario de la Vida”, incorpora a 

 COMO se viene celebrando desde el año 
93, fecha del Congreso Eucarístico que se ce-
lebrase en Sevilla y presidiese el recordado San 
Juan Pablo II, el próximo jueves 8 de junio, a las 
20:30 horas en la Iglesia Parroquial de la Mag-
dalena, organizada por la Hermandad del Santí-

Convivencia de las Hermandades de la Madrugada

hoja informativa nº 42  •  Hermandad Sacramental de Los Gitanos

nuestra sacramentalidad de Hermandad la ne-
cesidad de atención al enfermo y al necesitado a 
través de la donación. Un modelo magní� co del 
que todos debemos ser defensores y prosélitos, 
evangelizando con nuestro ejemplo de ayuda 
desinteresada  hacia el hermano.

Invitamos pues a todos los miembros de 
nuestra corporación y a cuantos devotos del Se-
ñor de la Salud y la Virgen de las angustias lo 
deseen a participar activamente en esta especia-
lísima eucaristía. 

Participemos, cada uno como pueda, seguro 
que vale la pena. ❏

simo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la 
Presentación, tendrá lugar la Convivencia Euca-
rística anual de las Hermandades de la Madru-
gada.

Invitamos a participar en la misma a todos 
nuestros hermanos y devotos. ❏

Procesión Eucarística de la Parroquia de San Román

EL  próximo 25 de junio tendrá lugar la 
Solemne Procesión Eucarística de la Parroquia 
de San Román cuyo desarrollo será el siguien-
te:

10:00 horas Santa Misa con posterior proce-
sión que dará comienzo a las 10:30 iniciando su 
recorrido desde San Román y continuando por las 
calles Sol, Butrón, Verónica, Valle, Artemisa, Pin-
to, Escuelas Pías, Ponce de León, Compás de Los 
Terceros, Sol, Plza. de Los Terceros, Bustos Tavera 
y Socorro para tener su entrada en el templo pa-
rroquial sobre las 12:30.

Siendo la Hermandad de Los Gitanos la 
Sacramental de San Román hacemos un llama-
miento muy particular a nuestros hermanos para 
que participen tanto en la Santa misa como en el 
cortejo que junto al estandarte de la Hermandad 
acompañará a Su Divina Majestad. ❏



14

Hermandad Sacramental de Los Gitanos   •   hoja informativa nº 39

LOS hermanos pertenecientes al grupo de ca-
tequistas de nuestra Parroquia de San Román han 
realizado un taller de formación. La actividad, ofre-
cida por la Pastoral de Catequesis del arzobispado, 
se ha desarrollado  una vez al mes desde octubre 
hasta abril. 

El � n de estos cursos no es otro que mejorar 
la manera de trabajar con los catequizándos; todos 
ellos coinciden en cali� car este taller como “una 
experiencia sumamente enriquecedora”, que les 
ha servido para continuar su formación personal y  
pedagógica. Así mismo dos de nuestros hermanos 
catequistas también ampliaron su formación  de la 
mano del párroco, Don Francisco José Blanc,  du-
rante varias jornadas en San Román. 

Todos persiguen con ello realizar una labor más 
fructífera de lo que ya se viene haciendo desde que 
empezó esta  colaboración con la Parroquia.

Alegres por ver que en nuestra Hermandad se 
sigue apostando por evangelizar desde la formación, 
rogamos al Señor de la Salud y a la Virgen de las 
Angustias que guíen a nuestros hermanos y a nues-
tra Parroquia para que continúen dando a conocer al 
Dios de nuestra fe. ❏

Formación de nuestros
Catequistas Hermanos

Fotografía: Web de la Archidiósesis de Sevilla.

Hermandad Sacramental de Los Gitanos  •  hoja informativa nº 42

Acompañar al Señor

 SE acerca la mañana del Corpus en 
Sevilla, y con ella, una vez más, la Herman-
dad Sacramental de Los Gitanos vivirá uno 
de sus días grandes.

Como Secretario, cuando revisas la lista 
de los hermanos que solicitan salir acompa-
ñando al Titular más importante de nuestra 
Hermandad, su Divina Majestad, Jesús Sa-
cramentado, nos llama la atención no sólo la 
cantidad de hermanos que lo hacen, hasta el 
punto de conformar uno de los cortejos más 
extensos de los que en esa bonita mañana 
participan en la procesión del Corpus, sino 
sobre todo,  cómo determinados apellidos se 
repiten, de manera, que podríamos decir que 
familias enteras de hermanos se unen ese día 
para dar testimonio de su fuerte devoción 
por el Cuerpo de Cristo.

Padres e hijos, incluso abuelos, cogen sus 
cirios esa mañana y hacen el camino para dar 
testimonio ante Sevilla y  junto a su Her-
mandad de Los Gitanos de su Fe y su com-
promiso.

Todo esto debe hacernos sentir orgullo-
sos ya que como Hermandad Sacramental 
es un deber de todos los hermanos dar ese 
Testimonio.

Con todo, es necesario señalar que a Jesús 
Sacramentado no sólo podemos encontrarlo 
en esa bonita mañana sevillana, lo tenemos 
todo el año en la Capilla Sacramental, todos 
los Viernes por la tarde,  delante de nuestro 
ojos en los Cultos que en su honor celebra 
esta Hermandad, y como no, en los días pre-
vios al jueves de Corpus,  en el Triduo que 
por mandato de nuestras Reglas celebramos 
en su Honor.

Sería muy bonito que esos días de Triduo 
estén también llenos de hermanos, puesto 
que de esa manera también honramos a Jesús, 
Nuestro Señor. ❏

Curro Gónzález Moreno
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Vocación a Junta de Gobierno
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CUANDO se habla de vocación parece que 
ésta se limita sólo a la llamada al estado religioso o 
sacerdotal. “Ése tiene vocación”, se decía de aquella 
persona que parecía inclinada a ir al seminario o a 
un convento. Pero vocación tenemos todos, ¡algu-
nos incluso vocación a participar en una Junta de 
Gobierno!

El Concilio Vaticano II proclama que todos los 
hombres y mujeres tienen vocación: una vocación 
universal a la santidad, a participar de la intimidad 
de Dios. Es además una vocación eterna, prevista 
desde siempre,  y personal, no es una llamada ge-
nérica a  la humanidad, sino  a cada uno. Por eso 
la vocación saca del anonimato, sitúa al hombre de 
modo personal e inmediato ante Dios y le invita 
a tratarle directamente. Ofrece una luz  de� nitiva 
sobre la propia vida, a la que dota de sentido, por-
que mediante ella Dios, a la vez que introduce al 
hombre en su intimidad le llama a participar en el 
proceso de la creación y de la redención.

Es una invitación, más que un mandato, que 
requiere de cada uno el ejercicio de su  libertad 
para actualizarla permanentemente. La vocación 
se construye a cada instante en el que desemboca 
el pasado, que se hace presente,  y arranca el futuro.

Si la creación acontece en una llamada, es decir, 
si Dios  crea “llamando” a su criatura, ésta será, ante 
todo “respuesta” en el sentido más amplio y radical 
de esta palabra. El hecho de que Dios llame a cada 
hombre y continúe llamándolo permanentemente, 
hace que nuestra vida temporal adquiera el valor y 
el carácter de una respuesta. Las respuestas a Dios 
van formando nuestra historia. Nacemos con un 
proyecto que tiene ya, en sí, todos los elementos 
para ser e� caz, de nosotros depende encontrar, re-
chazar o aceptar esa felicidad (porque la felicidad 

Dadas las fechas que se avecinan en las que nuestra Hermandad abrirá el periodo electoral de cara 
a elegir nuevo Hermano Mayor y nueva Junta de Gobierno, nos ha parecido interesante reproducir 
en nuestras páginas este artículo aparecido el pasado 22 de mayo en la sección desde la calle de la 
web o� cial del Arzobispado Archidiosesis de Sevilla.

está en la adecuación a la llamada de Dios).
Vamos, por tanto, con� gurando nuestra exis-

tencia a través de las respuestas que damos a Dios 
a través de las diversas circunstancias o contingen-
cias de nuestra vida: familia, amigos,  trabajo, en-
torno social y también las hermandades en las que 
muchos se  incardinan.

Esta es otra visión: entender la participación 
en una Junta de Gobierno  no como un � n, sino 
como  parte de una respuesta, como desarrollo 
personal de la propia vocación.

La vocación hemos dicho que es respuesta a  
requerimientos, por eso participar en una Junta de 
Gobierno no es pelear para llegar a un puesto, es 
poner uno sus capacidades al servicio de los demás, 
dar respuesta  permanente a una llamada personal, 
construir cada uno su propia  historia. En ese con-
texto es donde debe producirse el encuentro con  
la Hermandad, distinguiendo lo que es servicio de 
lo que es servirse; aportar recursos, no consumir-
los, elaborando así  una economía de suma in� nita, 
no de  suma cero,  en la que uno pone en juego su 
capacidad inagotable de donación, a ejemplo de 
Dios, que sólo sabe manifestarse  amando.

Todo ello en un contexto de humildad, de con-
ciencia  de la gratuidad de la vocación y de re-
conocimiento de la propia pequeñez y debilidad, 
conscientes de que lo fundamental no es lo que el 
hombre haga sino lo que él llegue a aceptar que 
Dios haga en él.

No se agota aquí el tema de la consideración 
del trabajo en una Junta de Gobierno como parte 
de la vocación personal, sólo he pretendido abrir 
una línea de investigación  a los expertos en  Teo-
logía Moral con la esperanza de que alguno se de-
cida a recorrerla. ❏ Ignacio Valduérteles Bartos
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Que la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental,
Ánimas Benditas y Cofradía de Nazarenos de

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SALUD Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS CORONADA

(LOS GITANOS)

Establecida canónicamente en el Santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las 
Angustias Coronada, sito en calle Verónica, s/n. de esta ciudad de Sevilla.

Celebrará en Honor del

Con motivo de la Festividad del Corpus Christi,
los días 12, 13 y 14 de junio de 2017.

Dando comienzo a las 20:30 horas, con Exposición del
Santísimo Sacramento, Adoración y Plegaria.Y continuando a las

21:00 horas con la predicación de la palabra que correrá a cargo de

Rvdo. P. D. Juan Dobado Fernández, O. C. D.

Como conclusión del Triduo, el día 14 se organizará

Solemne Procesión Claustral con S. D. M.
El día 15 de junio esta Hermandad asistirá corporativamente a la

Organizada por la S. M. P. I. Catedral en la mañana del citado día.
Rogamos a todos los hermanos que deseen acompañar a S. D. M. lo

comuniquen en la Casa de Hermandad y lo corroboren en el Santuario
tras el culto al Santísimo Sacramento.

IMPRIME: Valentín Trinidad - Telf.: 646 70 12 89

Este es el pan de
los Ángeles

Que se hace alimento
de caminantes

Iglesia Conventual del Santo Ángel de Sevilla
y Director Espiritual de la Hermandad.


