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PRÓXIMOS CULTOS  A CELEBRAR 
POR ESTA HERMANDAD 

Y ARCHICOFRADÍA.
Octubre                      
Días  6 al 8  20:15h  Triduo Ntra. Sra. de. Rosario.

Día 9  13:00h Función Ntra. Sra. de. Rosario.

  Besamanos Ntra. Sra. del Rosario.

Día 15  Salida Procesional Ntra. Sra. del Rosario.

Noviembre                 
Día 25  20:30h Misa por Nº Hº difuntos.

Diciembre                  
Días 9 al 10 20:15h Triduo María Santísima de Guadalupe.

Día 11  13:00h Triduo María Santísima de Guadalupe.

Día 12  20:15h Función María Santísima de Guadalupe.

Días 17 y 18 Besamanos María Santísima de Guadalupe.

Día 27  20:30h Misa en honor a San Juan Evangelista.
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 Estas tribunas, que tan frecuentemente 
ensalzan los méritos de los cofrades en las dis-
tintas publicaciones periódicas que editan nues-
tras Hermandades, pasan de puntillas sobre 
muchísimos temas que pese a su vital importan-
cia no son contemplados como parte de nuestro 
mundo propio, una galaxia autónoma de pom-
posidad y boato, que muchas veces nos eclipsa 
de la realidad social de nuestras Corporaciones. 
En unos días, en donde la lectura de cualquier 
diario se ha convertido en un ejercicio de va-
lentía para enfrentarnos a la calamitosa situa-
ción económica , con alrededor de 4 millones 
y medio de parados, con la prima de riesgo al 
borde del precipicio, una bolsa en barrena o un 
posible rescate planeando sobre España, que si 
no se ha llevado a cabo es, entre otros factores, 
porque la envergadura de la economía espa-
ñola lastraría al euro al suicidio; es tiempo de 
que los cofrades seamos conscientes, a nues-
tro nivel, de lo que nos traemos entre manos. 

 En nuestro mundillo particular, el úl-
timo Cabildo de Cuentas de esta Hermandad 
y Archicofradía ha deparado unos resultados 
igual de preocupantes. Esta Junta se esmera en 
reconducir la situación, con una política de con-
tención del gasto, de austeridad pero sin que se 
vea afectada la belleza de nuestros cultos y actos, 
tarea ardua, todo ello aderezado con una incan-
sable búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. 

 Prueba de ello es este nuevo forma-
to de Hoja Informativa, algo más reducido 
que un boletín, pero trabajado con cariño y 
esmero para que la Hermandad no pierda en 
información. La realidad es incontestable, ya 
nos movamos a niveles internacionales o de 
asociaciones particulares, pero debe ser la Ca-
ridad el componente diferenciador entre unas 
y otras. Al que no puede ha de apoyársele, al 
que no tiene ha de ayudársele, y al que nece-
sita, se le ha de dar; pero para ello, es indis-
pensable que en un ejercicio de conciencia 
escrupuloso, TODOS cumplamos con nues-
tras obligaciones pecuniarias como herma-
nos, y aportemos nuestro esfuerzo y trabajo. 

 Aún no somos conscientes de que la 
viabilidad de los proyectos de Hermandad 
pasa por nuestro compromiso. Es indispen-
sable saber quién está en el barco, con cuan-
tos contamos, con cuanto contamos y a quien 
dirigir nuestra ayuda si fuese necesario; pero 
para ello hay que abandonar la actitud pasiva 
que siempre ha predominado en los herma-
nos de Las Aguas, y actuar en consecuencia. 

 Para ello, primero hay que cumplir 
con las cuotas de la Hermandad, quienes ob-
jetivamente no puedan, que nos lo hagan sa-
ber, y quienes verdaderamente no quieran, que 
no dejen pasar más tiempo en coger otro ca-
mino, pero de nuestra particular crisis solo se 
sale con el esfuerzo de TODOS los que estamos 
implicados. Segundo, toca aportar dedicación, 
trabajar en los proyectos y realizar un sobrees-
fuerzo para ejercitar esa Caridad, que nos hace 
distintos, y deberíamos llevar por bandera.

 Hemos heredado una Corporación 
delicada, en un momento delicado, y con una 
situación social delicada. Que nadie tenga la 
mínima duda que al final del túnel hay luz, mu-
cha luz, y es nuestra fe en Cristo la que nos hace 
dirigirnos con paso firme y seguro a ella, pero si 
contáramos con tu ayuda, con tu esfuerzo, con 
tu compromiso, seguro que avanzamos de forma 
más rápida, y ayudando en el camino a mucha 
más gente. TE NECESITAMOS. NO LO OLVIDES. 
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Obras de rehabilitación 
exterior de la Capilla.

 Esta Real Hermandad y 
Archicofradía ha aprovechado la 
época estival para realizar en la 
Capilla del Rosario diversas obras 
de adecentamiento y rehabilitación 
de la misma, con el objeto de me-
jorar su estado de conservación.

 

 
 Dichas obras se han cen-
trado en la parte exterior de la 
misma, que ha sido sometida a su 
limpieza, reposición de materiales 
y pintura, incluyendo la integri-
dad de la torre, sobre la que no se 
había intervenido desde su cons-
trucción, dentro de las obras de 
reedificación de nuestra Sede Ca-
nónica, a principios de los años 90.

 Estas obras han sido lle-
vadas a cabo por Nº Hº D. José 
López González, al que mani-
festamos nuestro agradecimien-
to por su esfuerzo y dedicación.

Venta del Paso Antiguo de Cristo.

 El pasado 15 de septiembre se firmó un 
contrato de compraventa por el que se alcanzó 
un acuerdo para la adquisición del antiguo paso 
de Cristo por la Agrupación Parroquial de las 
Tres Caídas de Dos Hermanas. Dentro del obje-
to de dicho contrato no se contempla el juego de 
candelabros de guardabrisas ni los cuatro evange-
listas, que históricamente han procesionado con 
el mismo, y que quedan a disposición de la Cor-
poración. En el próximo Cabildo General del día 
6 de octubre se dará puntual información a los 
hermanos sobre los pormenores de la operación.

Nueva Saya para Guadalupe.

 D. Antonio Jesús del Castillo, ha realiza-
do una nueva saya para María Santísima de Gua-
dalupe a partir del magnífico traje de torero que 
donara en su día el reconocido matador Rafael 
Torres, padre de Nº Hº D. Rafael Rodríguez Be-
nítez. Los gastos de confección han corrido a 
cargo de Nª Hª Dª Ana Balsera Arcos, camarera 
honorífica de la Hermandad, y la que esta Corpo-
ración le estará siempre enormemente agradecida.
 
 La entrega de la saya, así como su 
bendición, se realizará el próximo jueves
6 de octubre, durante la celebración del Tri-
duo en honor a Nuestra Señora del Rosario.

Retiro de adviento.

 El próximo viernes 2 de diciembre, como 
preparación de los cultos de María Santísima de 
Guadalupe, se celebrará en la Capilla de Nues-
tra Señora del Rosario un retiro de adviento, 
aprovechando la entrada en esta nueva época 
litúrgica, que estará dirigido por el Consilia-
rio de Formación D. Javier Bermúdez Aquino.
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Nuestra Hermandad presente en San 
Juan de Aznalfarache y El Cerro del 

Águila.

 Las imágenes de María Magdalena (de Es-
lava Rubio) y el Ángel del paso de Misterio, fue-
ron cedidos para formar parte en los altares de 
Quinario de la Hermandad de San Juan Bautis-
ta, de San Juan de Aznalfarache y en el Triduo 
en la Hermandad del Rocío del Cerro del Águi-
la, respectivamente, obteniendo como resulta-
do unas estampas que quedarán para el recuerdo.

Visita del Exmo. y Rvdmo. 
Arzobispo de Sevilla, D. José 

Asenjo Pelegrina.
 El pasado Lunes Santo visitó 
nuestra Capilla el Arzobispo de la ciu-
dad, Exmo. Sr. D. José Asenjo Pelegrina, 
acompañado del Presidente del Consejo 
de Cofradías, D. Adolfo Arenas Castillo, 
parte de su Junta Superior, y el Delegado 
Diocesano para las Hermandades y Co-
fradías, D. Manuel Soria Campos, quie-
nes nos exhortaron a vivir una Estación 
de Penitencia espiritualmente plena.

Donación.

 El pasado mes de abril Nª Hª Gua-
dalupe Álvarez-Duarte Ortega, hija del 
reconocido escultor, Luis Álvarez Duar-
te, donó un puñal para completar el ajuar 
de María Santísima de Guadalupe. La en-
trega tuvo lugar en un acto muy íntimo 
y Nuestra Amantísima Titular lució tan 
preciado regalo el pasado Lunes Santo.
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Estrenos.
 En nuestra Estación de Peniten-
cia a la S.I. Catedral, el paso del 
Stmo. Cristo de las Aguas estrenó 
el dorado recién terminado, e irra-
dió una luz más intensa si cabe por 
aquellos rincones por los que pasó. 

 

   

 Además, María Stma. de 
Guadalupe pudo disfrutar de un 
nuevo llamador que le regaló la 
cuadrilla de costaleros. El mar-
tillo reproduce una de las apari-
ciones de la Virgen de Guadalupe 
al indio Juan Diego, y se encuen-
tra realizado en metal plateado.

 A ésto hay que sumar la 
donación por parte de un grupo 
de hermanas de un rosario de óni-
ce y una cruz pectoral de plata con 
pedrería verde para Nuestra Ma-
dre y Señora del Mayor Dolor, un 
Rosario de plata de filigrana para 
María Santísima de Guadalupe 
y unos gemelos de plata con flor 
de lis para la Imagen de San Juan.

La Juventud y la JMJ.

 El pasado mes de marzo la juventud de nues-
tra Hermandad participó en el Vía-Crucis extraor-
dinario, con motivo de la presencia en nuestra ciu-
dad de la Cruz de la Juventud. Dicha Cruz se trata 
de un regalo que Juan Pablo II hizo a los jóvenes del 
mundo para presidir las Jornadas Mundiales de la 
Juventud, que este año tuvieron lugar en Madrid. 

 En el cortejo participaron los grupos jóvenes 
de las hermandades de Sevilla como actividad dioce-
sana previa a las JMJ, y estuvo presidido por nuestro 
arzobispo, Exmo. Sr. D. Juan José Asenjo Peregrina.

 De igual forma, muchos de nuestros jóvenes 
han viajado a Madrid para acompañar al Santo Padre 
durante la celebración de las JMJ, formando parte de 
una experiencia espiritualmente profunda e histórica.
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Restauración del cuadro de Santiago 
Apóstol.

 El artista y hermano de esta Real Hermandad y 
Archicofradía,  D. Fernando Trigo del Bosch, Licenciado 
en Bellas Artes, ha restaurado el cuadro de Santiago Após-
tol, del que la Hermandad era propietaria desde hace dé-
cadas, y que se encontraba en un estado de conservación 
bastante deficiente. Esta restauración  ha sido posible gra-
cias a la donación desinteresada realizada por un hermano, 
al cual agradecemos su compromiso con la Corporación.

Solicitud de papeleta para el Rosario.
 Al igual que se hiciera en el Corpus Christi y para 
una mejor previsión y organización del cortejo que acom-
pañará a Nuestra Señora del Rosario en su procesión del 
día 15 de Octubre, durante la semana de Triduo estará a 
disposición de los hermanos una solicitud de papeleta de 
sitio para inscribirse en la misma. Rogamos a todos los 
hermanos que participen en la procesión, ya que la salida 
de Ntra. Señora requiere la compañía de todos sus hijos.
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Procesión del Antiguo paso de 
Cristo

 El pasado 21 de Mayo se vivió un 
día especial para la Hermandad al vol-
ver a procesionar el paso antiguo del 
Stmo. Cristo por las calles de Sevilla.

 

 Fue con la Imagen de Cristo Rey, del 
colegio trianero del mismo nombre, desde 
la parroquia de Santa Ana hasta la Cate-
dral de Sevilla, celebrando con esta salida 
extraordinaria el 125 aniversario de la lle-
gada a la ciudad de las Hijas de Cristo Rey.

Misa por nuestros Hermanos 
Difuntos.

 El viernes 25 de noviembre se ce-
lebrará misa por todos nuestros hermanos 
difuntos, especialmente por los fallecidos 
en el último año:

Nº Hº D. Carmelo Franco del Valle.
Nº Hº D. Juan Adolfo García-Junco Rodrí-
guez-Jurado.
Nª Hª Dª. Consolación León Gala.
Nº Hº D. Ángel Manuel Milla Saba.

Nueva lámpara para la Capilla.
 En el mes de Septiembre se ha co-
locado en la cúpula de nuestra capilla, una 
lámpara donada por, Nª Hª difunta Maria 
Angeles Garcia Ramirez  (Viuda de D. Vi-
cente Camacho Fernandez) y cuya adap-
tación ha sida sufragada por un hermano.

Acompañamiento al Santísimo 
Sacramento por las calles de 

Sevilla.
 El pasado mes de mayo nuestra Real 
Hermandad y Archicofradía acompañó al 
Santísimo Sacramento en su itinerario por las 
calles de la feligresía, llevando la comunión a 
todos los vecinos que se encuentran impedidos.

 Así mismo, un año más, la Her-
mandad de Las Aguas volvió a estar presen-
te en la procesión del Corpus Christi y, fiel a 
su cita, alumbró el camino y rindió culto al 
Santísimo, que discurrió en el monumental 
templo de plata que es la Custodia de Arfe.
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¿LLOVERÁ A GUSTO 
DE TODOS?

Eso de llover cuando algo se comenta sobre 
cofradías es, sin duda, una expresión inoportu-
na, azote indeseado para las estaciones de peni-
tencia y frustración de ilusiones y desvelos trun-
cados en minutos. Pero dejemos la lluvia en su 
sentido estricto y avancemos en el significado 
que dio el refranero, siempre rico en sentencias. 

 Hace días un profesional del periodis-
mo, joven y experto, sagaz e incisivo; Carlos 
Navarro, publicó un interesantísimo trabajo so-
bre el proyecto de los nuevos estatutos para el 
Consejo General de Hermandades y Cofradías.

 No quedó solo en eso su trabajo de investigación sino que dio a conocer, como ahora se 
dice -negro sobre blanco-, las correcciones al someterlo a los juristas eclesiásticos. 

 Por lo leído y siempre basado en la indudable veracidad de la información, mucho me 
temía y ahora me reafirmo que la lluvia benefactora se alejará de unos para acercarse a otros; al 
final, ni tirios ni troyanos quedarán contentos. En el caso de nuestras cofradías; ni con un grifo en 
el cielo para cada una tendríamos la satisfacción plena.
 
 Al parecer ha existido demasiada cautela por parte de quien haya elaborado el proyecto, 
posiblemente pensando más en su aprobación por la Asamblea que en reinventar un nuevo mode-
lo de Consejo, que es lo que ha de hacerse. No se puede mantener la misma estructura; válida para 
el pasado, inoperante para el presente y nula para el futuro, si a ello le añadimos que “el Arzobispa-
do mete el lápiz rojo”, nos encontramos ante un texto que difícilmente será de utilidad y desviado 
interesadamente hacía una de las partes.

 En mis muchos años de vida cofradiera activa he tenido la sensación, y es apreciación 
personalísima como todo lo que aquí escribo, que a las cofradías y sus componentes no se les ha 
dado, por la jerarquía, la mayoría de edad. Como contrapunto a la proclama oficial, desde el últi-
mo concilio, y dentro de la iglesia militante, al católico de a pié se le ha de considerar como la parte 
más importante de ella y el resto al servicio de los fieles. En ocasiones no ocurre así y siempre es un 
sano ejercicio que entre todos lleguemos a esa unión, inicio del deseado y total  entendimiento.
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 Es interesante señalar del meritado 
proyecto, -eso atañe directamente a nues-
tra hermandad- el tomar parte en las vota-
ciones asamblearias con dos votos al tener 
el carácter de penitencia y gloria. Novedoso 
avance que esperemos llegue a su aproba-
ción, caso de no haber una frontal oposi-
ción por alguna hermandad que se pueda 
encontrar subrepresentada. Además de los 
dos votos, añadir como más equitativo el 
establecer el voto proporcional al número 
de hermanos, hoy día con los medios infor-
máticos y las elaboraciones del censo que 
se le comunica al Secretariado Diocesano, 
debe ser ese cálculo tan fácil cómo apretar 
un botoncito del teclado, ya hasta los toldos 
se mueven con ese cómodo y eficaz sistema.

 Estamos al principio de una fase tre-
mendamente interesante para las cofradías, se 
trata, ni más ni menos, de elaborar las normas 
para un mejor gobierno, necesario y acorde 
con los tiempos, desechar complejos, tener la
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potestad del autogobierno y la gestión y des-
terrar definitivamente modelos caducados.
 
 No dudo que la voz de nuestro 
hermano mayor sonará fuerte y clara para 
defender lo mejor y más idóneo para la 
corporación, auxiliado por la Junta de 
Gobierno. Los hermanos de número “co-
frades militantes de la Aguas” estaremos 
expectantes a sus aportaciones y deberá 
responder de todo aquello que nos atañe.
Seria muy lamentable para nuestra her-
mandad y todas las que componen el 
Consejo que tengamos que “llorar los ki-
ries”. Eso no lo desea vuestro hermano.

Joaquín Delgado-Roig Pazos
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CABILDO GENERAL DE SALIDA 
 De orden del Sr. Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficia-
les, y tal como establecen nuestras Reglas, se convoca a todos los hermanos, ma-
yores de edad, con antigüedad superior a un año y al corriente de sus obligacio-
nes para con esta Real Hermandad y Archicofradía a Cabildo General Ordinario 
de Salida, que tendrá lugar (D.M.) el próximo jueves 6 de Octubre de 2011, a las 
21,00 horas en primera y a las 21,30 horas en segunda convocatoria, en nuestra 
Capilla de Nuestra Señora del Rosario, con arreglo al siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General Ordinario  
 anterior.

2. Informe del Diputado Mayor de Gobierno. Autorización para realizar la 
 salida procesional de Ntra. Señora del Rosario el próximo 15 de octubre de  
 2011.

3. Informe del Hermano Mayor.

4. Ruegos y Preguntas.

 Recordándole la obligación que tiene de asistir, sírvale de citación la presen-
te que expido en Sevilla, a 14 de septiembre de 2011, festividad de la Santa Cruz.

VºBº           Secretario 1º
Hermano Mayor

Antonio Arrondo Pazos              Gonzalo Franco Cía

http://www.hermandaddelasaguas.es10
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Esta Hermandad y Archicofradía celebrará

SOLEMNE TRIDUO

en honor a su Amantísima Titular 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

durante los días 6, 7, 8 de Octubre, en la Capilla del mismo nom-
bre, comenzando a las 20:15h. con el siguiente orden:

Santo Rosario, Santa Misa
con Homilía y canto de la SALVE

El Domingo 9, estará expuesta en 

DEVOTO BESAMANOS

La imagen de Nuestra Señora del Rosario

celebrándose a las 13 horas

FUNCIÓN SOLEMNE

Al ofertorio de la Santa Misa, los hermano renovarán
su pública Consagración al Inmaculado Corazón de María

.
El próximo sábado 15 de octubre, a las 18:30 horas

se celebrará por las calles de la feligresía

SOLEMNE PROCESIÓN

con nuestra Sagrada Imagen letíf ica.

Sevilla, Octubre de 2011
A.M.D.G. et B.V.M



Esta Hermandad y Archicofradía celebrará

SOLEMNE TRIDUO

en honor a su Amantísima Titular 

MARÍA SANTÍSIMA DE GUADALUPE

durante los días 9 y 10, a las 20:15h. y el día 11 de Diciembre, a las 
12:45h., con el siguiente orden:

Santo Rosario, Santa Misa
con Homilía y canto de la SALVE

El lunes 12 de diciembre, a las 20:15 horas

FUNCIÓN SOLEMNE

El sábado y domingo 17 y 18 de diciembre
estará expuesta en 

DEVOTO BESAMANOS

la imagen de
 

MARÍA SANTÍSIMA DE GUADALUPE

finalizando con la Salve a las 20:30 horas

Sevilla, Diciembre de 2011
A.M.D.G. et B.V.M.



 



 

Tras una intensa Cuaresma, llegó el gran 
día. Ese momento, donde todos los hermanos 
nos reencontramos en el atrio de nuestra Capi-
lla. La expresión de los que acudimos a primera 
hora de la mañana es la misma, ilusión pero a la 
vez nerviosismo por las noticias meteorológicas 
que nos llegaban por las diferentes páginas web.

 A las 10 de la mañana comen-
zó la Santa Misa preparatoria para la Es-
tación de Penitencia a la Santa Iglesia Ca-
tedral. La predicó nuestro párroco del 
Sagrario de la S.I.C. y Director Espiritual de 
la corporación, Rvdo. P. D. Adolfo Petit Caro.
Interminables fueron las visitas de aquellos que 
acudían a nuestra Capilla para rezar ante Nues-
tros Titulares antes de la Estación de Penitencia.

 Los dos pasos se encontraban encen-
didos, con un exorno floral extraordinario y 
montado con mucho gusto por la Floristería 
Grado. El mismo constaba de rosas, tulipa-
nes, astromelias, felosias y mini-calas para el 
paso del Stmo. Cristo de las Aguas y rosas y 
jacintos para el de María Stma. de Guadalupe.

 Tras cuatro horas, la Hermandad cerró 
las puertas de la Capilla para que los Priostes 
y auxiliares pudieran terminar de colocar los 
diferentes enseres para la salida procesional.
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 A las 17:00 horas se abrieron las puer-
tas de la Capilla y de las Reales Atarazanas. A 
medida que llegaba la hora de la salida, el ner-
viosismo se apoderaba de los Hermanos por 
el riesgo de lluvia. Una vez terminada la Misa 
preparatoria, la Junta de Gobierno celebró un 
Cabildo para decidir si se realizaba la Estación 
de Penitencia. Tras hablar nuestro Hermano 
Mayor y el Diputado Mayor de Gobierno sobre 
los diferentes partes meteorológicos, se acordó 
salir a la hora prevista ya que  el Instituto Nacio-
nal de Meteorología y el Cecop nos indicaban 
unos pronósticos donde había un frente muy 
pequeño y disperso con probabilidad baja de 
precipitaciones, que se desplazaba hacia la Sie-
rra Norte de Sevilla con el paso de los minutos.

 

 A las 18:40 horas, el primer tramo de 
nazarenos salió de las Atarazanas para esperar 
la salida de la Cruz de Guía desde la Capilla del 
Rosario. A las 18:45 se abrieron las puertas, y a 
los sones de la Marcha Real salió la Cruz que nos 
guía el camino penitencial hasta la Santa Cate-
dral. La salida de los tramos que precedían al 
paso del Stmo. Cristo de las Aguas y Nuestra Ma-
dre del Mayor Dolor, se realizaba sin pausa algu-
na, e intentado ganar el mayor tiempo posible.
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 El regreso de la cofradía fue a un ritmo 
más lento, para dosificar el esfuerzo realizado  
en la Carrera Oficial. Hubo momentos de mu-
cho recogimiento, uno de ellos al cruzar el Pos-
tigo el Cristo con la Marcha Santa Marta o todo 
el lateral de la Catedral y llegada al Postigo del 
palio con marchas como Hossanna In Excelsis, 
Esperanza Macarena, Madre Hiniesta y Margot.

 La Cruz de Guía entró en el atrio a su 
hora. El fiscal golpeó tres veces la puerta de la 
Capilla a las 0:00 horas para proceder a la en-
trada en el Templo. El cuerpo de nazarenos 
hizo su entrada de manera ordenada y tran-
quila. El paso de misterio entró en la Capilla 
a las 00:45 con las marchas Divina Misericor-
dia y la Marcha Real. El paso de palio realizó 
su entrada a las 01:15 horas con las marchas 
Lágrimas de Guadalupe e Himno Nacional.
 
 Sin más, despido este informe agra-
deciendo, en primer lugar, a todo el cuerpo 
de Diputación Mayor de Gobierno, a los her-
manos de la Corporación que hicieron la Es-
tación de Penitencia y a la Junta de Gobierno 
por el esfuerzo común de los últimos meses.
 
 Recibid un fuerte abrazo en Cristo.

ADOLFO DE LOS SANTOS GUERRERO
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 

PAPELETA SIMBÓLICA : 35 HERMANOS           TOTAL DE PAPELETAS EMITIDAS: 775 HERMANOS
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 Un poco antes de las 19:00 horas, el 
Capataz del Paso de Cristo , nuestro hermano 
Gonzalo Carrión, tocó el martillo para llamar 
a su cuadrilla, ese grupo de hermanos que pu-
sieron todo el amor, ganas, fuerzas y obediencia 
tanto a su patrón (como así llaman a su Capataz) 
como al Diputado Mayor de Gobierno y Fiscal 
durante todo el recorrido. Tras unas palabras 
dedicadas a Curro (costalero fallecido el pasado 
verano), el paso se levantó y empezó a brillar en 
nuestro atrio a los sones de la marcha Bendición.

 

 La salida de los hermanos que forma-
ban el cortejo del paso de Palio se realizó de 
la misma manera, rápida y compacta. En tor-
no a las 19:25 horas, la renovada cuadrilla del 
Palio escuchaba por primera vez al nuevo Ca-
pataz, nº hº Javier Díaz Espinosa, que junto a 
sus auxiliares, arengaba a sus hombres para 
realizar una magnifica estación de penitencia. 
Tras levantar el paso y llevarlo al dintel, el Ca-
pataz pedía menos pasos para poco a poco ir 
enseñando los varales que precedían a María 
Stma. de Guadalupe al compás del Himno Na-
cional y tras él, se interpretó de manera magis-
tral la marcha Nuestra Señora de Guadalupe.
 
 El discurrir del cortejo hasta la Campa-
na fue compacto y tranquilo. A las personas que 
esperaban nuestra cofradía le llamaba la aten-
ción la espectacular forma de andar del Stmo.

 

Cristo de las Aguas, siempre de frente, ra-
cheando y con un compás pausado. También, 
fue comentado las impresionantes levan-
tás de la cuadrilla del paso de Palio, las cuá-
les ponían los pelos de punta al respetable.

 Es reseñable durante el recorrido de ida 
los recibimientos de las Hermandades de Jesús 
Despojado, las diferentes Corporaciones que 
radican en el Convento de San Buenaventu-
ra, así como una representación del Convento 
del Santo Ángel y su Hermandad del Carmen.
 
 De esta forma y con el esfuerzo enorme 
del cuerpo de diputados, auxiliares, nazarenos y 
cuadrilla de costaleros, la Hermandad solicitó la 
venia en el palquillo de la Campana a las 21:43 
horas (6 minutos más tarde del tiempo oficial).
El tránsito de la Hermandad por la Carrera Oficial 
se realizó de forma rápida, ordenada y ejemplar .
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 La Hermandad pidió la venia para en-
trar en la S.I.C. a las 22:47 horas (recuperando esa 
demora de 6 minutos que había dejado el día), 
donde nuestro hermano y Diputado de Forma-
ción realizó las Oraciones durante el transcu-
rrir de nuestra Hermandad por la Catedral. La 
Cruz de Guia salió de la S.I.C.  a las 23:02 horas.

 Con respecto al paso de Cristo, pidió la 
venia en Campana a las 22:01 (9 minutos más 
tarde del tiempo oficial). El Stmo. Cristo de la 
Aguas y Nuestra Señora del Mayor del Dolor 
discurrieron de manera excepcional, con las 
marchas Aguas de Guadalupe, Dimas y Cristo 
de la Misión. La venia en la S.I.C. se pidió a las 
23:03 horas (recuperando 5 minutos de la demo-
ra que existía en el día) y saliendo de la misma 
a las 23:14 (3 minutos antes de lo establecido).

 El paso de María Stma. de Guadalupe, 
deslumbró por el discurrir tan fino de sus cos-
taleros y por la fragancia del exorno floral. Pi-
dió la venia en Campana a las 22:10 horas (10 
minutos más tarde del horario oficial) y proce-
sionó con las marchas Ntra. Sra. de Guadalupe,
Virgen de los Reyes y Campanilleros. La entra-
da en la Catedral se realizó a las 23:22 horas (2 
minutos más tarde de lo establecido), saliendo 
de la misma a las 23:35 (en su horario oficial).

 El regreso de la cofradía fue a un ritmo 
más lento, para dosificar el esfuerzo realizado  
en la Carrera Oficial. Hubo momentos de mu-
cho recogimiento, uno de ellos al cruzar el Pos-
tigo el Cristo con la Marcha Santa Marta o todo 
el lateral de la Catedral y llegada al Postigo del 
palio con marchas como Hossanna In Excelsis, 
Esperanza Macarena, Madre Hiniesta y Margot.

 La Cruz de Guía entró en el atrio a su 
hora. El fiscal golpeó tres veces la puerta de la 
Capilla a las 0:00 horas para proceder a la en-
trada en el Templo. El cuerpo de nazarenos 
hizo su entrada de manera ordenada y tran-
quila. El paso de misterio entró en la Capilla 
a las 00:45 con las marchas Divina Misericor-
dia y la Marcha Real. El paso de palio realizó 
su entrada a las 01:15 horas con las marchas 
Lágrimas de Guadalupe e Himno Nacional.
 
 Sin más, despido este informe agra-
deciendo, en primer lugar, a todo el cuerpo 
de Diputación Mayor de Gobierno, a los her-
manos de la Corporación que hicieron la Es-
tación de Penitencia y a la Junta de Gobierno 
por el esfuerzo común de los últimos meses.
 
 Recibid un fuerte abrazo en Cristo.

ADOLFO DE LOS SANTOS GUERRERO
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 

RESUMEN DE LOS DATOS DE LA COFRADÍA EL LUNES SANTO 2011

COFRADÍA	  2011	   TOTAL	   HERMANOS	  
Nazarenos	  de	  Cirio	  Cristo	   216	   216	  
Nazarenos	  de	  Cirio	  Virgen	   220	   220	  
Nazarenos	  de	  Cruz	  (Penitentes)	   34	   34	  
Nazarenos	  Insignias	  y	  Vara	   93	   93	  
Nazarenos	  Diputados,	  Enlaces,	  Fiscales	  y	  Priostes	   24	   24	  
Acólitos,	  y	  Prestes	   23	   23	  
Monaguillos	  y	  Palermitos	   41	   41	  
Costaleros	   131	   60	  
Capataces,	  Contraguías	   10	   9	  
Diputados	  externos	  ,	  Seguridad	  auxiliar	  y	  encendedores	   19	   19	  
Músicos	   202	   1	  
	   1011	   740	  
	  PAPELETA SIMBÓLICA : 35 HERMANOS           TOTAL DE PAPELETAS EMITIDAS: 775 HERMANOS
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nuestra madre y señora del mayor dolor http://www.hermandaddelasaguas.es

Avisos
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AGUAS Publicidad

Se ha creado un nuevo servicio de alertas por correo elec-
trónico para mantener al Hermano puntualmente infor-
mado sobre lo que se acontece en la Vida de Hermandad.
Si desea recibir este servicio les rogamos se pon-
gan en contacto con Secretaría en la siguiente direc-
ción de correo: secretaria@hermandaddelasaguas.es

Por razones económicas, la Junta de Gobierno ha acor-
dado enviar un solo boletín por familia, no obstan-
te en nuestra web www.hermandaddelasaguas.es es-
tará disponible en formato digital para su descarga.
Si alguien estuviese interesado  en otro ejemplar, puede 
acudir a la Capilla a recogerlo en horario de Secretaría.

ADVERTENCIA

Por causas ajenas a la Hermandad, este 
año no se han podido conseguir los núme-
ros que tradicionalmente se han venido jugando.

19
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Juventud
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JUVENTUD COFRADE, DIVINO TESORO

 Juventud, pilar de nues-
tras hermandades que cada día 
hacen mas falta para renovar, 
en algunos casos, la sabia de 
este nuestro árbol que los sevi-
llanos llamamos hermandades.
 
 Cada vez son mas los 
jóvenes que se vinculan a nues-
tras cofradías, y no solo en  el 
Grupo Joven como es habi-
tual, sino también en otras fa-
cetas de una hermandad como 
puede ser Secretaría, Priostía 
o incluso Mayordomía. Vien-
do los jóvenes que participan 
en el seno de la Hermandad 
el sector que mas gusta es la 
Priostía. ¿Por qué? ¿Por qué los 
jóvenes muestran tanto inte-
rés por el montaje de nuestros 
altares, pasos, la limpieza de 
nuestros enseres…? Esta face-
ta ha sido en este “mundillo” 
apodada como “limpiar la pla-
ta” o “montaje en la herman-
dad”, y así podemos apreciarlo 
si le preguntamos algunos de 
nuestros padres o mayores. 

Si hurgamos más en este sector 
del “mundillo cofrade” veremos 
cómo la juventud sigue empe-
ñada en entrar en la cuadrilla 
de costaleros de su Herman-
dad para así poder portar sobre 
su cuello a su bendita imagen. 
Pero en nuestros días se ha 
puesto de moda eso de sacar 
una cruz de mayo y así poder 
aprender a trabajar en laslas 
trabajadoras. Pero ¿qué pasa 
ahora? Todo exceso es malo, y 
por ello en este caso no iba a ser  

menos, llegando a escuchar 
en las voces de los sevilla-
nos “¡Ea, ya están jugan-
do otra vez a los pasitos!”.

 Pero no solo en nues-
tras cofradías podemos apre-
ciar el movimiento de esta 
Juventud que cada día abarca 
mas terreno dentro de este 
mundillo. Ejemplo de ello lo 
podemos ver en las nume-
rosas procesiones de nues-
tra ciudad, donde no faltan 
cámaras de foto o de vídeo 
cargadas por jóvenes y que 
después las colgarán en las di-
ferentes redes sociales o en su 
“blog” particular. Por ello ha 
cambiado el termino de “capi-
llita”, cuyo significado ha sido 
susituido por aquel que va a 
cualquier culto, procesión o 
acto cofrade cargado con un 
trípode y cámara en ristre, 
también apodados como “fri-
kis”. Es un grupo de jóvenes 
que crece día a día en nuestra 
particular Sevilla cofradiera.

 Siguiendo las acti-
vidades de los jóvenes, pa-
samos al tema de bandas, 
que desde hace décadas está 
muy vinculado a la juventud.

 Un ejemplo de ello 
lo vemos en que cada vez 
son más las bandas que 
crean su sección juvenil, 
como la Banda de CC. y 
TT. Ntra. Sra. Del SôL. 
Pero cabe destacar la la-
bor de la Banda de “Las 
Cigarreras”, por su com-
promiso con la juventud, 
estando en algunos casos 
vinculados desde muy pe-
queños en esta popular 
banda. Sin más podemos 
verlo todas las tardes en los 
bajos de la Torre del Oro.

 En nuestra Her-
mandad de Las Aguas la 
juventud ha estado presen-
te en estas ultimas décadas, 
habiéndose producido en 
estos últimos años la en-
trada de sabia nueva que 
ha aportado su granito de 
arena, llegando a tener a 
veces jóvenes desde los 20 
años hasta los más peque-
ños de 4 o 5 años. Por ello 
debemos animar a nues-
tros niños, o ya jóvenes, a 
que participen en la vida de 
nuestras hermandades. De 
una manera u otra se debe 
siempre aportar lo que uno 
bien sabe, y desarrollarlo 
en la casa de nuestro Señor, 
que es nuestra Hermandad

Ignacio Sánchez Pérez.



Esta Real Hermandad y 
Archicofradía  celebrará

el día 27 de diciembre, a las 
20, 30 horas,
SANTA MISA

Con ocasión de la festividad 
de

SAN JUAN EVANGELISTA
Patrono de la Juventud

A.M.D.G.

Esta Real Hermandad y Archicofradía 
celebrará en la 

Capilla de Nuestra Señora del Rosario
JUBILEO CIRCULAR

Durante los días 7,8 y 9 de enero, 
estando expuesto el

SANTÍSIMO SACRAMENTO
A la veneración de los fieles en horario de 

10 a 13 y de 17 a 20,30 horas
Finalizando con Bendición Solemne y 

Reserva.
DIOS ESPERA TU VISITA

...y nuestra señora del rosario... http://www.hermandaddelasaguas.es22
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...y archicofradía de nazarenos... http://www.hermandaddelasaguas.es 23

¿ Te gustaría anunciarte en
el Boletín de tu Hermandad?

Si lo deseas
Contacta con los siguientes correos:

mayordomia@hermandaddelasaguas.es
o

secretaria@hermandaddelasaguas.es




