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Editorial

ELEBRAMOS una Cuaresma y una
Semana Santa atípicas pero muy intensas. El
Quinario en honor al Señor de la Salud y la
Función Principal de Instituto, a pesar de las
restricciones de aforo impuestas por la pandemia, resultaron brillantes. Cuantos actos
fueron celebrados en torno a las fechas cuaresmales, desde la Exaltación de la Saeta al retiro
cuaresmal o las iniciativas que partieron de la
Delegación de Formación y Catequesis a través de las redes sociales, todas, reflejaron experiencias positivas a las que habrá que mimar y
cuidar para que se asienten como merecen en
el seno de nuestra corporación. Mención especial debe tener por derecho propio, el bellísimo
Vía Crucis del Lunes Santo ante el Señor de
la Salud. Con la ayuda de las oraciones de Gerardo Diego y el escogido repertorio musical
del Coro de la UPO supimos crear el ambiente
adecuado que tan recogido acto de piedad merece. La participación de diferentes grupos en
torno a iniciativas de nuestra Bolsa de Caridad
ha demostrado que este destacado eslabón de
nuestra corporación no solo mantiene el pulso
de nuestra hermandad, sino que se hace cada
vez más necesario en la vida de toda asociación
cristiana. El compromiso cívico que muestra
socialmente hacia los más necesitados y la capacidad colaborativa que ejemplifica interiormente hacia una misma comunidad de fieles, y
hacia el exterior, con otras personas y asociaciones, así lo demuestra. El Proyecto Cayetana, en
el que participan agentes como el Comisionado del Polígono Sur, la Universidad de Sevilla,
el Ayuntamiento, diversas asociaciones de la
zona, trabajadores sociales, la Casa de Alba y la
Hermandad de los Gitanos, puede ser un buen
ejemplo de la transversalidad que este tipo de
proyectos sociales pueden suponer, aunando
esfuerzos asociativos de instituciones y personas a priori separadas por distintos elementos
y objetivos, que circunstancialmente pueden
unirse en pro del beneficio general. Esta es una

senda que no sólo no podemos perder, sino que
es conveniente seguir y fomentar.
Hemos celebrado el tiempo de Pascua,
conmemoramos la venida del Espíritu Santo y
nos dirigimos hacia la solemnidad del Corpus
Christi, la celebración del Cuerpo y la Sangre
de Cristo. Un Cristo vivo que nos acompaña
“todos los días, hasta el final del mundo” (Mt
28,20) y nos recuerda que “cada vez que lo hicisteis (ayudarlos en sus necesidades) con uno
de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 31-46). El día del
Corpus Christi es especialmente significativo
junto al Jueves Santo para recordar el mandato del amor fraterno, el nuevo mandamiento
que el Señor insiste en dejarnos como principal legado de su primera venida. Sin duda, los
tres días previos a la festividad, aquellos en los
que nuestra hermandad celebra su Triduo en
Honor del Santísimo Sacramento, son parte
de unas jornadas donde la contemplación, la
escucha de la Palabra de Dios y la oración, nos
ayudarán a situarnos dispuestos a, como nos
recuerda permanente el Papa Francisco,” ser
Iglesia en salida”.
Cercano al cierre de esta Hoja Informativa
nos llega la noticia del nombramiento de Monseñor D. José Ángel Saiz Meneses como nuevo
arzobispo de Sevilla. Aunque la hermandad ya
ha presentado sus respetos al nuevo prelado
que tomará posesión de su cargo el próximo 12
de junio, no queremos perder la oportunidad
que nos brinda la editorial de esta Hoja Informativa para reiterarle nuestros mejores deseos
para su nueva prelatura y la fidelidad eclesiástica de la Hermandad Sacramental de los Gitanos hacia nuestro, ya inminente, nuevo pastor. Así mismo, queremos reconocer el trabajo
desarrollado por nuestro hasta ahora arzobispo
D. Juan José Asenjo Pelegrina y en especial, su
cariño mostrado hacia nuestra corporación durante todos estos años, cariño que D. Juan José,
a buen seguro, sabrá que es mutuo. o
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QUERIDOS hermanos:
Vuelvo a dirigirme a todos vosotros en los
días previos a la celebración de nuestro Triduo
Sacramental. Desde ya os invito a que participéis en ese encuentro con Jesús Sacramentado
que se custodia en el Sagrario de nuestro Santuario. Con Él, nos encontramos todos los viernes del año y muy especialmente en estos días
previos al Corpus Christi. Hemos vivido una
Sema Santa distinta por segundo año consecutivo. Sin cofradía, pero profunda e íntima en
el interior de nuestro templo, en comunión con
todos nuestros hermanos y dando ejemplo de
respeto y recogimiento, de fe y devoción hacia
nuestros Sagrados Titulares en esta difícil situación que nos ha tocado vivir, demostrando querer mucho a nuestra Hermandad Sacramental
de los Gitanos. Jamás olvidaré la pasada Madrugada de Luz donde la Cruz de Cristo encendida recibía a todos nuestros hermanos a las
puertas de nuestro Santuario antes de entrar en
el mismo para participar en el devotísimo acto
de oración previo al rezo del Santo Vía Crucis,
que nuestras reglas mandan cuando no sale la
cofradía, al amanecer del Viernes Santo, casi a la
misma hora en la que nuestra cofradía debería
haber estado recorriendo las naves de la catedral
para encontrarse con Cristo vivo reservado en el
Monumento.
Este año será un Corpus distinto nuevamente. Quizás con un poco más de luz al final
del túnel gracias a la vacunación progresiva de la
población de estos y de los próximos meses en
los que deseamos que se alcance un alto porcentaje de personas vacunadas que pueda proporcionarnos esa inmunidad que tanto deseamos.
Y, sin embargo, el mismo Cuerpo de Cristo nos
convoca, como todos los años, a adorarlo.
También quiero invitar a todos mis hermanos a que participen en la Octava del Corpus
organizada por nuestra Parroquia, que se celebrará en San Román comenzando el martes 8
de junio y culminando el Domingo 13 con la
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José María Flores Vargas
Hermano Mayor

Misa Solemne de Corpus, y en la que participarán todas las hermandades de nuestra feligresía.
El miércoles 9, la Eucaristía estará especialmente dedicada a la Hermandad de Los Gitanos
(Sacramental de San Román) y la querida Hermandad de Santa Lucía.
Me despido de todos vosotros pidiéndole al
Señor de la Salud, mediante la intercesión de
nuestra Virgen de las Angustias, que fortalezca
nuestra fe y que, si está en su mano y así desea
concedérnoslo, remita esta pandemia de una
forma definitiva para que el próximo año, podamos vivir esa radiante mañana de Jueves de
Corpus Christi, acompañando al Señor por las
calles de Sevilla, oliendo a juncia y romero. o

Parroquia de San Román y Santa Catalina
OCTAVA DEL CORPUS CHRISTI
EN LA PARROQUIA DE SAN ROMÁN

Que durante los días 8, 9, 10, 11 y 12 de junio
a las 20:00 horas esta parroquia celebrará en el
Templo Parroquial de San Román.

Siendo el miércoles 9 el día asignado a la
Hermandad Sacramental de Los Gitanos
(Hermandad Sacramental de San Román)
que compartirá tan solemnes cultos con la querida
Hermandad de Santa Lucía.
El domingo 13 a las 10:00 horas en el mismo
templo toda la parroquia unida, celebrará
Misa Solemne del Corpus Christi
Rogamos a todos los feligreses, hermanos y
devotos de las distintas cofradías y carismas de
nuestra comunidad la asistencia a tan solemnes
celebraciones en honor del Cuerpo de Cristo.
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Convocatoria a Cabildos Generales
Como todos los hermanos ya saben y como consecuencia de las restricciones
a las que toda la sociedad se ha visto sometida en la esperanza de modular la
incidencia de la pandemia de COVID 19 que desde febrero de 2020 venimos
sufriendo, nuestra Corporación no pudo realizar ni el Cabildo General de hermanos de junio de 2020, ni tampoco el Cabildo General de Cuentas de enero de
2021, de manera, que tal y como se informó en su momento, ambos quedaron
aplazados con la oportuna dispensa de la Autoridad Eclesiástica.
A día de hoy, y aunque aún vivimos en pandemia, parece que el avance de las
vacunas nos da el suficiente margen como para poder celebrarlos.
Es por ello que la Junta de Gobierno, en Cabildo de Oficales de 12 de mayo de
2021, ha acordado la celebración de los dos Cabildos suspendidos y del Cabildo
General de hermanos de 2021, que en cumplimiento de nuestras Reglas debe
celebrarse también en este mes de junio, para el día 28 de junio de 2021.
Pensamos que de esta forma, todos juntos, evitamos el posible riesgo que supondría para los hermanos reunirlos en varias convocatorias, dado que no podemos olvidar que la pandemia aún no ha terminado.
Tras el acuerdo hemos girado una carta al Rvdo. Padre D. Miguel Vazquez
Lombo, Delegado de Asuntos Jurídicos de HH. CC. de Sevilla consultándole
sobre dicha Convocatoria de manera que en todo momento podamos cumplir con
lo ordenado por la Autoridad Eclesiástica.
La Junta de Gobierno.
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Relevo en la Archidiócesis de Sevilla
El 18 de diciembre del pasado año nuestro entonces arzobispo D. Juan José Asenjo Pelegrina
comunicaba a través de una carta a los fieles de la diócesis su estado de salud y la solicitud cursada
al Papa para que accediese a su relevo en la silla de San Isidoro. El 17 de abril de este mismo año,
el propio D. Juan José, anunciaba su relevo por el hasta entonces Obispo de Terrassa, el conquense,
D. José Ángel Sáez Meneses. De esta forma, Monseñor Asenjo pasaba a ocupar el cargo de Administrador Apostólico y D. José Ángel Sáez el de Arzobispo electo de la Archidiócesis de Sevilla. El
próximo 12 de junio D. José Ángel tomará posesión de su nueva sede y así se convertirá en el nuevo
Arzobispo de Sevilla. A pesar de ser de sobra conocidas, a modo de cariñoso homenaje al saliente y
bienvenida al entrante, publicamos la carta de D. Juan José y la del que en breve será nuestro nuevo prelado. Así mismo, no hemos querido dejar de publicar la cariñosa respuesta que la hermandad
recibió tras el envío de una carta de felicitación al nuevo arzobispo.

A todos los sacerdotes, diáconos, seminaristas,
consagrados y laicos de nuestra Archidiócesis
QUERIDOS hermanos y hermanas:

Junto con mi saludo cordial y fraterno,
quiero compartir con vosotros mi situación,
agravada hace aproximadamente un mes.
Como sabéis, el 26 de junio del año pasado sufrí un grave problema ocular en el ojo
izquierdo que me conservó la vista periférica,
pero no así la visión central ni los detalles de
las cosas. En consecuencia, no puedo leer ni
escribir. El pasado 13 de noviembre tuve un
problema semejante en el ojo derecho con
una hemorragia masiva, infección y dolores
enormes, casi insufribles. He sido operado
dos veces de este último ojo sin encontrar
de momento una palpable mejoría. Lo más
probable es que no lo recupere. Agradezco
de corazón el excelente servicio que me están
prestando los oftalmólogos, con gran generosidad y entrega.
No os oculto que estoy sufriendo mucho,
como nunca sospeché. Todo lo acepto como
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+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

permitido por nuestro Padre Dios para mi
purificación y santificación. Todo lo ofrezco
por la Iglesia, por la Diócesis a la que me ha
tocado servir, por los sacerdotes, diáconos,
consagrados, seminaristas y laicos. Pido al
Señor que mi sufrimiento no sea estéril y que
se convierta en fuente de energía sobrenatural para la Iglesia, la Archidiócesis y cada uno
de nosotros.
Ahora estoy comprendiendo mejor que
nunca el valor altísimo de la cruz, en la que
el Señor quiso demostrarnos palpablemente
cuanto ama a su Padre Celestial, a la humanidad y a cada uno de nosotros. Ahora estoy
entendiendo que no puede haber santidad,
ni fidelidad, ni fecundidad apostólica sin
amor a la cruz, sin amor al Crucificado y sin
nuestra identificación con Él.

hoja informativa nº 50 • Hermandad Sacramental de Los Gitanos

Mi oración en esta temporada es la oración del pobre: oración de alabanza, de agradecimiento y de intercesión, con el corazón
lleno de nombres, todos vosotros los hermanos que la Iglesia me ha confiado. Puesto
que no puedo rezar el Oficio, rezo las cuatro partes del Rosario y siento la compañía y
la ternura de la Santísima Virgen, la Buena
Madre de los sacerdotes.
Lógicamente mi acción pastoral está muy
mermada. Agradezco a los colaboradores
más inmediatos: Vicario General, Canciller
Secretario y Vicarios Episcopales su ayuda
generosa y su suplencia. Yo procuro colaborar con ellos con la oración constante, que es
una forma eminente de servir pastoralmente
a nuestro pueblo.

Dadas mis circunstancias, he pedido a la
Santa Sede que acelere el trámite de mi sustitución. Mientras tanto, debéis seguir en el
tajo con la misma entrega e ilusión de siempre. Los obispos pasamos. Sois los sacerdotes
los que dais continuidad a la acción pastoral
y los que tenéis que mantener enhiesto el pabellón de la fidelidad, la caridad pastoral y la
entrega a vuestros fieles.
Rezad ya desde ahora por el nuevo Pastor
que la Iglesia pronto nos enviará, para que el
Señor le conceda las entrañas, el estilo y el
corazón del Buen Pastor que no vino a ser
servido sino a servir. Rezad también por mí.
Pedid a la Virgen que dulcifique un tanto
mis sufrimientos. A todos os envío un abrazo
fraterno y mi bendición. o
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Saludo del Arzobispo electo a los fieles de Sevilla
+ José Ángel Saiz Meneses
Arzobispo electo de Sevilla
y administrador apostólico de Terrassa

Q

UERIDOS hermanos y hermanas,
La paz del Señor esté con todos vosotros.
En estos días de Pascua resuena este saludo
del Señor resucitado a sus discípulos. Realmente el Señor ha resucitado y nos colma de
gozo, transforma nuestras pobres vidas y las
hace entrar en una nueva y definitiva orientación con su amor y misericordia.
Saludo con afecto fraternal al Sr. Arzobispo emérito y Administrador apostólico,
D. Juan José Asenjo Pelegrina, así como al Sr.
Cardenal Arzobispo emérito, D. Carlos Amigo Vallejo; a los miembros del Colegio de
Consultores, del Consejo del Presbiterio, del
Cabildo Metropolitano y del Consejo Pastoral Diocesano.
Igualmente quiero hacer llegar mi saludo
en este día a los sacerdotes y diáconos que servís esta archidiócesis, a los seminaristas que os
formáis en nuestros seminarios, a las monjas
de vida contemplativa, a los religiosos y reli-
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giosas de vida activa, a los miembros de las sociedades de vida apostólica y de los institutos
seculares y a las vírgenes consagradas.
Asimismo, saludo a todo el pueblo fiel que
peregrina en esta archidiócesis hispalense, a las
familias, a las personas mayores, a los jóvenes y
niños, a los que colaboráis en las más diversas
tareas pastorales diocesanas, ya sea en la formación y enseñanza, en la preparación de los
sacramentos y las celebraciones, o en la intensa acción caritativa y social, así como a los que
formáis parte de movimientos, asociaciones,
instituciones, hermandades y cofradías. Desde
que he tenido conocimiento de mi nombramiento rezo por todos vosotros con el deseo
de conoceros pronto e iniciar un camino de
fecunda colaboración y sinodalidad.
Quiero hacer llegar al mismo tiempo mi
saludo respetuoso a las autoridades civiles,
militares, judiciales y universitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la provincia y la ciudad de Sevilla.
Ha querido el Papa Francisco nombrarme
pastor para guiar desde el servicio esta archidiócesis de Sevilla a partir de ahora, en continuidad con el ministerio que han realizado
mis venerables predecesores, especialmente
D. Juan José Asenjo y el Cardenal D. Carlos Amigo y todos los obispos, arzobispos y
cardenales que la han servido a lo largo de la
historia. Agradezco al Santo Padre Francisco
su confianza y desde aquí manifiesto mi adhesión y mi afecto filial a su persona y ministerio.
Vivo este servicio eclesial como una nueva
llamada a la misión que encomienda el Señor
a sus apóstoles; una llamada que como todo
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la fe, la esperanza y la caridad. Como Pedro
y los demás discípulos, somos conscientes de
nuestra pequeñez y de nuestras limitaciones,
pero no nos resignamos a quedar paralizados
por el miedo, sino que nuestra confianza está
puesta, más que nunca, en el Señor, que puede
realizar pescas milagrosas también en nuestra
época, y que nos asegura su presencia hasta el
final de los tiempos (Mt 28, 20).
A esta apasionante tarea evangelizadora he
dedicado mi vida en la archidiócesis de Toledo
como sacerdote cuando la presidía el cardenal
D. Marcelo González; en la archidiócesis de
Barcelona, junto al cardenal D. Ricardo María Carles, como sacerdote y obispo auxiliar; y
hasta ahora, en la diócesis de Terrassa, diócesis
de nueva creación, como su primer obispo. Y a
partir de ahora, con todos vosotros, trabajando
unidos como una Iglesia que sale al encuentro
de la persona, en esta nueva evangelización
que proclamó San Juan Pablo II, y cuya estela han continuado el papa Benedicto XVI y
ahora nuestro papa Francisco, una Iglesia en
Carta de agradecimiento remitida a la Hermandad por
salida a las periferias existenciales y geográfiD. José Ángel Saiz Meneses
cas del mundo.
Soy consciente de que vengo a una archicristiano recibí en el bautismo al apostolado y
la santidad, y que se concretó en el camino de diócesis con una rica historia, con grandes
frutos de santidad y de servicio a las personas
la vocación sacerdotal.
Tengo presente vivamente el pasaje evan- a lo largo de los siglos. Encomiendo especialgélico de la llamada a los apóstoles (cf. Lc 5, mente el ministerio que me dispongo a ini1-11). El Papa San Juan Pablo II, que visitó ciar entre vosotros a las mártires Santa Justa
Sevilla en diferentes ocasiones, propuso este y Santa Rufina, a los obispos San Leandro y
pasaje como el paradigma de la acción de la San Isidoro, al beato Marcelo Spínola, a San
Iglesia ante los retos del nuevo milenio en su Fernando rey, y a las santas Sor Ángela de la
carta apostólica Novo Millenio Ineunte. Esas Cruz y Sor María de la Purísima.
Pongo bajo el manto protector de la Virpalabras han quedado grabadas en mi corazón
sacerdotal y en mi acción pastoral desde en- gen de los Reyes, nuestra Patrona, los anhelos
tonces, y conforman mi lema episcopal “Duc pastorales de todos vosotros y el ministerio
apostólico que pronto iniciaré. Que ella, nuesin altum”, rema mar adentro.
El Señor también nos invita a nosotros a tra Madre, nos proteja, nos guíe hacia Aquel
remar mar adentro en medio de unas aguas que es nuestra verdadera Salud, y nos congreno siempre fáciles y, en ocasiones, turbulen- gue como comunidad de discípulos en esta
tas, como las que ahora nos están azotando nueva hora.
Rezo por todos vosotros y me encomiendo
con la pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que ha provocado, cuyas con- a vuestras oraciones.
Que Dios os bendiga. o
secuencias se convierten para nosotros en un
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Crónica de una Semana Santa diferente
E

L título escogido para este pequeño
artículo resulta de perogrullo. Es evidente
que en medio de uno de los picos mas altos de la pandemia y siendo este el segundo
año que vivimos en medio de esta, nuestra
Semana Santa había de ser por fuerza diferente. Diferente, si, pero no menos intensa.
Nuestras reglas definen claramente que
el día destinado al besamanos del Señor de
la Salud es el Domingo de Ramos y, aunque este año no podíamos celebrarlo, si que
desde la diócesis se nos animaba a organizar una veneración especial de las imágenes
sagradas. Así amaneció el domingo, con
la imagen del Señor dispuesta en el altar
mayor de nuestro Santuario y colas de devotos en el exterior de este desde primeras
horas de la mañana. Tras la Misa de Palmas se abrió la puerta de salida de los pasos y ya no faltó el fluir constante de fieles
hasta bien pasadas las nueve de la noche,
mas tarde que cualquier otro Domingo de
Ramos. El día resultó brillante y la organización óptima gracias a la colaboración de
diputados y costaleros de ambos pasos que
en todo momento velaron por que se cumpliesen las normas de seguridad impuestas
por las autoridades sanitarias autonómicas.
Así lo hicieron durante toda la semana demostrando una fidelidad y un compromiso
hacia la hermandad grande e inmutable.
La tarde del Lunes Santo debía haber
acogido el Vía Crucis de traslado del Señor
de la Salud a su paso de salida, pero como
era evidente, este no se produciría siendo
sustituido por otro Vía Crucis donde el Se-
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ñor fue protagonista, como siempre, pero
que permitió a los fieles y hermanos que
en el Santuario se encontraban vivir este
acto piadoso de una manera diferente. El
aforo restringido del templo se llenó nada
mas abrir el recinto y, por desgracia, muchas fueron las personas que no pudieron
entrar en el mismo. A las 19:00 en punto
dio comienzo el piadoso ejercicio con toda
la Junta de Gobierno formada para el cortejo que acompañaría al sacerdote durante el rezo de cada estación del Santo Vía
Crucis. El Coro de la Universidad Pablo
de Olavide interpretó de manera magistral
“Camino de la Cruz, música para el Vía
Crucis de Gerardo Diego” que contó con el
recitado de Víctor Burgos y la colaboración
especial al cante de Pepe Luis Carmona
“Habichuela”. Nuestras redes sociales dieron cuenta de ello y aun puede encontrarse
su retransmisión a través de nuestro canal
de YouTube.
Tras la intensa jornada vivida el lunes,
el trabajo encomiable de la Priostía de la
hermandad hizo posible que nuestras sagradas imágenes amaneciesen dispuestas
a la contemplación de los fieles de manera
primorosa, delante de un altar lleno de simbolismo catequético y propio del tiempo
litúrgico que la Semana Santa representa,
y ataviados de manera bellísima y solemne
tanto el Señor de la Salud como la Virgen
de las Angustias. Así permanecerían hasta
la mañana del Jueves Santo, una mañana
que, efectivamente, reluciría más que el sol,
y que nos haría recibir las vistas de nues-
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tro arzobispo Juan José Asenjo, el delegado
diocesano de HH., la Pastoral Gitana, autoridades civiles, el Consejo de Cofradías,
hermandades de la jornada y la feligresía y
hermanos, fieles y devotos en general. La
tarde continuó con la incesante presencia
de fieles que querían contemplar a nuestros
titulares en tan señalado día y la hermandad acudió corporativamente a la celebración de la Misa de la Cena del Señor, misa
que iniciaba el Triduo Sacro propio de las
solemnidades litúrgicas de estos días, y que
la parroquia decidió celebrar en el templo
de Los Terceros sede de la Hermandad de
la Sagrada Cena.
La noche prometía ser larga y para facilitarla, la Junta de Gobierno puso en antena, a través de nuestras retransmisiones en
directo, el programa “Madrugada de Luz”,
una programación especial que también podemos encontrar en el anteriormente mencionado canal de YouTube y que se inició
con la colocación de las velas que previamente habían adquirido los hermanos para
formar en la plaza del Santuario nuestra
Cruz de Guía para iluminar la Madrugada. Al mismo tiempo, en cada casa, en cada
hogar de nuestros hermanos y hermanas, se
encendían las velas que acompañaban el altarcito doméstico que cada uno tuvo a bien
poner en cada residencia. A alba del Viernes Santo, el Santuario de Los Gitanos se
llenó de hermanos y hermanas que con total compostura y envueltos de un silencio
mágico que permitía observar las entretelas del alma de cada uno de los presentes,
adoraron y escoltaron a Jesús Sacramentado a través de la oración comunitaria y su
presencia física por grupos reducidos ante
el Sagrario, para posteriormente, tal como
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mandan nuestras reglas cuando la cofradía no sale a la calle, imbuirse en el rezo
del Santo Vía Crucis. Allí estaban nuestro
Director Espiritual, el Rector de nuestro
Santuario y nuestro querido D. Miguel
Ángel, el sacerdote salesiano que generalmente oficia nuestra Misa de Hermandad
de cada viernes del año. Todos los presentes participaron de una u otra manera en
tan significativo acto y estamos seguros, de
que a todos les marcó para bien el día y la
experiencia que vivieron en contemplación
de nuestros titulares durante un acto diferente y extremadamente íntimo del que
todas y todos salimos reforzados interiormente. Tras tan señalado episodio, volvieron a abrirse las puertas del templo y de
nuevo un ingente número de personas deseosas de contemplar a nuestros Sagrados
Titulares formaron largas colas hasta que
la prudencia derivada del horario del toque
de queda aconsejó cerrar. Esa misma tarde,
la hermandad volvió a acudir, representada
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en su Hermano Mayor y un nutrido grupo
de oficiales y hermanos, a la celebración de
la Pasión del Señor que tuvo lugar junto
al resto de nuestra feligresía en la Iglesia
parroquial de Santa Catalina.
De nuevo la Priostía haciendo gala de
su buen hacer, hizo posible que nuestras
Sagradas Imágenes apareciesen a la tarde
del Sábado Santo en sus lugares habituales de culto, el Señor en su pedestal y la
Virgen en su camarín. A pesar de esta circunstancia no faltaron visitantes formando
largas colas durante toda la jornada, cola
que tuvo que ser disuelta toda vez que
nuestro Santuario acogería el tercer y úl-

timo día del Triduo Sacro organizado por
la parroquia, la Vigilia Pascual que anuncia
la Resurrección del Señor. Con un templo
abarrotado de fieles, aunque guardando las
distancias de seguridad, en comunión con
nuestra parroquia, como no podía ser de
otra forma, y llenos de la alegría de la Resurrección de Cristo, concluyó la especial
Semana Santa vivida por la Hermandad
Sacramental de Los Gitanos, una semana
llena de trabajo y esfuerzo, de tensión producto de la responsabilidad, pero, además,
una semana que nos hizo, tal como pedíamos cada día al Señor, aumentar y fortalecer nuestra fe. o
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La responsabilidad que conlleva
el título Sacramental
José Manuel García Ibáñez

Promotor Sacramental

M

ÁS de una vez hemos señalado con
orgullo nuestro carácter Sacramental. De
hecho, al referirnos a nuestra hermandad
muchas veces lo hacemos como Hermandad Sacramental de Los Gitanos. Es cierto
que la sacramentalidad es un regalo de Dios
a toda su Iglesia y que por lo tanto a todos
sus carismas, específicamente sacramentales o no, beneficia por igual. Sin embargo, el
que dé entre nuestros títulos destaque este
de Sacramental implica sin duda un plus
de responsabilidad. El paso de salida de
Nuestro Padre Jesús de la Salud encuentra
su canasto salpicado de santos de la Iglesia
destacados por su fidelidad y defensa de la
creencia de la presencia real de Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento
del Altar. San Agustín, Santa Clara de Asís,
San Antonio de Padua, San Pio X, Santa
Juliana de Lieja, Santo Tomás de Aquino,
San Pascual Baylón y San Buenaventura,
son ejemplos referidos a su compromiso
eucarístico cuyas vidas llaman a su imitación a los componentes de la Hermandad
de los Gitanos. ¿Cómo imitamos las vidas
de estos santos y santas? Principalmente
cumpliendo con nuestras reglas y asistiendo y adorando al Señor en cuantos cultos
dedicamos comunitariamente al Santísimo
Sacramento. La plenitud de la vida cristiana
no puede darse si no vivimos nuestra fe al
lado de nuestros hermanos, si no la compartimos comunitariamente. Somos conscientes de que vivimos en una sociedad donde
el valor de la imagen sustituye cada vez con
más ahínco al mensaje original y, por tanto,
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algo que no se ve pero que si se puede sentir
y creer a través de los ojos de la fe y de la
Palabra de Dios es más difícil de transmitir si no aprovechamos las vivencias que los
sacramentos nos regalan. Por eso, y con esto
concluyo, es tan importante ser testigos de
Cristo en el mundo de hoy (la otra forma de
imitación), es decir haciendo visible la enseñanza de Jesús a través de nuestro comportamiento cotidiano hacia nuestros semejantes, visualizando con nuestra empatía, con
nuestra compasión y nuestra misericordia,
con nuestra caridad, el mandamiento supremo del amor. Razones y ocasiones no
nos faltan. o
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Carta de sensibilazación sobre el archivo
ESTIMADO hermano:

El Grupo de Archivo de la Hermandad Sacramental de Los Gitanos se dirige a ti porque
necesita tu ayuda. Como probablemente sabrás, este grupo lleva un tiempo dando a conocer su
labor de ordenación y clasificación de los fondos documentales, textuales y gráficos, de nuestra
hermandad a través del anuario y otras publicaciones de la corporación
Nuestra misión, no es otra que recopilar todos los documentos que fueron generados por
nuestra hermandad y que por algún motivo se encuentra fuera de sus dependencias. A través
de ellos, podremos reconstruir poco a poco las lagunas históricas que poseemos. El archivo de la
Hermandad Sacramental de Los Gitanos que está en ciernes, debe ser el contenedor del tiempo
pasado y para ello debemos construir en el presente este espacio entre todos para salvaguardar
todos los documentos y fotografías que fueron producidos desde dentro. Este conjunto de documentos únicos, poseen por su origen, valor, antigüedad o señas de identidad un interés especial
para todos los hermanos.
Por ello, a través de los documentos de cesión, préstamo o donación que están en nuestra
secretaría, puedes ponerte en contacto en la dirección de correo electrónico secretaria@hermandaddelosgitanos.com o por teléfono al 954 22 03 21, preguntar por el secretario 1º, Curro
González Moreno y explicar cuál sería tu intención al respecto.
Desde el Grupo de Archivo de la Hermandad Sacramental de Los Gitanos, queremos de
antemano darte las gracias por tu posible aportación y por ser consciente y sensible con nuestro
patrimonio documental y de esta manera, seguir estableciendo entre todos vínculos con nuestra
corporación y lazos con nuestros antepasados.
Alberto Granados Román
Grupo de Archivo de la Hermandad Sacramental de Los Gitanos

Vº Bº del Hermano Mayor				
José María Flores Vargas				
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El Secretario 1º
Francisco González Moreno

hojahoja
informativa
nº 50nº• 39
Hermandad
Sacramental
de LosdeGitanos
informativa
• Hermandad
Sacramental
Los Gitanos

“El archivo es el lugar donde pervive la memoria y
salvaguardarla, es obligación de todo el colectivo”
Alberto Granados Román
Grupo de Archivo de la Hermandad Sacramental de Los Gitanos

C

OMO el rachear de nuestros hermanos
costaleros cuando portan a Nuestro Padre Jesús de la Salud cada Madrugada, el Grupo de
Archivo de la hermandad sigue leyendo documentos, buscando datos en las redes sociales,
en internet y todos aquellos canales donde podamos encontrar datos e indicios relacionados
con nuestra historia.
Actualmente, también estamos trasladando el “corpus documental” de la antigua casahermandad de la calle Socorro a nuestras actuales dependencias y así seguir trabajando en
la ordenación y clasificación de nuestro archivo.
En las próximas semanas, si las circunstancias
nos acompañan, empezaremos a desarrollar
las herramientas de gestión necesarias para dar
sentido a nuestros documentos, lugar a todos
ellos y procedimientos adecuados para hacer de
esta nueva dependencia de la hermandad, un
espacio vivo que acoja todos aquellos suscepti-

bles de ser conservados. A pesar de nuestros esfuerzos, las lagunas históricas son importantes
como todo el mundo sabe. 268 años nos contemplan y en todo ese tiempo, la corporación ha
sufrido importantes vicisitudes que, si bien no
es posible reconstruirlas fidedignamente, con
la ayuda de todos los hermanos, será posible
acercarnos a como se escribió nuestra historia.
Es por ello, que, desde la Junta de Gobierno, se
hace un llamamiento en estas mismas páginas
para que aquel hermano que lo vea conveniente, pueda aportar algún documento o fotografía
que obre en su poder y quiera compartirlo con
la hermandad.
Con la colaboración de todos en la aportación de elementos de valor para la corporación,
el Grupo de Archivo de la Hermandad Sacramental de Los Gitanos clasificará, tutelará y
será guarda de todos aquellos documentos que
deben estar al servicio de todos los hermanos. o
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EL pasado mes de marzo, nuestro San-

tuario albergó una exaltación a la Saeta en
la que se quiso rendir tributo póstumo a
uno de los mayores exponentes de ese cante,
nuestro hermano D. Manuel Cruz García,
“Manuel Mairena” q.e.p.d.
El acto fue conducido por el periodista
y hermano de nuestra Hermandad, Emilio
Trigo, quien presentó a los artistas participantes en el Memorial y nos adentró en el
universo jondo de la saeta, poniendo como
eje de su intervención la devoción al Señor
de la Salud y a la Virgen de las Angustias,
en este año en el que toda oración es poca.
Paco Cruz, José de la Tomasa, Esperanza Fernández, Manuel Fernandez “El Borrico”, Juan de Mairena y María Terremoto
fueron los elegidos para encumbrar, en una
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tarde-noche que quedará para el recuerdo,
a la saeta con sus flamenquísimos matices.
El pianista utrerano Alberto Bocanegra, interpretando marchas procesionales, puso un
contrapunto musical a un recital de cante
de muchos quilates.
La veteranía de nuestro querido Paco,
la maestría de José, la profundidad de Esperanza, el anárquico sabor del cante de El
Borrico, la verdad de Juan de Mairena y la
herencia en la voz de María, dejaron, entre
las columnas que sostienen a nuestro Santuario, la sensación de haber vivido un día
de los que pasarán a la historia de nuestra
corporación. Tan es así que todos salimos
del templo con la convicción de que el Memorial Manuel Mairena ha venido para
quedarse. o
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Señor de la Salud. arte, iconografía y devoción
El libro sobre el Vía Crucis que presidiese el Señor de la Salud el pasado
2 de marzo de 2020 se presentará el proximo 17 de junio

RECIÉN celebrado el Vía Crucis de

las Hermandades y Cofradías de 2020 que
presidiese la devota imagen del Señor de
la Salud, nuestro hermano el profesor Fernando Gabardón y Páginas del Sur (Grupo
Joly), nos ofrecieron la posibilidad de editar
un libro que recogiese gráficamente lo que
había sido un evento religioso cuya masividad mostraba a las claras la devoción que
actualmente posee nuestra imagen titular.
Amén de esta circunstancia, el libro sería
aprovechado para acercar el conocimiento
histórico, artístico y cultural de toda una
serie de cuestiones relacionadas con los
avatares vividos por la Hermandad de Los
Gitanos y, como no podía ser de otra forma,
de la imagen cristífera a la que rinde culto y
su correspondencia con el surgimiento de la
devoción a la figura del Nazareno. La pandemia del COVID19 (el Estado de Alarma
y como consecuencia de ello el confinamiento general de la población se decretó
el 14 de marzo de 2020, a los pocos días
de la celebración del Vía Crucis), ralentizó
el trabajo pero, por otra parte, nos permitió
llegar a unos autores-colaboradores de reconocido prestigio profesional e intelectual,
que quizás en circunstancias normales hubiesen tenido menos tiempo para prestar sus
servicios a un proyecto de divulgación sobre
la Hermandad de Los Gitanos de Sevilla
y su titular, el Señor de la Salud. Una vez
contactados los autores que colaborarían en

el proyecto y recogidos sus eruditos trabajos,
comenzó la labor de montaje y corrección de
la obra; una trabajo constante y laborioso que
nos ha ocupado cerca de un año.
El libro está dividido en cinco capítulos
que abordan los siguientes temas:
- La Cofradía y la sociedad de la época
fundacional de la Hermandad de Los Gitanos de Sevilla.
- Iconografía del Nazareno.
- La imagen y la advocación de la Salud
- Patrimonio artístico.
- Un Vía crucis para el recuerdo, recogiendo aquí un magnífico y amplio reportaje fotográfico realizado gracias a la agudeza visual de reconocidos profesionales del
mundo de la fotografía.
Entre sus páginas encontramos las reconocidas firmas de la de la Catedrática de
Historia Contemporánea de la US María
Sierra Alonso, el anteriormente mencionado hermano nuestro y profesor en la SEU
San Pablo de Historia del Arte Fernando
Gabardón de la Banda, nuestro Director
Espiritual y Doctor en Historia del Arte
Juan Dobado Fernández, el Doctor en Historia del Arte y Conservador del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía José Luis Romero
Torres, el Catedrático de Historia del Arte
Juan Miguel González Gómez y el profesor
de dicho departamento Jesús Rojas-Marcos
González, ambos de la Universidad de Se-

o la rabiosa realidad
del Auto Sacramental
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villa, nuestro hermano Ldo. en Historia del
Arte y Antropología Social y Cultural Alberto Granados Román, el excelente divulgador y hermano nuestro Francisco Javier
Conde Leo, el profesor titular de Historia
del Arte de la US Antonio Joaquín Santos
Márquez y nuestro joven hermano, colaborador habitual de nuestro Anuario y Graduado en Conservación y Restauración de
Bienes Culturales por la US José Manuel
García Rodríguez.
A estas firmas se deben unir en un mismo plano, aunque en diferentes disciplinas,
las de la ilustradora May Perea, y los fotógrafos, Jesús López, Román Calvo, Dani
Palacios, Quique Pérez Uceda, Manu Socarras y Alicia Nieto.
“Señor de la Salud. Arte, iconografía y

devoción” es un libro que sin duda marca un
hito en la actuación divulgativa de nuestra
corporación, una publicación que no debería faltar en la biblioteca de nuestras casas.
La Hermandad comenzará en breve una
campaña de venta anticipada con el fin de
que todo el que lo desee pueda tener su
ejemplar el mismo día de la presentación
con una pequeña reducción en su precio de
venta al público y cuya forma de conseguir
será divulgado a través de nuestro WhatsApp, web y redes sociales.
La presentación de “Señor de la Salud.
Arte, iconografía y devoción” se realizará el
próximo 17 de junio, jueves, en horario que
se anunciará previamente, en el Santuario
de Nuestro Padre Jesús de la Salud y M.ª
Stma. De las Angustias Coronada. o
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Este es el pan de
los Ángeles

Que se hace alimento
de caminantes

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 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2021.
Dando comienzo a las 20:30 horas, con Exposición del
Santísimo Sacramento, Liturgia de la palabra y Reserva
que correrá a cargo del

Rvdo. P. D. Alberto Pereda Martínez de Osaba, SS.CC.
Párroco de San Marcos (Sevilla)

Como conclusión del Triduo, el día 2 se organizará

Solemne Procesión Claustral con S. D. M.
El día 3 de junio, motivada por las consecuencias de la pandemia del
COVID-19, el Cabildo Catedral ha desestimado la organización de la
Solemne Procesión del Corpus Christi.
No obstante, esta Hermandad llama encarecidamente a todos sus
hermanos y devotos a participar con la piedad que les caracteriza en
cuantos actos se organicen por nuestra Iglesia Diocesana para honrar
a Su Divina Majestad.
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IMPRIME: Valentín Trinidad - Telf.: 646 70 12 89

