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UNA NUEVA ETAPA, CONTIGO

Que el pasado más reciente de nuestra Hermandad 
ha sido complicado es algo conocido por todos los 
hermanos y que ha trascendido a la esfera pública. 
Que las relaciones internas han supuesto una enor-
me traba para la vida de Hermandad es algo patente, 
y que todos no hemos realizado los esfuerzos nece-
sarios para la normalización de la Hermandad es un 
hecho, como mínimo, objetivo. La pregunta que to-
dos tenemos en la cabeza es: ¿y hasta cuándo? Con 
una respuesta directa y evidente: hasta que los her-
manos de Las Aguas queramos cerrar los capítulos 
del pasado.

Una nueva Junta de Gobierno ha sido designada por 
el Cabildo de Hermanos para dirigir los designios de 
nuestra Corporación,  y es su deber, sin duda,  poner 
los cimientos para conseguir la normalización de la 
Hermandad y dar un paso para romper las posicio-
nes inmovilistas. Pero no caigamos en el error de es-
perar de brazos cruzados; es la masa colectiva la que 
tiene la fuerza para cambiar el futuro.

LA HERMANDAD TE NECESITA

Es hora de que dejemos aparcadas viejas disputas, 
que nos montemos en un mismo barco y pongamos 
rumbo a un nuevo tiempo cargado de trabajo, ilu-
sión y optimismo. Pero os necesitamos a cada uno 
de vosotros. La Hermandad necesita cambiar mu-
chas parcelas de su vida, y esta nueva Junta de Go-
bierno tiene la obligación y el deber contraído de re-
novarlas. La Junta es consciente de que nunca puede 
llover a gusto de todos, y algunas de sus decisiones 
han sido y serán cuestionadas, pero éstas siempre se 
toman con una motivación objetiva, justifi cada, que 
siempre se encuentra accesible a todos los herma-
nos. 
 
No queramos unos y otros imponer nuestro crite-
rio; refl exionemos, aparquemos nuestros egos y ad-
mitamos que existen planteamientos distintos a los 
nuestros y que gozan, al menos, de la misma validez. 
Evitemos las posturas infl exibles y, sobre todo y por 
encima de todo, perdonemos el pasado, ya que solo 
en el perdón está el camino:

“Entonces se le acercó Pedro, y le dijo: Señor,
¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que 

yo haya de perdonarlo?
¿Hasta siete veces?

Jesús le dijo: No te digo hasta siete veces, sino 
hasta setenta veces siete.”

Mateo 18: 21, 22

En esta nueva etapa del boletín comprobaréis que se 
encuentra remozado pero con la misma identidad 
de toda la vida, y es el exponente de la Hermandad 
que queremos, con un espíritu fraternal nuevo, en 
torno a Cristo, pero sin perder nuestros signos dis-
tintivos y poniendo sobre la mesa la NECESIDAD 
de PERDÓN.

 Es tiempo de que todos tomemos conciencia de que 
un cambio en la Hermandad implica un cambio en 
los que la formamos. Sin rencores, sin debates pa-
ralelos, con el perdón como base y el trabajo como 
camino. Es la única forma de avanzar, de conseguir 
la meta que, a buen seguro, todos, sin condición, as-
piramos para nuestra Corporación. Es una empresa 
complicada,  que solo seremos capaces de realizar 
CONTIGO.
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HERMANO MAYOR
Antonio Arrondo Pazos.

Queridos Hermanos de Las Aguas:

Me dirijo a vosotros por primera vez desde el 
boletín de nuestra Hermandad como Hermano 
Mayor, y no quiero dejar pasar la oportunidad de 
agradeceros vuestra participación y compromiso 
en el pasado cabildo de elecciones, celebrado el 14 
de noviembre, donde mayoritariamente solicitasteis un cambio en la Hermandad a nivel de gestión 
y de personas. Cuando esta carta llegue a vuestras manos se habrán cumplido escasamente tres me-
ses desde que la Junta, que tengo el honor y el privilegio de encabezar, tomó posesión de sus cargos.

Los primeros momentos siempre son difíciles, llenos de responsabilidad, incertidumbre y muchos 
compromisos. Pero todo se hace más llevadero cuando notas el apoyo de los hermanos y de tu 
Junta de Gobierno en la que, desde el primer momento, todos sus miembros han asumido sus 
parcelas con total dedicación y autonomía, aunque siempre tiene que existir un periodo de adapta-
ción sobre todo para muchos, porque estar en puestos de responsabilidad conlleva connotaciones 
novedosas y de experiencia.

Los tres primeros meses han sido vertiginosos. La situación económica de la Hermandad  es bas-
tante preocupante, principalmente por los compromisos adquiridos y las cuotas no cobradas que 
han hecho que la vida de Hermandad gire casi exclusivamente en torno a la Mayordomía, midien-
do al milímetro cada gasto y cada gestión a realizar. A día de hoy, han pasado por la Hermandad 
todos los proveedores existentes y otros a los que se les ha pedido nuevos presupuestos y condi-
ciones de pago, como fl oristas, cereros, orfebres, ventas de estampas, recuerdos, telefonía, electri-
cidad, seguridad, seguros... y todo ello para buscar un equilibrio y normalizar los pagos. Se podría 
decir que en estos momentos sabemos aproximadamente la situación de nuestras cuentas, salvo 
que aparezca alguna otra deuda no contabilizada o desconocida. Desde Mayordomía también se 
ha trabajado para informatizar de una vez por todas los datos económicos de los hermanos, que 
servirá para agilizar el envío de las remesas y el reparto de papeletas de sitio. Por último, estamos 
empezando a contactar con los  hermanos para estudiar qué fórmulas utilizar para el cobro de 
cuotas impagadas y las facilidades para ello. Si es necesario, tras el sondeo, volveremos a instaurar 
la fi gura del cobrador, aunque lo ideal es conseguir aumentar la cuota de domiciliaciones que estén 
al día, que actualmente es de un 45%.

La Secretaría está trabajando en la base de datos de los hermanos, que se completará en el reparto 
de papeletas de sitio. Debemos subsanar defi nitivamente los errores en las direcciones, correos, 
números de teléfonos, etc. Se ha elaborado este boletín, con un gran equipo de colaboradores y un 
apoyo publicitario sin precedentes, y por fi n un blog ofi cial de la Hermandad actualizado día a día, 
son otras de las novedades, a la espera de complementar más adelante con una página web donde 
los hermanos podrán interactuar de forma más cómoda con la Hermandad.
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La Priostía y el grupo de camareras están haciendo un trabajo excepcional. Todos aquellos que 
hayáis asistido al Triduo y Besamanos de María Santísima de Guadalupe habréis comprobado 
que, con pocos medios pero con mucha ilusión y esfuerzo, el resultado puede ser magnífi co. Están 
trabajando duro en la reordenación de la capilla y las dependencias, y estamos convencidos que su 
esfuerzo se verá recompensado.

En defi nitiva, estamos trabajando en todas las parcelas, priorizando aquellas cuestiones que enten-
demos son más importantes, pero sin querer dejar nada a la improvisación. En los próximos meses 
tendréis más noticias a través del blog de la Hermandad o por otros medios.

En otro orden de cosas quería aprovechar también esta oportunidad para comentaros que la Jun-
ta  de Gobierno ha decidido realizar nuevos nombramientos en distintos puestos de confi anza y 
responsabilidad dentro de la Hermandad. Es el caso de NºHº D. Antonio Bejarano Ruiz, persona 
encargada de vestir a nuestras Sagradas Imágenes y de NºHº D. Francisco Javier Díaz Espinosa, 
que será el capataz de María Santísima de Guadalupe. Desde estas líneas quiero desearles el mayor 
de los éxitos 

Tras la renuncia presentada por nuestro Director Espiritual, Monseñor D. Giovanni Lanzafame di 
Bartolo, Palacio Arzobispal ha nombrado al Rvdo. Padre D. Adolfo José Petit Caro,  como nuevo 
Director Espiritual. Ya hemos tenido los primeros contactos y quisiera destacar la enorme ilusión 
y ganas de trabajar por la Hermandad que nos ha transmitido.

Por último, quisiera hacer un llamamiento a todos vosotros, hermanos de Las Aguas. Tenemos en 
marcha muchas ideas y proyectos, y nos gustaría contar con vuestras opiniones. Ya son muchos 
hermanos los que están integrados y trabajando con nosotros, pero somos ambiciosos y queremos 
más participación. El grupo infantil es casi una realidad, y estamos trabajando en un grupo inter-
medio para que todas las edades estén presentes en la juventud de Las Aguas.

Si todos sumamos y vamos en una misma dirección, podremos conseguir las metas que nos pro-
pongamos. Los cambios son necesarios en todos los aspectos de la vida, en las hermandades tam-
bién, para que no se queden eternamente estancadas. La toma de decisiones debe ser mayoritaria-
mente consensuada, pero también somos conscientes de que es muy difícil que todo el mundo esté 
contento. Intentemos, en cualquier caso, no llevar nunca los distintos puntos de vista al terreno 
personal, y confi emos en que el Espíritu Santo nos ilumine para hacer de la Hermandad ese lugar 
de encuentro de hermanos unidos por el  amor a Dios y a su Santa Madre.

Que el Santísimo Cristo de las Aguas y su Santa Madre en las advocaciones de Rosario, Mayor 
Dolor y Guadalupe os bendigan.

Un fuerte abrazo en Cristo.

Antonio Arrondo Pazos
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SALUDO A MI HERMANDAD DE 
LAS AGUAS

Rvdo. Padre D. Adolfo José Petit Caro
Director Espiritual

Como Párroco del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral y como nuevo Director Espiritual de 
la Hermandad, envío a través de este boletín un saludo muy afectuoso a todos los hermanos 
de nuestra Corporación.

Deseo a todos – nueva Junta de Gobierno y al conjunto de la Hermandad – que esta nueva 
etapa sea muy fructífera, para gloria de Dios, honor de nuestros Sagrados Titulares y servicio 
de la Iglesia nuestra Madre.

Tendré la alegría y la satisfacción de predicar el Solemne Quinario de la Hermandad los días 
15 a 20 de marzo próximo. Será un momento estupendo para intensifi car nuestro mutuo co-
nocimiento y trato. Contad desde este primer momento con mi disponibilidad de servicio 
como Director Espiritual, sacerdote y amigo.

Que esta nueva Cuaresma y la próxima Semana Santa – tiempos fuertes para toda Hermandad 
de Penitencia – nos sirvan para enriquecer y mejorar nuestra vida cristiana y reafi rmaremos 
nuestro compromiso de trabajo apostólico en los propios ambientes y de presencia evangeli-
zadora de la Hermandad en nuestra ciudad.

A todos, un saludo lleno de afecto y mi oración para las intenciones de cada uno.

Rvdo. Padre. D. Adolfo José Petit Caro
Párroco del Sagrario de la S.I. Catedral

Director Espiritual de la Hermandad
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CARTELES PARA TODOS LOS GUSTOS
Rafael Jiménez Sampedro
Director del Boletín de las Cofradías

Hace unos días asistí a una exposición de tertulias cofrades, 
cuyo contenido mayoritariamente eran los carteles que las 
diferentes entidades participantes habían editado. La mues-
tra era algo monótona: Decenas de fotos nocturnas de pa-
sos tomados frontalmente, con fondo neutro (el negro de la 
noche sevillana) o con algún monumento o edifi cio antiguo 
que no permitía ni siquiera ubicar temporalmente la imagen.

Desde que en 1992 el Consejo decidiese encargar a un pintor el cartel de la Semana Santa de 
cada año se ha venido extendiendo la técnica pictórica para la elaboración de todo tipo de 
carteles, tanto en el propio Consejo como en una generalidad de Hermandades. La fotografía 
ha pasado a un papel secundario y ya casi excepcional en este tipo de anuncios gráfi cos ahora, 
precisamente, que hay más fotógrafos que nunca y mejores cámaras y medios técnicos de re-
producción.

La creatividad artística que se logra con una pintura o dibujo, no obstante, cautiva a los cofra-
des, deseosos de ver plasmados pictóricamente a sus titulares. 

Es curioso observar como si hace unos años no sólo la cartelería adolecía de obras pintadas, 
sino que prácticamente no había cuadros sobre nuestras Hermandades, ahora los hay por do-
quier y ya hasta muchos boletines de Hermandades encargan ex profeso a un pintor su portada 
en cada número, aumentando así la colección artística de reproducciones de sus titulares.

No obstante, en todo este panorama todo lo que se hace no es necesariamente bueno. Quizás 
por la cantidad no se logra la calidad puesto que artistas plásticos capaces de lograr una buena 
reproducción de los titulares de las Hermandades y una acertada composición no parece que 
haya tantos, a tenor de los resultados obtenidos. Es especialmente palpable esa circunstancia 
en el caso de que el encargo se efectúe a artistas con escasa o nula relación con el mundo de las 
Cofradías, pese a que su trayectoria artística y académica sea intachable.

En ocasiones, se ha llegado a pintar el que podríamos califi car de cartel vergonzante. 

Nos referimos al hecho, que ha sucedido en algunas ocasiones, en que se encarga un cartel o 
incluso alguien se ofrece a pintarlo, y cuando éste se concluye, al interesado no le gusta el re-
sultado. Como se trata de un encargo o de un ofrecimiento, no hay más remedio que aceptarlo.

Incluso se ha dado el caso en que la presentación de la obra estaba ya previamente fi jada y se ha 
tenido que llevar a cabo, pero el resultado no ha sido el apetecido. En el caso ese cartel vergon-
zante, lo que se suele hacer es esconder el mismo, es decir, ni reproducirlo para su distribución, 
ni siquiera en los órganos informativos de la propia Hermandad.
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C/ Cromo 1. Pol. Calonge   Tfno: 954 317254      954 352454
41007 Sevilla         Fax: 954 317254
talleresparejo@talleresparejo.com    Móvil: 695 247497

¡¡ TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS !!
www.talleresparejo.com

No han sido muchos los casos en que esto ha sucedido, y la mayoría de los carteles pictóricos han 
circulado, anunciando así el acontecimiento para el que fueron concebidos. Se ha incrementado la 
pinacoteca cofradiera de forma notable en los últimos lustros y, como en botica, hay de todo, desde 
magnífi cas piezas, pasando por  otras más discretas, hasta los que no llegaron a servir ni para el 
propósito para el que fueron encargados.

Mientras tanto, las tertulias siguen dando paso a la cada vez más masiva cantidad de fotógrafos 
que nos plasman las imágenes de nuestra Semana Santa de forma intemporal. Al parecer, para 
ellos no existen rótulos luminosos, señales de tráfi co, semáforos o edifi cios racionalistas, por 
los que también pasan Cofradías y nos siguen mostrando como fondo los mismos que cuando 
no es que no existiese la fotografía digital, sino ni siquiera en color. El ejemplo lo hemos tenido 
recientemente. Ha tenido que pasar la Esperanza Macarena por el puente del Alamillo para que 
éste aparezca en una fotografía cofrade (todavía no en ningún cartel), cuando el mismo se inau-
guró en 1992, hace diecinueve años y, aunque no pase ninguna Cofradía por allí, se puede ver 
desde algunos puntos de la ciudad y particularmente la calle Feria ¿Ha visto alguien alguna vez 
publicadas fotos de la Hiniesta, los Javieres, el Carmen Doloroso o la Macarena en que aparezca 
el puente? Se esfuerzan los fotógrafos cofrades en ignorarlo, tal vez por su estética alejada de las 
Cofradías, pero lo cierto es que está allí y seguirá estando durante siglos. 
 
Quizás por ello, por la falta de creatividad de los fotógrafos, el cartel pictórico gana terreno cada 
vez más.
        
        Rafael Jiménez Sampedro

Director del Boletín de las Cofradías de Sevilla



TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 El pasado 14 de Noviembre de 2010, se celebró Cabildo General de Elecciones, concu-
rriendo dos candidaturas. Una encabezada por N.H.D. Pedro Collado de la Torre y otra encabe-
zada por N.H.D. Antonio Arrondo Pazos; siendo esta última la que obtuvo un mayor respaldo de 
los hermanos que acudieron a ejercer su derecho al voto. La candidatura electa tomo posesión de 
su cargo el pasado 21 de Noviembre de 2010.

 La nueva Junta de Gobierno está formada por los siguientes hermanos:

HERMANO MAYOR: Antonio Arrondo Pazos
TENIENTE HERMANO MAYOR: Francisco Javier Arcos García- Rojo

CONSILIARIO DE RELACIONES EXTERNAS: Fernando Trigo Albéndiz
CONSILIARIO DE CARIDAD: Luis Carlos Cía González

CONSILIARIO DE CULTOS: Juan Luis Benítez Ojeda
CONSILIARIO DE FORMACIÓN: Francisco Javier Bermúdez Aquino

FISCAL 1º: Miguel Sánchez Polidoro
FISCAL 2º: José Antonio Gamaza Sevaquebas

MAYORDOMO 1º: Antonio José Vicente Núñez
MAYORDOMO 2º: Francisco Javier Alfaro Vázquez

SECRETARIO 1º: Gonzalo Franco Cía
SECRETARIA 2ª: María de Gracia Sallés Silva

PRIOSTE 1º: Miguel Ángel López Román
PRIOSTE 2º: Fernando Trigo del Bosch

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: Adolfo de los Santos Guerrero
DIPUTADA DE JUVENTUD: Sara Morales Jara

DIPUTADO DE CUADRILLAS: Federico Mangas Rodríguez.
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AVANCE SOBRE EL 
PROCESO DE LIMPIEZA DE

MARÍA SANTÍSIMA DE 
GUADALUPE

En primer lugar la talla de la Santísima Virgen se 
encontraba bastante ”tiznada” y presentaba una 
oscuridad inusual en los últimos tiempos, y no es 
que su policromía hubiese “torcido”, sino que, tal y 
como pude comprobar después, esto era debido a 
la concentración de humo y polución que había en 
la capilla, al no tener ésta ventilación sufi ciente ni 
salida de humos, y a la mala calidad de la cera que 
ha tenido la Virgen.

Los trabajos han consistido en una limpieza a fondo para salvar su policromía original, la cual se 
conservaba perfectamente, tal y como yo la realizara en el año 1965. La talla no tenía barnices ni 
nada parecido, sólo tizne como he dicho antes.

Presentaba una pequeña fi sura en su pómulo izquierdo y se han igualado al agua algunos peque-
ños fragmentos de su policromía, para después dar veladuras de pátinas naturales que matizaron 
su policromía original.

Se le han colocado nuevas pestañas y nuevas lágrimas, por cierto, ningunas originales de cuando 
la tallé.

Todos estos trabajos se han realizado con unos criterios férreos de respeto total a la talla de Nues-
tra Señora, haciendo todo lo necesario para que quede en perfecto estado.

Ya en su día, cuando mi Hermandad lo estime oportuno, daré una charla coloquio en la que ex-
pondré mediante imágenes todo el proceso, desde su inicio hasta el fi nal, trabajos que he realizado 
con todo mi amor y cariño en mi estudio.

Sevilla, 7 de Febrero de 2011

LUIS ÁLVAREZ DUARTE
MAESTRO ESCULTOR E IMAGINERO

ACADÉMICO DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

Luis Álvarez Duarte
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ACTUALIDAD
CAMBIO EN LAS MISAS A CELEBRAR EN NUESTRA CAPILLA

 Recordamos a los hermanos que la hora de la misa dominical ha 
pasado de las 12,30 horas a celebrarse a las 13,00 horas como se venía ce-
lebrando en los últimos tiempos de la Hermandad, así mismo, se decide 
sustituir la misa del lunes por una hora santa, de meditación y refl exión 
participativa en torno a la palabra de Dios, que será dirigida por nuestro 
Consiliario de Formación, D. Fco. Javier Bermúdez Aquino.

FIRMA DE NUEVO CONTRATO CON LA BANDA DE LA PUEBLA DEL RÍO

 El pasado viernes 14 de enero, se fi rmó con el Director de la Banda de Música Municipal 
de la Puebla del Río, D. Juan Jesús Escobar Bernal, el acompañamiento musical de ésta para los 
Lunes Santo de los próximos cuatro años, tiempo que dura el mandato de la actual Junta de Go-
bierno.

EL BOLETÍN ESPECIAL DE SEMANA SANTA DEL CONSEJO 
IRÁ DEDICADO A LAS AGUAS

 El Grupo de Redacción del Boletín del Consejo de Hermandades 
y Cofradías de Sevilla, que acostumbra dedicar el Especial de Semana 
Santa a una de las Hermandades de Penitencia de Sevilla, este año ha 
escogido a nuestra Real Hermandad y Archicofradía de Las Aguas, en 
donde se podrá ver numerosos artículos, datos históricos e imágenes de 
la Corporación.

 La presentación del mencionado Boletín se realizará el próximo 
día 1 de abril en la Parroquia del Sagrario de la SIC, cuyo acto se encuen-

tra organizado por nuestra Hermandad. A la conclusión del mismo tendrá lugar el tradicional 
concierto de cuaresma a cargo de la Banda Municipal de La Puebla del Río.

      Agradecemos profundamente al Consejo de Hermandades y Cofradías, y particularmente 
al Grupo de Redacción del Boletín, con su Director, D. Rafael Jiménez Sampedro a la cabeza, que 
hayan pensado dedicar su número Especial de Semana Santa a la Hermandad de Las Aguas, sien-
do un motivo de orgullo y de alegría para la Corporación.

NUEVO DIRECTOR ESPIRITUAL

 Tras la renuncia del anterior Director Espiritual, Monseñor D. Giovanni Lanzafame di 
Bartolo, la autoridad eclesiástica ha nombrado al Itmo. y Rvdmo. Padre D. Adolfo Petit Caro nuevo 
Director Espiritual de la Hermandad. Actualmente es párroco de la Parroquia del Sagrario de la 
S.I.C. y canónigo de la misma.

 Elevamos a Dios una oración para que lo guíe en una labor muy necesaria en las herman-
dades de la ciudad.
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NUEVO BLOG OFICIAL

 Esta Junta de Gobierno, debido a difi cultades téc-
nicas de la anterior página, ha lanzado un blog dinámico, 
sencillo y funcional, mediante el que se está dando debida 
cuenta de todo aquello que sucede en nuestra herman-
dad, y con el compromiso de que dicha información sea 
actualizada, transparente y efi caz. 
 Una nueva ventana al mundo, en la que encontraréis la información necesaria sobre nues-
tra Hermandad, y que os proporciona nuevas formas de contacto con nosotros.
 Bienvenidos a esta nueva casa de Las Aguas. 

www.hermandaddelasaguas.es

REFORMAS DEL PASO DE PALIO

 Desde fi nal del mes de enero, los Priostes de la Hermandad han rea-
lizado varios estudios en el paso de palio con objeto de realizar arreglos para 
mejorar el movimiento del mismo. Se ha sustituido el bastidor interior del 
techo de palio y se ha restaurado la parihuela, la cual, pese a su corta vida,  se 
encontraba vencida por la parte central, corrigiéndose la desviación y creán-
dose dos zancos centrales para su uso exclusivo durante el periodo en que la 
misma se encuentra almacenada.

 Así mismo, debido al estado general en la que se encuentra la orfe-
brería del Paso de María Santísima de Guadalupe, se va a proceder al arreglo  
estructural de parte de la candelería, varales y candelabros de cola.

NOMBRAMIENTO DE CAPATAZ DEL PALIO

 La Junta de Gobierno ha nombrado a Nº Hº D. Fco. Javier Díaz Espinosa, como nuevo ca-
pataz del paso de María Santísima de Guadalupe para la próxima Estación de Penitencia de 2.011.

OPERACIÓN DE RECOGIDA DE ALIMENTOS
“1 Kilo por papeleta”

 La Diputación de Caridad ha puesto en marcha, para los días de 
reparto de papeletas de sitio, una campaña de recogida de alimentos con 
la intención de colaborar con el Banco de Alimentos de Sevilla y ayudar 
a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. 
 Esta campaña pretende que cada hermano entregue un kilo de 
alimentos no perecederos por papeletas de sitio o, en su caso, adquiera 
una tarjeta, que estará a su disposición en la Hermandad y que se can-
jeará posteriormente por un kilo de alimentos. 
 

¡¡Esperamos vuestra colaboración!!
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RETIRO DE CUARESMA

 El próximo viernes 25 de Marzo, se ce-
lebrará en nuestra Capilla un Retiro Espiritual 
de Cuaresma, en el que todos los hermanos re-
fl exionaremos, en torno a Dios, sobre la impor-
tancia de este tiempo de cuaresma y la Semana 
Santa como preparación a la noticia de la Resu-
rección de Nuestro Señor Jesucristo.

 Animamos a todos los hermanos a par-
ticipar del mismo.

CRUZ DE MAYO

 La ya tradicional Cruz de Mayo cele-
brará su séptima edición los próximos días 20 y 
21 de mayo, siendo una excelente ocasión para 
pasar unos momentos de convivencia entre no-
sotros, al son de distintas actuaciones musica-
les, y ayudando económicamente a la Herman-
dad.
 
 Así mismo, el sábado 21 saldrá de nue-
vo el paso de la Cruz de Mayo que procesionará 
por las calle de la feligresía, y que irá acompa-
ñado por los más jóvenes de la Corporación.

CONVIVENCIA DE COSTALEROS

 El domingo 13 de marzo se celebrará 
una convivencia de las cuadrillas de costaleros, 
de ambos pasos, para estrechar lazos entre to-
dos y disfrutar de un día festivo en comunidad, 
previo a la Estación de Penitencia de 2.011. RECOGIDA DE PAÑALES DE BEBÉS

 
 Durante el pasado mes de diciembre, 
y en ocasión de los Cultos de María Santísima 
de Guadalupe, se llevó a cabo una recogida de 
pañales para los niños del asentamiento chabo-
lista de El Vacie, para aliviar de algún modo las 
carencias absolutas en la que se encuentran. 

CONCIERTO DE LA BANDA DEL SOL

 El clásico concierto de cuaresma con el 
que cada año nos obsequia la Banda de Corne-
tas y Tambores de Ntra. Señora del Sol, se cele-
brará, durante el Besapiés del Santísimo Cristo 
de Las Aguas, y Besamanos de Nuestra Madre 
y Señora del Mayor Dolor. La fecha y hora se 
comunicará oportunamente a través de la web 
de la Hermandad www.hermandaddelasaguas.es

PECHERÍN DE CUERO PARA EL MAYOR 
DOLOR

 
 Nuestra Madre y Señora del Mayor 
Dolor estrenará antes del próximo Lunes Santo, 
D.m. un pecherín de cuero para protegerla de 
las puntas de alfi leres que irremediablemente se 
usan para vestirla. De esta forma, se vela por la 
seguridad de nuestra Sagrada Titular, contribu-
yendo a un mejor estado de conservación.

AGUAS
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COMIDA DE HERMANDAD

 El próximo 20 de marzo a la fi naliza-
ción de la Función Principal de Instituto, se ce-
lebrará la tradicional comida de Hermandad en 
el Restaurante El Buzo. El precio del cubierto 
será de 25€ por persona. Aquellas personas in-
teresadas en asistir deberán ponerse en contac-
to con Mayordomía.

ACUERDO CON EL RESTAURANTE EL 
BUZO

En las dependencias de la Hermandad se po-
drán adquirir menús de cuaresma del Restau-
rante El Buzo, en virtud de un acuerdo que la 
Corporación ha llegado con el mismo, por el 
que están a disposición de todos los hermanos, 
devotos y vecinos, menús (dos platos y postre) 
a precio de 25 €. La ventaja radica en que sien-
do el mismo PVP que en el local, 10 €  de cada 
menú que se compre en Mayordomía serán de 
benefi cio para la Hermandad.

SAETAS EN LA CAPILLA

El día 18 de marzo, viernes de Quinario y a la 
fi nalización del mismo, tendremos en nuestra 
Capilla una conferencia sobre “Origen y Evo-
lución de la Saeta”, a cargo del Director de la 
Escuela de Saetas de la Hdad. de la Cena, que 
acompañará el acto con este cante tradicional. 



BODAS DE PLATA Y ORO
BODAS DE PLATA

 Para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 25.2 de las Reglas de esta Real Herman-
dad y Archicofradía, se relacionan a continuación, a los miembros de la Corporación que cumplen 
VEINTICINCO AÑOS en su seno, y que el próximo viernes 18 de marzo, durante la celebración 
del QUINARIO al Stmo. Cristo de las Aguas, recibirán un recuerdo acreditativo de dicha efeméri-
de. 

Arcos García-Rojo, Fernando José  Rodríguez Carrillo, Manuel
Pardo Paredes, Ismael    González González, Diego
Muñoz Cabrera, Juan A.    Camarero Aumesquet, Manuel
Fdez-Ballesteros Íñigo, Carlos   Cobreros Lorenzo, Alfonso
Fdez-Ballesteros Íñigo, Íñigo   Rodríguez Angulo, Juan Javier
Blázquez Pérez, Ignacio    Martín Lindo, Francisco
Blázquez Pérez, Javier    Ástiz Vaquero, Miguel Ángel
Vílchez García, Manuel Jesús   Sánchez Pérez, Antonio J.
Gómez de la Peña, Ángel   Romero Raigón, José A.
De los Santos Martín, Cristóbal   Cansino Zapata, Manuela
Gordillo Giráldez, Rosario   Vega Cansino, Esperanza 
Gordillo Giráldez, Amparo   Trigo del Bosch, Fernando
Corral Amorós, Natalia    Sierpes Gutiérrez, Rocío
Corral Amorós, José Mª    Vega Cansino, José A.
Godoy Fley, José A.    Rodríguez Salinas, José
Torrescusa Sánchez, Francisco A.  Serrano Parejo, Mª de los Reyes
Torrescusa Sánchez, Luis Carlos   Muñoz Lizaga, Joaquín M. 
Loza Sánchez, Fernando    Crespo Márquez, Concepción
Ruiz Segura, Antonio M.   Reyes Valle, Inés María
Marcianes Balsera, Álvaro    Ortega Tejera, Isaac
Guerra Ruiz, Mª Ángeles

BODAS DE ORO
 Así mismo, el domingo 20 de marzo, a las 11,00 horas, durante la FUNCIÓN PRINCIPAL 
DE INSTITUTO, les será impuesta la medalla conmemorativa de los CINCUENTA AÑOS como 
miembro de nuestra Corporación a los siguientes hermanos:
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Hoyos Delgado, Antonio
Manzano Moreno, Antonio
Grove León, Manuel
Pérez Calderón, Augusto Pedro
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JURA DE HERMANOS
 El próximo 15 de marzo, primer día de Quinario a las 20,30 horas, jurarán Reglas de la 
Hermandad los nuevos admitidos en la Corporación y que a continuación se relacionan:
 
Gutiérrez Mejías, José Javier    Pérez Pascual, Miguel Ángel
Gutiérrez Mejías, Carmen    Morales García, Alfonso
Figueroa Herrera, Pablo     Muñiz Ortiz, Sergio
Martín Cabeza, Francisco Javier    Rodríguez Fernández, Ana Eugenia
Sánchez Dávila, Gonzalo    De la Cruz Jiménez, Mª de los Reyes
Bejarano Ruiz, Antonio     De la Cruz Jiménez, Manuel Alfonso
Ruiz Pascual, Andrés     De Seras García-Mauricio, Ángela
Osuna Becerra, Helena     Castizo Oliva, Álvaro   
León Hidalgo, Noelia     Ruiz Gallego, Ismael
Mangas Rodríguez, Fernando    Crenes Carrera, Ana María
Gómez Serrano, Beatriz     Velázquez Moreno, José Antonio
Velamazán Delgado, María del Carmen   López Salguero, María del Carmen
Molina Gondán, Juan Pedro    González Durán, Isabel María
García Mauricio y García, Mª de los Ángeles  Crespo Guerrero, Francisco Manuel
Reales Galiano, María     Montero Santos, Javier

16 Jura Hermanos
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EL INCENDIO DE SAN JACINTO
Luís Chamorro García

Las diferentes referencias que sobre el incendio de San Jacinto se producen en la prensa de la 
época son escalofriantes como, por ejemplo, la del periódico Falange Española, donde a pesar 
del error en la consideración del nombre de la imagen y el desliz con respecto al día de salida en 
Semana Santa se da una referencia explícita de lo que sucedió1:

Pequeño incendio en San Jacinto
El altar de Nuestro Padre Jesús de las Aguas, resultó destruido

A eso de las dos de la madrugada anterior, y cuando el R.P. Ibarreta superior de los PP. Dominicos 
de Córdoba (que accidentalmente se encuentra en esta y se hospeda en la residencia de su Orden, 
que, como es sabido, está instalada en lugar inmediato a la Iglesia trianera de San Jacinto), se en-
contraba descansando, despertó, notando que la celda estaba envuelta en humo que ascendía del 
templo, e inmediatamente despertó a la Comunidad y diose rápido aviso a los bomberos, quienes 
sin pérdida de momento se trasladaron al lugar del suceso viendo que al abrir la puerta del altar 
más próximo a ella, y sobre el lado izquierdo o nave del Evangelio, un altar, el de Nuestro Padre 
Jesús de las Aguas que en procesión sale el Domingo de Ramos ardía con violencia, estando ya 
semidestruidas por el voraz elemento las tres imágenes del Sagrado Misterio: el Señor, la Virgen 
y un San Juan, y sufriendo también gran deterioro la mesa del altar y los adornos arquitectónicos 
de su talla.

Por fortuna la amplitud del templo y la oportuna rapidez con que el servicio se dispuso, impidió 
que el fuego se propagase a otros altares y llegase a los que guardan las veneradas imágenes de 
Nuestra Señora de la Esperanza, la de la Estrella y el estandarte del Rocío que también allí se guar-
da en su altar inmediato al altar Mayor.

Solo el de San Antonio inmediato al siniestrado del Señor de las Aguas, sufrió desperfectos igual-
mente.

El fuego debiose, en opinión de los testigos oculares de la extinción, a un cortocircuito, debido, tal 
vez a las desfavorables condiciones en que se encontraría la instalación y el mal tiempo reinante.

A las tres el fuego había sido totalmente extinguido, no habiendo ocurrido ninguna desgracia 
personal y sólo el consiguiente susto. 

Si entresacamos algunos datos, de lo hasta ahora referido, tenemos que el inicio del incendio fue 
motivado por un cortocircuito que se originó de manera accidental. Con lo que queda zanjado 
cualquier tipo de intencionalidad sobre el origen del mismo aunque las diferencias con los padres 
dominicos tenían un tono cada vez más elevado. Comentaba el bueno de Ramón Gil García lo ex-
traño de que la Hermandad pagara 16 pesetas de luz al mes. Tanta cantidad de luz gastada no era 
lógica pero es que los dominicos dejaban encendida la bombilla del altar de la Hermandad de las 
Aguas durante la noche, para que hubiera luz en el templo, lo que justifi ca el gasto. Según se puede 
leer al fi nal del artículo en la noche reinaba el mal tiempo. 

Estas desavenencias con los dominicos no eran nuevas y los integrantes de la Hermandad llevaban 
desde hacía tres años barajando la posibilidad de cambiar la sede de la Cofradía: Santa Ana, San 
Ildefonso, Capilla del Mayor Dolor en la Plaza de Molviedro y Santiago fueron algunas de las dife-
rentes propuestas2  que no fructifi caron. 

AGUAS
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Texto del informe que redactan los Bomberos de Sevilla y que solicita en 1986 nuestro hermano Don Ernesto Barragán Benzal.
1. Archivo Municipal de Sevilla. Diario “Falange Española” Jueves 29 de Octubre de 1942. Pág. 3
2. Libro de Actas de entre 1912 y 1951 de la Hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas y Nuestra Señora del Mayor Dolor. 
Archivo de la Hermandad. Pág. 135.
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Esta Hermandad y Archicofradía celebrará

SOLEMNE QUINARIO
En honor a su Amantísimo Titular el

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS AGUAS
durante los días 15, 16, 17 y 18 de Marzo, comenzando

a las 20:15h. con el siguiente orden:

Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa
con Homilía y canto del CHRISTUS FACTUS

Ofi ciando y predicando el

Ilmo. y Rvdo. Padre D. Adolfo J. Petit Caro
Director Espiritual de esta Corporación.

El Sábado día 19 a las 19:00h. se celebrará

SOLEMNE VÍA CRUCIS
Con el Santísimo Cristo de las Aguas por las calles de la Feligresía

Y a su fi nalización se celebrará Solemne Quinario en la Parroquia 
del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.

Y el Domingo 20 a las 11:00h. en la Parroquia del Sagrario de la 
Santa Iglesia Catedral de Sevilla.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Ofi ciando y predicando el mismo orador sagrado.

Al ofertorio de la Santa Misa, los hermanos y hermanas harán 
pública protestación de Fe, renovando el juramento de defender la 
realeza de María Santísima y el misterio de Mediadora Universal.

El Sábado 26 de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h
y el Domingo de 11:00h a 20:30h estarán expuestos en 

DEVOTO BESAPIÉS
El Santísimo Cristo de las Aguas y

DEVOTO BESAMANOS
Nuestra Madre y Señora del Mayor Dolor

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



LA BOLSA DE CARIDAD TE PUEDE AYUDAR
 La Bolsa de Caridad de la Hermandad marcha paralela a la liquidez económica de 
ésta.
 En esta situación quedamos limitados por los compromisos adquiridos anteriormente 
a los que esta nueva Junta tiene que dar prioridad. No obstante, la intención de la misma es 
mantener el espíritu de ayuda al necesitado, tanto económicamente como con cualquier otro 
tipo de ayuda que podamos desarrollar. Necesitamos obligatoriamente, según lo dicho, una 
selección de las demandas, a fi n de intentar ser lo más justo posible en las donaciones. Por ello 
te pedimos que en caso de necesidad nos escribas tu caso dándonos los datos precisos e ideas 
de solución.    
 Nos pondremos en contacto y trabajaremos en tu ayuda.

Escribe a 
Bolsa de Caridad. Hermandad de Las Aguas.
Dos de Mayo nº 1.
41001  Sevilla.

o pon un correo a:
consiliariodecaridad@hermandaddelasaguas.es

CUOTA VOLUNTARIA DE CARIDAD
La Caridad en la Hermandad. Participación. 

Querido hermano: 

 Como bien conoces, las limitaciones económicas que tradicionalmente atraviesa 
nuestra Hermandad, nos limita en una de las virtudes que más sentimos y a la que estamos 
más obligados; La Caridad. Difícilmente podemos destinar a este capítulo lo que es vital para 
la vida diaria de la Hermandad. Pero nosotros, los que somos Hermanos, los que formamos 
esta Cofradía sentimos, particularmente, lo mismo que siente el conjunto, con una diferencia, 
que podemos quizá abandonar algo superfl uo y dedicar un dinero a la ayuda cristiana a quien 
más lo puede necesitar. Canalizando tus donativos a través de la Hermandad encontrarás: 
justicia, ética y responsabilidad. Oblígate un poco y piensa que estás haciendo aquello que 
Jesucristo nos enseñó. 

Cuota voluntaria de Caridad.- 

A partir del ____ de____________ de 2.011 acepto contribuir con una cuota voluntaria 
de___________ €, que me será cargada en mi cuenta nº_____________________________

Cada: mes         trimestre    semestre  año 

Señalar con una X lo que corresponda

AGUAS
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“... hasta ver a Cristo formado en vosotros” 
(Ga 4, 19)
 Como dicen nuestras reglas dentro de la Es-
piritualidad de la Hermandad: “La Herman-
dad deberá ofrecer un plan formativo para sus 
miembros que les capacite para ir creciendo en 
la fe cristiana y puedan dar respuesta adecua-
da a la recta correlación entre ciencia y fe. Para 
ello se tendrán presentes las materias y metodo-
logías que vayan más acordes con el momento 
histórico y eclesial que están viviendo los co-
frades.” (regla 14ª)
 
Haciéndonos eco del llamado del papa Bene-
dicto XVI a la propuesta de la “Nueva Evange-
lización” para este comienzo del tercer milenio, 
urge hoy ir al centro de nuestra fe, a su fuente, 
a lo que es esencial en ella: la opción personal 
y decidida por Jesucristo en la Iglesia y, desde 
ella, renovar y revitalizar nuestra vida cristiana. 
Debemos ponernos todos en la Hermandad en 
proceso de iniciación cristiana, acogiendo con 
mayor determinación la novedad del Evange-
lio. La formación debe incidir en preparar a los 
hermanos a que den “forma cristiana” a su vida 
y dejen que el  Espíritu Santo les modele y ple-
nifi que.

1. Abrimos la posibilidad de emprender en la 
Hermandad dos canales de profundización de 
nuestra fe:

• A través de una lectura sosegada y tranquila 
del Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) en 
grupos de refl exión. En una reunión mensual 
con una lectura comentada y profundizada.

• Iniciar en grupos de 10 a 12 personas el Iti-
nerario de Formación Cristiana para Adultos 
(“Ser cristianos en el corazón del mundo”) 
propuesta por la Conferencia Episcopal y que 
ha asumido y promueve actualmente nuestra 
diócesis. Es una formación integral: aprender 
a ser cristiano laico, adulto, comprometido y 
esperanzado y que abarca cuatro dimensiones 
formativas: bíblica, doctrinal, espiritual y so-
cial; todo ello articulado por la dimensión litúr-
gica cuyo centro es la Eucaristía.

2. Queremos que en nuestra Hermandad sur-
jan catequistas y animadores de la fe. Estamos 
abiertos para acoger a los hermanos que sientan 
esta llamada y podamos en un futuro próximo 
tener preparación de niños y jóvenes a la recep-
ción de la Eucaristía y de la Confi rmación.

3. Con vistas a prepararnos a la celebración del 
Misterio Pascual y darle a nuestra salida proce-
sional del Lunes Santo su dimensión espiritual,  
la tarde del 25 de marzo –vísperas del Besapiés 
de Nuestro Santísimo Cristo de las Aguas- ha-
brá un Retiro Cuaresmal para todos los her-
manos.

4. Tenemos que reconciliarnos con el tema de 
la oración personal y comunitaria tan necesaria 
para abrirnos a Dios vivo y presente entre no-
sotros. Por ello a partir del 7 de febrero, todos 
los lunes tendremos en la Capilla Oración de 
la Hermandad, con lecturas, cantos, salmos y 
oraciones y plegarias. Será de 8 a 9 de la noche. 

5. Finalmente, cuando haya un tema determi-
nado y de interés para los hermanos, promo-
veremos charlas y acciones formativas  -comu-
nicadas con sufi ciente antelación- que puedan 
ayudar a nuestros hermanos en la vida diaria, 
aprovechando el conocimiento de hermanos 
voluntarios, que podrán ayudar a otros en te-
mas como el acceso al empleo, habilidades so-
ciales, técnicas de estudio o un programa de 
“Escuela de Padres”.

Fco. Javier Bermúdez Aquino
Consiliario de Formación

PLAN DE FORMACIÓN 2011
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VIDA DE HERMANDAD
 Desde la publicación del último boletín en la Hermandad se han sucedido una serie de 
acontecimientos, los cuales os detallamos a continuación:

24 Vida Hermandad

1 – El primer sábado de la Cuaresma pasada tuvo lugar el Vía Crucis de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de Santiponce, al cual asistió nuestra Hermandad en representación de las her-
mandades de Sevilla.

2 – El grupo joven de nuestra Hermandad ganó el primer premio de la II Gymkhana Cofrade 
que organizó el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla el pasado 9 de mayo.

3 – Durante los días 29 y 30 de mayo se celebró en el atrio de nuestra capilla la tradicional 
Cruz de Mayo, que contó con la salida procesional del paso de la Virgen de la Santa Cruz 
(cuyo cortejo y cuerpo de costaleros estuvo formado por los jóvenes de la Hermandad) y con 
la velá.

4 – El día 2 de junio un grupo de hermanos montó el altar representativo de la Hermandad 
en el Corpus Christi, en cuya procesión también tuvo presencia nuestra Corporación.

5 – Nuestra Madre María Santísima de Guadalupe regresó del taller de Nº. Hº. Dº. Luis Álva-
rez Duarte después de la limpieza superfi cial realizada, y fue recibida con un emotivo, y muy 
concurrido, Besamanos extraordinario.

6 – Tras la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno el grupo de priostía realizó una 
limpieza general en la capilla, que consistió en la reorganización de los espacios y en el pin-
tado de las zonas más necesitadas.

7 – Durante los días del Besamanos a María Santísima de Guadalupe se realizaron diferentes 
actos, tales como las actuaciones de dos coros de campanilleros, unas actividades con los más 
pequeños y la misa por las intenciones del pregonero de 2011.

8 – El domingo 12 de diciembre, tras la Función en honor de María Santísima de Guadalupe, 
tuvo lugar una convivencia de hermanos en el atrio de la capilla.

9 – El Cartero Real encarnado por Nº Hº Dª Gonzalo Carrión Fernández salió de nuestra 
Hermandad, el pasado 2 de enero, acompañado musicalmente por la Banda de CC y TT 
Nuestro Padre Jesús de los Remedios de Castilleja de la Cuesta. El cortejo recorrió las calles 
del barrio para, posteriormente, recibir a los más pequeños en el interior de nuestra capilla.

10 – Durante los días 7, 8 y 9 de enero tuvo lugar el Jubileo Circular de las 40 horas, en el que 
estuvo expuesto el Santísimo Sacramento.
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Vía Crucis del Aljarafe Entrega de premios de la II Gymkhana Cofrade

Cruz de Mayo Altar del Corpus de la Hermandad

Regreso María Santísima de Guadalupe Limpieza general de la Capilla
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Coro Campanilleros Besamanos Actividades con el Grupo Infantil

Misa por las intenciones del Pregonero Convivencia tras la Función de Guadalupe

Visita del Cartero Real Jubileo Circular de las 40 horas
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PRIOSTÍA

Se acerca la Cuaresma y con ella el periodo más 
activo de nuestra Hermandad; se sucederán los 
Cultos al Stmo. Cristo de las Aguas y sin pausa co-
menzaremos el montaje de los pasos de cara a un 
nuevo Lunes Santo. Los priostes nos afanaremos 
porque todo salga casi a la perfección, habrá erro-
res y fallos como es lógico, pero tened la seguridad 
que todo lo que hemos hecho y lo que pretende-
mos hacer está motivado por un gran amor a nues-
tros Benditos Titulares y un deseo de engrandecer 
todo lo que a Cultos y Salida Procesional se refi ere. 
De ello se deriva que durante el mes de Enero el 
paso de palio haya sido montado, con objeto de 
subsanar aquellas defi ciencias que por el uso y los 
años transcurridos desde su ejecución, han dejado 
en los enseres que conforman dicho paso. 

Gracias a todos aquellos hermanos que nos han manifestado su enhorabuena por el montaje de los 
Cultos y Besamanos a la Stma. Virgen de Guadalupe, y a aquellos otros que han expresado sus crí-
ticas a través de los foros cofrades, sólo decirles que lo hagan de forma constructiva, no empleando 
términos destructivos que en nada benefi cian a la Hdad.

Quisiéramos también informaros que es nuestro deseo ampliar y mejorar el ajuar de nuestras imá-
genes Titulares, que ya trabajamos en ello conjuntamente con las hermanas camareras, y pedimos 
vuestra colaboración dentro de vuestras posibilidades. Adjunto a este escrito podéis ver una foto-
grafía del resultado de confeccionar una saya a partir de un traje de torero, tenemos en la Hdad. 
dos que se podrían utilizar. El precio de ejecución es un poco elevado para nuestra mermada eco-
nomía, pero como ya hemos dicho antes, a ver si entre todos, poniendo nuestro pequeño granito 
de arena, lo podemos conseguir. 

Igualmente os animamos a que participéis en los Cultos, en los Traslados a la Parroquia del Stmo. 
Cristo y en el Besapiés, y, sobre todo, en el montaje y desmontaje de los pasos, pues es necesaria 
la colaboración de todos aquellos que sientan el mismo cariño que nosotros hacia la Hdad. y sean 
personas responsables en el trabajo. Os esperamos en Dos de Mayo. 
 
Un fuerte abrazo de los priostes de la Hdad.
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MAYORDOMÍA
 • Queremos recordar a nuestros hermanos la necesidad de domiciliación de la cuota 
anual, así como de las cuotas extraordinarias que se pudiesen aprobar en Cabildo General o Ex-
traordinario. Todos aquellos que no tengan el pago domiciliado pueden pasarse por la Hermandad 
en horario de Mayordomía, o descargarse el anexo de domiciliación de la página web y mandár-
noslo por mail o correo postal a la dirección de la Hermandad (Apartado de Correos 912). El pago 
de las cuotas domiciliadas podrá ser trimestral, semestral o anual.

 • Como todos sabéis, en el pasado ejercicio 2010 terminamos con el pago de cuotas 
extraordinarias para el dorado del Paso de Misterio. Desgraciadamente existe un porcentaje 
elevado de cuotas incobradas. Desde aquí, nos ponemos a disposición de nuestros Hermanos 
para facilitarles el pago de las cuotas extraordinarias así como la puesta al día de las ordinarias, 
volviendo a incorporar de nuevo, en caso de ser necesario, la fi gura del cobrador. 

 • Es deseo de esta Hermandad, poner a disposición de los Hermanos, la posibilidad de 
adquisición de varitas para niños. El coste de las varas es de 65 euros.

 • La Hermandad ha fi rmado un acuerdo para la confección de túnicas de nazarenos, 
espartos y vestimenta de monaguillos a un precio ajustado para nuestros Hermanos. 

 • Los Hermanos que deseen tener en propiedad una de las velas que acompañe al Santísi-
mo Cristo de las Aguas, Nuestra Madre y Señora del Mayor Dolor o María Santísima de Guadalu-
pe (codales, velas de candelero y velas rizadas) de la próxima estación de penitencia del año 2011, 
podrán hacerlo poniéndose en contacto con esta Mayordomía. Que la luz que ilumine a nuestros 
Titulares el próximo Lunes Santo, ilumine vuestros hogares.

 • Durante el reparto de papeletas además de adquirir, cómo en años 
anteriores, fotografías de nuestros titulares para repartir en la Estación de 
Penitencia, este año también vamos a poner a disposición de nuestros Her-
manos la posibilidad de comprar caramelos con el envoltorio personali-
zado de nuestra Hermandad, gracias al acuerdo fi rmado con la empresa  
Nazareno dame un caramelo.

www.nazarenodameuncaramelo.com

 • La Hermandad ha realizado un esfuerzo importante en la renovación de fotografías, 
llaveros, rosarios… que esperamos sean del agrado de todos nuestros hermanos, para lo cual os 
animamos a pasaros por la Capilla donde estarán expuestos en una vitrina de venta al público.

 • Esta Mayordomía, ha iniciado la informatización de todos los datos económicos de los 
Hermanos pasando todos éstos al programa de gestión de la Hermandad. En este proceso de 
informatización hemos podido cometer errores al pasar el cargo de las cuotas, afectando sobre 
todo a los Hermanos que tenían domiciliado y fraccionado el pago a lo largo del año. Rogamos a 
los afectados, que acepten nuestras más sinceras disculpas.
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 • Por último, queremos hacer una refl exión. A nadie se le escapa la situación económica 
que está sufriendo nuestra sociedad y entendemos el esfuerzo que supone para muchos de nues-
tros Hermanos contribuir con los pagos comprometidos con nuestra Hermandad. Es por ello que 
hemos decidido pasar en el mes de Enero el cargo de los hermanos mayores de 18 años y dejado 
para Febrero el de los menores, sobre todo con idea de aliviar algo la carga para aquellos que sean 
varios de familia. Pero por otro lado, también nos gustaría que entendiéseis que sin estos ingresos, 
el día a día de la Hermandad, el mantenimiento de nuestros enseres y, sobre todo, nuevos proyec-
tos que nos ilusionen a todos, se hacen muy difíciles y en algunos casos casi imposibles. Por ello, 
animamos a todos los hermanos a que se pongan en contacto con esta Mayordomía, para dar 
solución a estos pagos y comunicarnos vuestras necesidades.

Horario de Mayordomía

Martes de 19:00 a 21:00 horas
Viernes de 18:30 a 20:30 horas

   mayordomiadelasaguas@hotmail.es
   mayordomia@hermandaddelasaguas.com

Mayordomía 
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30 Cabildo Salida

CABILDO GENERAL DE SALIDA
 
 De orden del Sr. Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Ofi ciales, y tal como 
establecen nuestras Reglas, se convoca a todos los hermanos, mayores de edad, con antigüedad 
superior a un año y al corriente de sus obligaciones para con esta Real Hermandad y Archicofradía 
a Cabildo General Ordinario de Salida, que tendrá lugar (D.M.) el próximo lunes 21 de marzo de 
2011, a las 20,30 horas en primera y a las 21,00 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 y autorización, si procede, para efectuar 
  Estación de Penitencia el próximo Lunes Santo, 18 de abril de 2011, a la S.P.  
  y M.I.C de Sevilla.
 
 3. Informe de la situación económica y patrimonial de la Hermandad.
 
 4. Informe sobre el estado de conservación de nuestra Amantísima Titular Nuestra  
  Madre y Señora del Mayor Dolor, y propuesta de restauración.

 5. Modifi cación de la autorización a la Junta de Gobierno para la venta del Paso de  
  Misterio antiguo.

 6. Consulta viabilidad Casa Hermandad.

 7. Ruegos y preguntas.

 
 Recordándole la obligación que tiene de asistir, sírvale de citación la presente que expido en 
Sevilla, a 23 de enero de 2011.

 
Vº Bº       
Hermano Mayor                            Secretario 1º

Antonio Arrondo Pazos                          Gonzalo Franco Cía

   



CABILDO GENERAL DE CUENTAS

 De orden del Sr. Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Ofi ciales, y tal como 
establecen nuestras Reglas, se convoca a todos los hermanos, mayores de edad, con antigüedad 
superior a un año y al corriente de sus obligaciones para con esta Real Hermandad y Archicofradía 
a Cabildo General Ordinario de Cuentas, que tendrá lugar (D.M.) el próximo lunes 16 de mayo de 
2011, a las 20,30 horas en primera y a las 21,00 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. Lectura de la Memoria de actividades del año 2010.
 
 3. Lectura y aprobación si procede de las cuentas del Ejercicio 2010.

 4. Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto para el año 2011.
 
 5. Ruegos y preguntas.

 
 Recordándole la obligación que tiene de asistir, sírvale de citación la presente que expido 
en Sevilla, a 23 de enero de 2011.

Vº Bº
Hermano Mayor                     Secretario 1º

Antonio Arrondo Pazos                   Gonzalo Franco Cía

CUARESMA 2011
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TRABAJA CON CARIDAD
En los tiempos de crisis que corren, por desgracia, cada vez son más las familias que 

necesitan y menos las que pueden dar; pero no todas las aportaciones tienen por que ser 
monetarias.

La Diputación de Caridad está creando una Bolsa de profesionales, a los que los herma-
nos puedan acudir en caso de necesidad.

¿Eres Abogado, pintor, cuidador, mecánico, albañil, electricista, etc…y estás dispuesto a 
poner a disposición de tus hermanos tus conocimientos profesionales?

Ponte en contacto con Caridad en el correo: 
consiliariodecaridad@hermandaddelasaguas.es

PARTICIPA DE TU HERMANDAD

ACÓLITOS
Nuestros hermanos Juan José Cruz Núñez y Guillermo Cano González, han sido nom-

brados responsables del nuevo cuerpo de acólitos de la Hermandad, quienes bajo la 
ayuda de los Consiliarios de Cultos y Formación, se dedicarán a la organización del 

Cuerpo de Acólitos que asiste a los principales cultos, tanto internos como externos, que 
celebra esta Real Hermandad y Archicofradía, así como de cuidar la formación litúrgica 

del mismo.

¿QUIERES ENTRAR EN EL CUERPO DE ACÓLITOS DE LA HERMANDAD?

Puedes contactar con ellos en los correos:  avecrucero@yahoo.es (Juan José)
        maruiz1000@hotmail.com (Guillermo)

PARTICIPA DE TU HERMANDAD

DIPUTADOS DE TRAMO
¿Quieres tener un puesto de responsabilidad en la cofradía?, ¿Te sientes con la sufi ciente 
capacidad para llevar a tu cargo un número importante de nazarenos?, ¿O sencillamente 
crees que tienes ideas que aportar para mejorar el discurrir de nuestra cofradía?, ponte 

en contacto con el Diputado Mayor de Gobierno, y colabora para que entre todos tenga-
mos una Estación de Penitencia ejemplar.

Puedes realizarlo a través del correo electrónico: 
diputadomayordegobierno@hermandaddelasaguas.es

PARTICIPA DE TU HERMANDAD

AGUAS
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AGUAS
GRUPO JOVEN

Carta abierta de una hermana del Grupo 
Joven

Hola a todos. 

Esta carta va dirigida a todos los niños y niñas 
de cualquier edad que quieran estar un poco 
más cerca de nuestra querida hermandad. Y no 
solo a los que son hermanos, también a los que 
no los son, porque aquí se les recibirá con los 
brazos abiertos.
 
Llevamos cuatro años de Grupo Joven y no nos 
falta ilusión, ganas de trabajar y alegría. Todos 
los viernes nos reunimos en la capilla para tra-
tar diversos temas en los que participamos. Al 
acabar escuchamos misa y luego nos vamos a 
cenar todos juntos.

Para nosotros, todo el año es Semana Santa y 
nunca nos aburrimos. Siempre hay algo que 
hacer, reuniones, ir a representar a la herman-
dad a alguna procesión o simplemente nos lla-
mamos y quedamos para cenar o irnos a algún 
lado, pero eso sí, viviendo la Semana Santa, 
porque para nosotros es una de las cosas más 
importantes. En Cuaresma quedamos para ir a 
ver algún Vía Crucis  y en la semana más espe-
rada por nosotros quedamos y nos ponemos de 
acuerdo para ver a las otras hermandades en un 
sitio determinado.

Desde los primeros días hemos tenido muchas 
actividades, como nuestra Cruz de Mayo, en la 
que formamos una procesión con un paso he-
cho por nosotros que sacamos por las calles de 
nuestro barrio y mas tarde disfrutamos en la 
plaza delante de la capilla donde hay montado 
un “ambigú”. También cada mes hacemos misas 
de juventud, en la que participamos todos los 
jóvenes. Colaboramos con el grupo de priostía 
y con el cuerpo de acólitos. Tenemos previstas 
muchas más actividades y convivencias, y aho-
ra, nos gustaría que te unas a nuestro Grupo 
Joven, ¡el tuyo! 

Si quieres pasar un buen rato y disfrutar de tu 
hermandad, puedes encontrarnos en tuenti con 
el nombre de “Grupo Joven de Las Aguas” o 
también puedes mandarnos un correo a “gru-
pojovenhermandaddelasaguas@hotmail.es” y 
te informaremos de nuestras reuniones y acti-
vidades. ¡Te esperamos!

María Méndez Álvarez.
Miembro del Grupo Joven. 

DIPUTACIÓN DE JUVENTUD INFORMA 
- Las reuniones del Grupo Joven son  todos los viernes a las 19.30 h en la sala capitu-
lar de la Hermandad. Animo a los jóvenes a que participen con nosotros y se unan.
 
- Se está formando un grupo infantil, con el cual empezaremos a trabajar muy pronto 
con distintas actividades. Rogamos a los padres interesados se pongan en contacto 
con nosotros.
 
- Los próximos días 11-12 y 13 de Marzo, tenemos previsto hacer nuestra primera 
convivencia del Grupo Joven. ¡Apúntate!
 
- Para cualquier consulta, o si quieres formas parte del Grupo Joven, puedes contac-
tar con nosotros en el correo: grupojovenhermandaddelasaguas@hotmail.es.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
Cultos a Nuestra Señora del Rosario
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Procesión de Nuestra Señora del Rosario
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Cultos a María Santísima de Guadalupe
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38 Publicidad

¿ Te gustaría anunciarte en
el Boletín de tu Hermandad?

Si lo deseas
Contacta con los siguientes correos:

mayordomia@hermandaddelasaguas.es
o

secretaria@hermandaddelasaguas.es
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