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Queridísimos amigos, 
hermanas y hermanos 
en Cristo Nuestro 
Señor y Santa María 
del Castillo: 
Gratitud y alegría es 
lo que desborda a este 
gran equipo que día 
a día y año tras año 
seguimos trabajando 
para hacerte llegar en 
escuetas pinceladas 
el transcurso de 365 días de auténtica 
hermandad. 
Con el paso de los años y de las ediciones 
de nuestro boletín,  nos resulta cada 
vez más difícil el plasmar la cantidad de 
actividades, proyectos y ejecuciones que 
en el pasado año han sido noticia en 
nuestra cofradía. Será que cada vez se 
trabaja mejor en el seno de nuestra casa 
y poco a poco vamos consiguiendo que la 
vida en nuestra hermandad no se limite 
a unas semanas concretas del calendario, 
sino que semana tras semana, mes a mes, 
siga teniendo actividad y consigamos de 
una vez formar parte de una institución 
viva. Ésta sí es la Hermandad del Castillo 
con la que seguro habremos soñado en 

más de una ocasión. 
Felicitar por toda esta 
gran labor llevada 
a cabo por muchos 
hermanos y hermanas 
anónimos que 
arriman su hombro 
desinteresadamente 
para que sigamos 
creciendo como 
personas, para que 
sigamos creyendo en 

un mismo proyecto.
Felicitar y agradecer a las juntas de 
gobierno, entrante y saliente, por la gran 
labor que han desempeñado y por la que 
queda aún por realizar.
Agradeceros a todos y todas los que 
confiáis en este equipo humano, y sobre 
todo a ti, que en estos momentos dedicas 
tu tiempo a la Hermandad del Castillo. 
 Mención especial a nuestro amigo Jesús, 
el que tantas horas ha dedicado a este 
boletín y esta Hermandad. Muchas gracias 
hermano.
Desearos finalmente una feliz cuaresma 
y animaros a seguir haciendo grande el 
nombre de la nuestra Hermandad. 

Editorial

Hilario Calvo González

ARQUITECTURA Y URBANISMO

Harinas 6, local bajo - LEBRIJA 41740 - e-mail:hcgnexo@yahoo.es
Tlfno.: 955 97 57 01 / 665 97 40 87 Fax: 955 97 57 01

arquitectos

Buscador de vuelos
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Con estas palabras del Apóstol de los 
gentiles, en este Año Paulino proclamado 

por la Iglesia Universal, quiso comenzar S.S. 
el Papa Pablo VI su Exhortación Apostólica a 
los cristianos de una época inserta, como en 
nuestros tiempos, en una profunda crisis.

Mientras los telediarios, los programas de 
economía, los políticos, nos bombardean con 
discursos de crisis financiera, los cristianos 
tenemos que ampliar la mirada y el análisis y 
profundizar en una carencia mayor, que marca 
y fundamenta el momento actual que vivimos. 
Hoy experimentamos el resultado de una crisis 
de valores, en la teoría y el práctica, que hace 
años que llevamos atravesando.

La competitividad, el consumismo, la 
ambición, la especulación económica y la 
relativización del derecho a vivir, del derecho 
a pensar y creer libremente han constituido 
el estatuto de valores que la sociedad nos ha 
enseñado. Eso no tenía buen final, como ya lo 
aventuraban los mayores.

En medio de esta crisis aparece en nuestra 
Hermandad una  nueva Junta de Gobierno y, 
para mas INRI, un nuevo Director Espiritual. 
Cada vez que se produce un relevo surge un 
nuevo brote de ilusión y estímulo que ayuda 
al crecer a los devotos y hermanos una etapa 
más en sus vidas. No podemos olvidar que la 
tarea de los dirigentes de cualquier institución 
religiosa es acompañar y ofrecer la fe a los 
feligreses en los distintos momentos de sus 
vidas. Ese respeto por la devoción y la fe de 
la gente al margen de quien lleve las riendas 
nunca se nos puede olvidar.

La nueva Junta, con mucho ímpetu e ilusión, 
comienza fuerte llevando a cabo proyectos 
entusiasmantes que, como Director espiritual, 
me toca situar desde el Evangelio para que 
desde el principio vayan bien fundamentados 
en el corazón de quienes los desarrollan y 
quienes se benefician de su labor.

La alegría del cristiano no puede basarse 
en acontecimientos externos, llámese crisis 
o grandes efemérides para la Hermandad 
como las que pretendemos celebrar, La 
verdadera fuente de la alegría cristiana brota 
del Encuentro con Jesús, el Señor, que se 
realiza en la celebración de los Sacramentos, 
en el encuentro con el hermano, en especial 
con el más necesitado, y en la vivencia de 

una auténtica Hermandad, que nos lleve a 
experimentar en lo concreto la pertenencia a 
la Iglesia.

Por tanto la alegría es una regalo que 
recibimos directamente de Dios a través de 
Jesucristo, y que brota de dentro a fuera, 
de modo que las circunstancias externas, 
favorables o desfavorables, se ven afectadas 
por la alegría que desprendemos en todo 
momento y eso nos ayuda a afrontar lo que 
venga de distinta manera. Ya no depende 
nuestra esperanza de si el altar de cultos ha 
quedado mejor o peor, si hemos adelantado 
mucho o poco en el trámite de expediente 
de la Coronación a nuestra Bendita Virgen 
del Castillo, o si estamos atravesando una 
situación preocupante  de paro o desconcierto. 
Todo eso vendrá en el transcurso de la vida 
y nosotros tendremos que afrontarlo desde 
la alegría que nace cada mañana en nuestro 
interior.

Encontraremos, a lo largo del tramo que nos 
acompañe tanto esta nueva Junta de Gobierno 
como el que os escribe, motivos de alegría en 
la ayuda que prestemos a quién lo necesite, 
de los proyectos que, coordinados con Cáritas, 
asuma de una manera permanente nuestra 
Hermandad, del Encuentro con el Señor y 
con su María Santísima que se produzca en la 
celebración de los cultos o de la sábatina, o 
durante el mes de Mayo, cuando las madres 
y la abuelas de Lebrija, portadoras de la fe , 
suban la cuesta del Castillo para encontrarse 
con la Madre. La formación permanente de 
los hermanos, la participación en la vida de 
la Parroquia y la experiencia de una buena 
Estación de Penitencia completarán este 
recorrido de felicidad que cada año nos promete 
Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna como 
un auténtico itinerario espiritual que recorre 
las calles de nuestra historia personal.

Solo me queda ofrecer la alegría que yo 
recibo del Señor, como San Pablo, al poder 
acompañar a la Hermandad, como comunidad 
cristiana que lo sigue, y encomendarme a la 
protección de nuestra Patrona, Ntra. Sra. del 
Castillo, para que sirva fielmente a Evangelio 
en las necesidades de los hermanos.

Vuestro Director espiritual.
(Footnotes)

1 Carta de San Pablo a los Filipenses 3,1

¡Alegraos en el Señor!
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Que Dios nos bendiga a todos.

Es el primer año que me dirijo a 
todos los hermanos y hermanas de 
nuestra hermandad con la ilusión y la 
responsabilidad del cargo que ostento.

Me gustaría comunicarles que cuando 
nos hicimos cargo de la hermandad nos 
marcamos unos retos que creemos que 
hacían falta para el buen funcionamiento; 
uno de ellos era crear un grupo de jóvenes 
cofrades que son tan necesarios en una 
hermandad ya que son el futuro de la 
misma. Ya tenemos un  grupo de unos 35 
componentes que espero que se pueda 
incrementar  ya que tenemos varios 
objetivos a corto y largo plazo. Desde 
este libreto os animo para que os unáis a 
este grupo poniéndoos en contacto con 
la delegación de juventud.

Otro de los retos  importantes era 
tener un lugar de encuentro para todos 
los hermanos y devotos de la hermandad, 
y se está conseguido gracias al trabajo de 
toda la junta de gobierno y en especial 
a los delegados de eventos, Pedro, 
Carmelo y todos sus colaboradores que 

tienen el empeño de que nos veamos 
todos los días en la casa hermandad y 
todos los sábados tenemos un guiso 
de convivencia en la casa hermandad 
para fomentar el encuentro de todos sus 
hermanos y hermanas. 

Otro reto es la formación de la 
hermandad  y  hemos empezado 
asistiendo a un curso  organizado por 
el arzobispado para la formación de 
las  hermandades. Un gran grupo de 
hermanos/as hemos estado asistiendo 
a dicho curso, esperando que para años 
venideros se incremente el número de 
asistentes.

Uno de los acontecimientos más 
esperados en el seno de  nuestra 
hermandad y para todo el pueblo de 
Lebrija es el comunicado que nos ha 
trasladado el delegado diocesano de 
hermandades y cofradía Don Manuel 
Soria de parte del Sr. Cardenal Arzobispo 
de Sevilla es la de poder comenzar el 
expediente de coronación canónica de 
nuestra amada titular NTRA. SEÑORA 
DEL CASTILLO. 

Esto tiene que servirnos 
para unirnos en el trabajo 
de hermandad que es 
tan necesario en estos 
momentos tan difíciles que 
estamos atravesando  para 
poder tener la solidaridad 
necesaria que necesita 
nuestro pueblo de Lebrija.

Que nuestros amados 
titulares nos guíen en este 
caminar continuo, tan 
difícil y a la vez, tan bonito 
que nos espera.

J.ANGEL TEJERO RAMOS  

HERMANO MAYOR       

Del Hermano Mayor



SOLEMNE TRIDUO
en honor a:

Ntro Padre Jesús Atado a la Columna
Los días 11 al 13 de Marzo

Dará comienzo a las 20:30 horas con el rezo del Santo Rosario,
continuando con la Eucaristía oficiada por

Don Adrián Rios Bailón
Director Espiritual de la Hermandad.

El viernes 13 de Marzo se le impondrá la Medalla de Hermano
a aquellos que se hicieron Hermanos el último año.

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO

Sábado 14 de Marzo a las 21:00 horas.

El día 15 de Marzo estrá expuesto en solemne

BESAMANO
Ntro Padre Jesús Atado a la Columna

Dichos Cultos se celebrarán en la Ermita del Castillo.
Lebrija, Marzo de 2009
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La Coronación Canónica es una gracia 
que otorga la iglesia, a la imagen de 

María Santísima en cualquier advocacion, 
en reconocimiento a la devoción, al 
especial amor que se le procesa y a su 
relevancia dentro de la comunidad.

Desde los años de la restauración de 
la ermita  ya existía dentro del seno de 
la hermandad la inquietud de emprender 
el camino de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora del Castillo. 

 Con la entrada  de la nueva junta de 
gobierno, se retoma esta inquietud,  como 
principal proyecto; emprender el camino 
de la coronación canónica. Pensando 
siempre que no seria solo un proyecto 
de la hermandad sino de todo el pueblo 
se forma una pequeña comisión para 
emprender el camino.

 En una visita del Señor Cardenal a 
la parroquia de la oliva se le comunica 
el deseo de emprender el camino de la 
Coronación  Canónica, recibiendo su total 
apoyo.

Tras una reunión con el delegado de 
Hermandades y Cofradías D. Manuel Soria 
y nuestro director espiritual D. Adrián 
Ríos, comenzamos a andar.

El 31 de octubre de 2008 se aprueba 
en cabildo extraordinario, dirijirse al 
señor cardenal solicitando la apertura del 
expediente de Coronación Canónica de 
nuestra Señora del Castillo.

El 12 de diciembre, el hermano mayor 
comunica a los hermanos del seno de la 
hermandad la recepción de  la carta con la 
aprobación del comienzo del expediente.

Aunque ya corría la noticia como la 

pólvora, se da la noticia al día siguiente 
en rueda de prensa a todo el pueblo.

Acabando el año con esta inmensa 
alegría dentro y fuera de la hermandad, 
empezamos el nuevo con la elaboración 
del expediente. En él tenemos que reseñar 
la devoción a la Virgen del Castillo, 
reconocimientos, su historia, antigüedad 
y calidad artística, proyecto social y las 
adhesiones de todo el pueblo.

Desde la hermandad no queremos 
que la Coronación Canónica de Nuestra 
Señora del Castillo, se quede solo 
en informes; queremos potenciar la 
presencia de los hermanos dentro de la 
Hermandad y de nuestra Parroquia y, por 
otro lado, trabajar por y para los jóvenes 
de la misma, además del trabajo continuo 
en caridad y labor pastoral en nuestro 
pueblo.

A través de nuestros boletines y de 
todos los medios de comunicación iremos 
informando de la labor del expediente.

Esperamos todo vuestro apoyo, pues 
el camino es largo.

Comisión de la Coronación Canónica 
de Ntra. Sra. del Castillo

Comienza el cambio hacia la Coronación
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Desde y hacia los Jóvenes

Desde estas líneas queremos hacer 
llegar a todos los hermanos y 

hermanas de nuestra hermandad el trabajo 
y labor que el grupo de Jóvenes Cofrades 
viene desarrollando desde hace unos seis 
o siete meses aproximadamente.

Dicho grupo vuelve a formarse 
después de varios años en el anonimato 
y en la actualidad consta de unos treinta 
o treinta y cinco miembros entre jóvenes 
y niños.

Trabajamos por y para la Hermandad 
en todo lo posible y, como no, también 
desarrollando sus propias ideas y 
proyectos.

En estos meses de vida hemos sido 
partícipes en la recogida de alimentos 
para el tercer mundo en el centro 
comercial Eroski de nuestra localidad; 
hemos participado en los traslados de 
Nuestra Patrona; celebramos misa de 
jóvenes en la parroquia de Ntra. Sra. de 
la Oliva los primeros sábados de mes; 
participamos en el encuentro-convivencia 
con hermandades de Jerez, Las Cabezas y 
Lebrija al igual que hemos participado en 
la misa celebrada en la Capilla de la Aurora 
el pasado 27 de Diciembre con motivo 
de la festividad de San Juan Evangelista 
(Patrón de la juventud cofrade). Y por 
último, nuestro proyecto más ambicioso, 
la carroza que hicimos para participar en 
la Cabalgata de Reyes Magos de Lebrija 
en este nuevo año.

Entre otras muchas actividades   
también tuvimos, tenemos y tendremos, 
taller de Belén, coro, teatros, manualidades, 
meriendas…y así un sin fin de ideas que 
aportamos entre todas y todos.

NO TE LO PIENSES Y VENTE A 
DISFRUTAR DE TU HERMANDAD 
FORMANDO PARTE DEL GRUPO 
JOVEN. TE ESPERAMOS

Delegación de Juventud Hermandad 
del Castillo.

CAFE BAR

El Castillo
su descaso en la cuesta

Cuesta el Castillo - Tlfno.: 955 97 48 38

Pinturas

Carmelo
Corredera, 67
Tlfno. y Fax: 955 97 47 57
Móvil 635 61 99 43 41740 LEBRIJA (Sevilla)

Tienda y Almacén
de Pintura y Droguería
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Limosna de Cera

Como en años anteriores, la 
Hermandad del Castillo brinda la 

posibilidad de colaborar con los gastos de 
cera que iluminarán a nuestras Benditas 
Imágenes en la tarde noche del próximo 
Jueves Santo. 

En los horarios de retirada de papeletas de 
sitio, acércate hasta la casa Hermandad, 
sita en la Cuesta del Castillo nº15  y 
ayúdanos con estos gastos. La Hermandad 
te entregará, si así lo deseas, el resto de 
la vela que ofrendas, como prueba de 
gratitud a tu generosidad.
 
A continuación te ofrecemos una lista con 
el número y el precio de cada pieza:

CERA PASO DE MISTERIO

42 Unidades de 250 x 35 mm .........6  € ( Und.)

CERA PASO DE PALIO

6 Unidades de 750 x 50 mm .........10  € ( Und.)

8 Unidades de 750 x 42 mm ...........8  € ( Und.)

8 Unidades de 750 x 37 mm ...........8  € ( Und.)

8 Unidades de 750 x 33 mm ...........8  € ( Und.)

10 Unidades de 700 x 50 mm .........8  € ( Und.)

8 Unidades de 700 x 46 mm ...........8  € ( Und.)

10 Unidades de 650 x 46 mm .........8  € ( Und.)

5 Unidades FLORES DE CERA .......55  € (Und)

Con gracias anticipadas pedimos a Díos y 
a su Santísima Madre te lo premie.

EL MAYORDOMO

FLORISTERIA

EL CORTINAL

Obispo Navarro, 7 - Tlfnos.: 95 597 12 43

Ramos de novia,
Arreglos Florales y 

Decoración en general

Construcciones
en General

Tlfnos.: 955 97 34 38 / 629 51 33 49
Condesa de Lebrija, 14 - 41740 LEBRIJA (Sevilla)
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Estimados Hermanos y Hermanas en 
Cristo:

Es la primera vez que me dirijo como 
Diputado Mayor de gobierno a todos y 
cada uno de los componentes de nuestra 
querida Hermandad. Por ello, me gustaría 
ponerme a vuestra entera disposición al 
igual que seguro están todos y cada uno 
de los componentes de esta Junta de 
Gobierno comprometida por el trabajo 
hacia nuestros Queridos Titulares.

De la pasada estación de penitencia, tengo 
constancia de que tuvo una valoración 
muy positiva no solo en lo referente a los 
pasos de nuestra cofradía, sino también, 
y de ello estamos orgullosos, de la buena 
disposición y buen hacer de todos y cada 
uno de los hermanos y hermanas que 

acompañaron a Ntro. Padre Jesús Atado 
a la Columna y a María Santísima del 
Castillo. Enhorabuena a todos/as.

Me gustaría recordar en este apartado 
dos cuestiones muy importantes para 
la próxima estación de penitencia del 
Jueves Santo como son el cambio de 
recorrido que nos permitirá llegar a otros 
barrios y la posibilidad de solicitar las 
cruces de penitencia que estarán a vuestra 
disposición en la retirada de papeletas de 
sitio.

Sin más, desearos una religiosa y feliz 
estación de penitencia.

 
Recibid un cordial saludo.

El diputado Mayor de Gobierno.

De la pasada Estación de Penitencia
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Aun me encuentro 
sumergido en 
aquel sueño de 
30 de agosto. 
A m a n e c e r 
concepcionista, 
a t a r d e c e r 
franciscano y 
sueño Castillero.

Y tú siempre en 
mi retina, desde 

el día en que viera la luz por primera vez 
aquel 12 de septiembre de 1983, “que 
arte”.

Aun así, quiero seguir soñando, siempre 
contigo, envuelto en tus brazos como si 
se tratara del día de la Candelaria. Más 
tarde me desataré de la fría columna si 
alguna vez la vida mal me tratará para 
luego alcanzar la gloriosa resurrección 
para calmar el dolor de la madre.

Siempre soñando contigo…
Llenaré un canasto de flores para seguir 
con las tradición de mis abuelos que 
decían; en el mes de mayo, vamos con 
flores a María.

No, todavía no me despiertes, te voy 
acompañar hasta las puertas de tus 
monjas franciscanas, y semana después 
me tornare en mazos de nardos que 
perfumaran cada aliento lebrijano.

Seré las cuentas del rosario vespertino que 

rompe con las luz del alba a las puertas de 
tu casa y dan claridad a tu angelical rostro 
risueño.

Y como si de un cuento de tratase 
despertare de el, al besar tu mano y sentir 
el calor de tu persona en mi interior.

Lléname de ti Señora, empápame con 
tu amor y hazme rebozar de tu inmensa 
gracia para que cada sueño pueda 
compartirlo contigo.

GRACIAS CASTILLO

Juan José Moreno Ramírez.
IX Exaltación  a Ntra. Sra. Del Castillo.

Exaltador 2008

Sueños Castileros

TRATAMIENTOS AGRICOLAS

José M.ª Ruiz Rodríguez

c/ Francia, 15 41740
Móvil: 630 06 56 94 / 92 Lebrija
Tlfno. y Fax: 95 597 00 93  (Sevilla)
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En la Ciudad de Lebrija, en la Ermita del 
Castillo, siendo las 20:30 horas del día 
31 de Octubre del año de Nuestro Señor 
de 2008. Reunidos en Cabildo General 
Extraordinario, la Junta de Gobierno, los 
hermanos asistentes, bajo la presidencia 
de nuestro director espiritual y párroco de 
Ntra. Sra. de la Oliva D. Adrián RIOS BAILON 
y el Señor Hermano Mayor D. José Ángel 
TEJERO RAMOS.

Abierto el Cabildo con los Preces de rigor, se 
da cuenta de los puntos del Orden del Día:

Primero.-   Proyectos Junta de Gobierno.
Segundo.- Ruegos y Preguntas.-

Toma la palabra el Sr. Secretario para nombrar 
los puntos del día dando a continuación la 
palabra al Hermano Mayor quien expone 
a todos los presentes los proyectos en los 
que actualmente se encuentra trabajando la 
Junta de Gobierno:

En primer lugar iniciar expediente de 
coronación de Ntra. Sra. del Castillo. En 
este apartado explica detalladamente todos 
los pasos a seguir para poder iniciar dicho 
expediente,  desde estar aprobada las reglas 
de la hermandad,  inscrito en el registro 
de entidades religiosas hasta la creación 
de cursos de formación, adhesión de los 
diferentes párrocos de la localidad y más 
hermandades, obras asistenciales, si bien 
el punto principal del día para poder iniciar 
el mencionado expediente de coronación 
es la de nombrar un cabildo con un único 
punto del día, Solicitar autorización a los 
hermanos de la hermandad,  para poder 
dirigirnos al Emmo. Y Rvdmo, SR. Fray 
Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de 
Sevilla, para solicitarle su autorización para 
poder comenzar los tramites reglamentarios 

de inicio de expediente de Coronación 
Canónica de Ntra. Amada y Venerada 
Titular Ntra. Sra. del Castillo, Patrona y 
Alcaldesa de la ciudad de Lebrija. Para 
ello una vez finalizado el presente cabildo 
extraordinario se dará comienzo al segundo 
cabildo extraordinario con el único punto 
anteriormente mencionado.

En Segundo lugar :  Una vez finalizada la 
exposición por parte del Hermano Mayor 
se inicia un ruego y preguntas en la cuales 
un Hermano pregunta si en la solicitud del 
citado expediente se incluyen todos los 
datos e informes históricos tantos de la 
hermandad como de las imágenes así como 
las pertinentes adhesiones. 

Es contestado por el Hermano Mayor que 
estos trámites se realizan una vez que 
se obtenga la autorización por parte del 
Arzobispado.-

Una hermana si se exige una obra asistencial 
en el expediente de coronación.

Es contestada por el hermano Mayor que 
dentro de los requisitos está incluido 
una obra asistencial, no obstante en este 
apartado toma la palabra nuestro director 
espiritual pasando a informar nuevamente a 
los presentes del proceso a realizar una vez 
obtenida la autorización del arzobispo para 
iniciar el expediente, haciendo mención 
detallada punto por punto a todos ellos.- 

En Tercer lugar: Continua con la palabra el 
hermano Mayor exponiendo el segundo 
proyecto en el que la Junta de Gobierno 
se encuentra actualmente inmersa que 
es la Casa Hermandad. En este apartado 
se hace alusión en las circunstancias en 
las que se encuentra actualmente los 

Cabildo General

c/ Arcos, 19 izq.
41740 Lebrija (Sevilla)
Tlfno.: 95 597 59 11 crbellido@viajesmanaland.com
Fax: 95 597 23 25 www.viajesmanaland.com
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terrenos adquiridos por la anterior Junta 
de Gobierno y especialmente a la negativa 
de los vecinos a vender la parte que estos 
tienen en propiedad, circunstancia esta que 
perjudicaría a la Hermandad por no disponer 
un lugar habilitado para todos. 

Ante este problema la actual Junta de 
Gobierno se reunió con la corporación 
municipal, alcaldesa, a la cual le trasladó el 
problema que actualmente se tiene, llegando 
al acuerdo que por parte del Ayuntamiento 
se cedería un terreno municipal con la 
intención de que se pudiera construir Casa 
Hermandad y Almacén para los enseres. 
Que transcurrido un tiempo se recibe 
comunicado del la corporación municipal 
del terreno factible para la realización 
de la futura casa hermandad. Que dicho 
terreno se encuentra actualmente en la zona 
próxima de la Cañada de Lebrija a Trebujena, 
dicho terreno se encuentra frente al Centro 
Comercial Eroski.-

Que se remite al Ayuntamiento una memoria 
de cultos y actividades de la hermandad junto 
con un anteproyecto de la Casa Hermandad, 
documentos necesarios y solicitados por el 
Ayuntamiento para poder exponer en pleno, 
documentos que se remitieron al mismo en 
forma y fecha.

Que el pasado día 29 del mes en curso el 
pleno del Excmo Ayuntamiento de Lebrija 
aprobó por unanimidad ceder los terrenos 
anteriormente mencionados para la 
realización de la Casa Hermandad.

Acto seguido el hermano mayor cede la 
palabra al Hermano Jesús Andrades Vidal, 
arquitecto que ha realizado el anteproyecto 
de la Casa Hermandad quien explica el 
contenido y la distribución que en futuro 

quedaría la casa Hermandad.

Retoma la palabra el hermano mayor 
solicitando autorización a los asistentes 
para poner en venta los actuales terrenos 
que la Hermandad posee en la C/ Antonio de 
Lebrija con la finalidad de poder invertirla en 
los nuevos terrenos. 

Sometida a votación dicha propuesta es 
aprobada por unanimidad.

En cuarto lugar : Una vez finalizada la 
intervención del hermano Jesús Andrades 
Vidal y aprobado la propuesta del hermano 
mayor comienza un ruego de preguntas, 
donde un Hermano pregunta cual sería 
la inversión ha realizar y cuanto coste 
económico supondrá a la hermandad. 

Es contestado por el hermano mayor 
que actualmente no hay un presupuesto 
donde se pueda saber el coste de la nueva 
inversión, no obstante en el próximo cabildo 
se dará oportuna cuenta de ello.-

Una hermana pregunta si el terreno cedido 
por el Ayuntamiento es propiedad de la 
hermandad, se le informa que es cedido por 
un periodo de 75 años prorrogable aunque 
oficialmente y documentalmente estará 
registrado a nombre de la Hermandad del 
Castillo.-

Tras finalizar todas las intervenciones y sin 
más puntos a tratar, es levantada la sesión 
por el Hermano Mayor a las 20:55 horas, de 
la que yo como Secretario Primero, doy fe 
de ello.

El Secretario Primero
Francisco Sánchez Rodríguez.

MUEBLES
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINAS
TAPICERIA

COLCHONERÍA
C/ Corredera, 44 - Tlfno. 95 597 37 30

c/ Párroco Manuel Maestre, 22 - Tlfno. 95 597 30 70
41740 LEBRIJA (Sevilla)
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Son muchas las tardes pasadas entre 
bastidores, entre puntadas, hilos, 

piezas preciosas terminadas y algunas 
por concluir, claro que sí. Pero también, y 
en mayor medida son muchas las tardes 
pasadas entre risas, conversaciones, 
ayudas a las compañeras, deliciosas 
meriendas elaboradas por nosotras 
mismas, en definitiva, pasando buenos 
ratos.

Aunque lo más importante para todas 
nosotras es el poder participar de manera 
activa en nuestra Hermandad, ayudar a 
que su patrimonio mejore; y sobre todo, la 
satisfacción que sentimos al ver el trabajo 
realizado con tanto esfuerzo, satisfacción 
que tú también puedes sentir si decides 
formar parte de nuestro taller, en el cual te 
esperamos con los brazos abiertos.

En estos momentos llevamos a cabo dos 
grandes proyectos: se están bordando 

los faldones de nuestro paso de misterio, 
cuya parte delantera podremos ver el 
próximo Jueves Santo luciendo por las 
calles si nuestros Titulares así lo desean.

Además, se le está viendo el fin al 
laborioso y ambicioso trabajo empezado 
hace muchos años atrás. Sí Madre, por 
fin vas a poder tener tu manto, gracias 
al ánimo y aliento que nos transmitías 
desde tu camarín. Porque tú sí confiabas 
y confías en nosotras y sabes que un 
día próximo y muy grande para nuestra 
Hermandad (el de tu Coronación) podrás 
lucirlo como solo tú sabes hacerlo.

¡Gracias Madre mía por haberme 
empujado un día hacia ese taller!

¡Gracias Madre mía por hacer que los 
sueños se hagan realidad!

Una bordadora

Entre Bastidores
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El sentido de pertenecer a una 
hermandad va más allá de la oración 

silenciosa y el fervor religioso a nuestros 
titulares. A nivel personal, cada uno de 
nosotros nos refugiamos en la creencia, 
tan demacrada en los últimos tiempos, 
en los sentimientos hacia unas imágenes 
que nos proporcionan la fuerza para 
seguir un día más. Pero el ser de una 
hermandad tiene un trasfondo social de 
ayuda al prójimo. En estos momentos de 
dificultades económicas, es cuando más 
sentido tiene pertenecer a una hermandad 
como la nuestra. Con tantas personas 
con carencias vitales, la reunión cristiana 
bajo el refugio de nuestros titulares es 
primordial para asegurar a aquel que lo 
necesita, un nivel mínimo de bienestar 
para poder vivir. Es por ello por lo que en 
este articulo quiero destacar el importante 
papel que juegan las hermandades y las 
misiones cristianas, para ayudar a las 
persona con problemas.

Somos una de las hermandades más 
numerosas de la comarca, y por tanto 
también nosotros tenemos que responder 
con esta misma proporción a todo aquel 
que humildemente llama a las puertas 
de la caridad. Nuestro Padre Jesús Atado 
a la Columna, antes de ser ajusticiado y 
condenado a muerte, llevó una vida de 
caridad, de ayuda.  Y es éste mismo espíritu 
el que tiene que brillar en una hermandad 
como la nuestra. Es digno de mención el 
esfuerzo que cada año hacen todos los 
hermanos del castillo para ayudar a todo 

aquel que tiene problemas. Es esencial 
que esta idea de la caridad vaya creciendo 
con cada nuevo hermano.  No existe en 
estos momentos amparo institucional, ni 
administración política que pueda llevar 
a cabo el trabajo que cada año realizan 
todas las hermandades de este país y las 
misiones cristianas.

El proyecto más importante de una 
hermandad es poder cubrir todas las 
necesidades de los que piden ayuda. De 
nada nos sirven nuevos galones para 
nuestros titulares, si no se cubren las 
necesidades de la caridad, pues es éste 
el fin último de una asociación cristiana 
como la nuestra. Por todo esto, hay que 
destacar el apoyo que este colectivo les 
ha brindado a diversas asociaciones de 
la ciudad. Verbenas benéficas y actos 
solidarios han servido para mejorar el 
nivel de vida de muchas personas. Todo 
esto es lo que se ve, lo que se proclama 
a  través de los agentes, pero nuestra 
hermandad no solo actúa con colectivos. 
Bajo el manto de caridad de la Virgen 
del Castillo hay un sinfín de personas 
anónimas, que han recibido el alivio del 
calor que le presta una hermandad como 
la nuestra. No debe existir un “no” para 
un hombre o mujer que pide ayuda. Es por 
ello por lo que en la próxima estación de 
penitencia, debemos de pensar en todo lo 
que estamos haciendo y todo lo que nos 
queda aun  por hacer.

José M. Piñero

Pertenezco  a una Hermandad

BAR LUIS
Especialidad en Desayunos

c/ Alonso López, 1
41740 Lebrija (Sevilla)

Tlfnos. 95 597 28 08 
Móvil 669 47 20 00

Fax 95 597 59 52 
E-Mail: grpjovi@arrakis.es

Pol. La Capitana nave 7 
41740 lebrija (Sevilla)
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PAPELETAS DE SITIO:

Las papeletas de sitio se podrán 
adquirir en la Casa Hermandad del 
Castillo sita en la Cuesta del Castillo 
nº15 en los días y horarios indicados 
más abajo.

Teléfono de información: 955973433
                                 
SÁBADOS:
 28 de marzo y 4 de Arbil.
 De 17:00 a 21:00 h.
  
DOMINGOS
 29 de marzo y 5 de Abril.
 De 11:00 a 14:00 h.

DÍAS:  23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de Marzo 
y 1, 2 y3 de abril de 20:00 a 22:00 h.

Por motivos de organización, se 
informa a todos los Hermanos y 
Hermanas que

 NO HABRÁ PAPELETAS DE SITIO 
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES NI 

JUEVES SANTO

1.-PAREJAS NOMBRADAS y
NAZARENOS DE RESPETO:

Como en años anteriores, este año 
se nombrarán 15 parejas nombradas 
delante de nuestros amadísimos 

Titulares, para lo cual se establecen los 
días anteriormente citados. 

Para poder solicitar el sitio de parejas 
nombradas es imprescindible tener 
cumplido los 18 años.

Se concederán teniendo en cuenta 
la antigüedad como hermano en la 
Hermandad, aplicando este mismo 
criterio en el orden que deba de llevar 
en la fila.

Como novedad, en la próxima Estación 
de Penitencia, se podrán solicitar Cirios 
de Respeto. Detallar tan solo que se 
trata de unos cirios de color diferente 
al de los tramos de nazarenos y que 
formarán parte del penúltimo tramo 
tanto de los nazarenos del Señor como 
los del Palio (delante de las parejas 
nombradas).

Se adjudicarán por orden de antigüedad 
en la nómina de Nuestra Hermandad.

La FECHA LÍMITE de reserva para 
estos tipos de papeletas de sitio será
el SÁBADO 4 DE ABRIL, perdiéndose la 
antigüedad si no es retirada.

Las Parejas Nombradas y los Nazarenos 
de Respeto no podrán llevar niños de 
la mano.

El precio de la papeleta será de 13 
euros.

Estación de Penitencia 2009

- VELÁZQUEZ AUTOMOCIÓN -

TELÉFONOS: 95 597 52 48 / 26 48 :-: 41740 LEBRIJA (Sevilla)
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2. – INSIGNIAS Y BASTONES:

Se comunica a los hermanos que 
portan insignias que los días para su 
retirada son los anteriormente citados. 
Siendo el ÚLTIMO DÍA EL SÁBADO 4 
DE ABRIL.

LOS HERMANOS Y HERMANAS 
QUE DESEEN PORTAR INSIGNIAS O 
BASTONES LO PUEDEN SOLICITAR 
EN LA OFICINA DE LA HERMANDAD 
EN HORARIO DE RETIRADA DE 
PAPELETAS O LLAMANDO AL 
955973433.

El precio de la papeleta será de 13 
euros

3.- CUERPO DE NAZARENOS:

Estos podrán retirar la papeleta de sitio 
los días anteriormente indicados.

Informamos a todos los hermanos y 
hermanas que, como novedad, este año 
organizaremos un Tramo de Nazarenos 
Paveros, que estarán formados por 
todos los niños y niñas de hasta 7 años 
que decidan participar en la Estación 
de Penitencia. En este tramo los niños/
as no se organizarán en filas sino que 
formarán un grupo entre las filas de 
nazarenos.

Se informa igualmente que la edad 

mínima para formar parte del cuerpo 
de Nazarenos del tramo de Palio será 
de 10 años. 

El precio de la papeleta de sitio será de 
10 euros.

A la entrada de la Ermita se dispondrán 
recipientes para dejar los cirios.

4.- CRUCES DE PENITENCIA:

Se informa a todos los Hermanos y 
Hermanas que este año la Hermandad 
del Castillo pondrá a disposición 
de todos los interesados Cruces de 
Penitencia para acompañar a nuestro 
Paso de Misterio para la salida 
procesional del próximo Jueves 
Santo.

Las unidades serán limitadas por lo 
que aconsejamos que los hermanos 
que deseen portarlas se dirijan a la 
Oficina de la Casa Hermandad en las 
fechas y horas de retirada de papeletas 
de sitio

El precio de la papeleta de sitio será de 
10 euros.
 
Informar a todos los hermanos 
y hermanas interesados que los 
nazarenos que porten Cruces de 
Penitencia tendrán prioridad en cuanto 
a su situación detrás del Paso.

Avenida de El Cuervo, 17
Tlfno.: 955 97 29 61 - 41740 LEBRIJA (Sevilla)

Las Mejores Marcas a los Mejores precios

Visitanos y te sorprenderás
Especialistas en prendas deportivas, calza-
dos y todo lo relacionado con el deporte

c/ Arcos, 21 - Tlfno.: 95 597 13 80 - 41740 Lebrija (Sevilla)
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5.- PENITENCIA:

Los Hermanos y Hermanas que por 
cualquier motivo no vistan túnica 
de nazareno y deseen formar parte 
de la penitencia detrás de nuestras 
imágenes deberán retirar una papeleta 
de penitencia numerada creada para tal 
ocasión y que nos ayudará a conseguir 
un mayor orden y mejor organización 
de la Cofradía en la calle.

Esta papeleta les dará derecho a entrar 
en la Ermita

El precio de la papeleta de sitio será de 
10 euros.

Del mismo modo todos estos 
Hermanos se comprometen a guardar 
el orden que le asigne tal número 
teniendo en cuenta que los Hermanos 
nazarenos que decidan formar parte de 
la penitencia tendrán prioridad ante los 
Hermanos que no vistan túnica.

Rogamos, retiren sus papeletas de 
penitencia cuanto antes. 

Podrán retirar la papeleta en los 
horarios y días anteriormente citados.

Las personas que no formen parte de 
la nómina de Hermanos/as de Nuestra 
Hermandad no tendrán derecho 
a retirar dichas papeletas. Esto es 

debido tan solo a motivos de espacio 
en el interior de la Ermita. Perdonen las 
molestias

NOTA IMPORTANTE: PARA PODER 
SACAR LA PAPELETA DE SITIO SERÁ 
IMPRESCINDIBLE TENER ABONADA 
LA CUOTA  CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2009 ASÍ COMO CUALQUIER 
OTRO TIPO DE DEUDAS CONTRAIDAS 
CON LA HERMANDAD.

SERÁ NECESARIO PRESENTAR LA 
PAPELETA DE SITIO PARA ACCEDER A 
LA ERMITA DEL CASTILLO 

LOS NAZARENOS MENORES 
DE 12 AÑOS PODRÁN ENTRAR 
ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO A LA 
ERMITA DEL CASTILLO

NO HABRÁ PAPELETA DE SITIO EL 
JUEVES SANTO

ESTRENOS 2009:

Entre los estrenos que podremos 
contemplar en el presente año 
podemos resaltar:

• Dorado de los respiraderos laterales 
del paso de Misterio.

• Bordado del faldón delantero del 

Estación de Penitencia 2009

Ronda La Mina, 7 - 41740 LEBRIJA (Sevilla)
Tlfno.: 658 88 72 11 / 95 597 13 05
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paso de Misterio confeccionado en el 
taller de la Hermandad.

RECUERDA:

Este año el recorrido de la Hermandad 
será:

Salida de la Ermita, Cuesta del Castillo, 
Condesa de Lebrija, Plaza Rector 
Merina, José Sánchez de Alba, Cataño, 
Plaza de España, Corredera, Obispo 
Navarro,  Andrés Sánchez de Alba, 
Arcos (izquierda), Giro Plaza de Abastos, 
Lorenzo Leal, Cruz, Perales, Tetuán, 
Trinidad, Cala de Vargas, Antonio de 
Nebrija, Juan Pedro Vidal, Plaza Rector 
Merina, Condesa de Lebrija, Cuesta del 
Castillo y recogida en su Templo.

Salida: 18: 30 horas    Recogida: 00:30 
horas

ACOMPAÑAMIENTO
MUSICAL

Las bandas que acompañaran a 
nuestras benditas imágenes en la tarde 
del Jueves Santo son las siguientes:

Paso de Misterio: Agrupación Musical 
Santa Cecilia (Sevilla).

Paso de palio: Asociación Musical 
Virgen del Castillo (Lebrija).

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO.

CUADROS Y
ENMARCACIONES

Polígono “El Castillo”, Nave, 8
Teléfono y Fax: 95 597 51 33

41740 LEBRIJA (Sevilla)

PRECIOS SIN COMPETENCIA

c/ Cristóbal Colón, 18 - 41740 Lebrija (Sevilla)
Tlfno.: 955 972 532 - Móvil 617 720 508

Angel Sánchez e Hijos
PINTURAS EN GENERAL
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La fiesta de la Candelaria es una fiesta 
religiosa dedicada a la Virgen María. 

En el mundo católico se celebra cada año 
el día 2 de febrero. La ceremonia estipula 
que antes de la Misa se bendicen las 
velas y se efectúa una procesión con 
ellas encendidas. Se conmemora la 
presentación de Jesús al Templo, según 
la costumbre judía  por el nacimiento de 
un primer niño. Como la costumbre era 
la de presentar al niño 39 días después 
de su nacimiento, de ahí la fecha de 
celebración. Era costumbre que en esta 
ocasión se presentaran ofrendas de velas 
en el Templo y de ahí se origina el nombre 
de “Candelaria”, que significa Velas. 
 
Hasta ahí, todo está claro. Pero, ¿es 
ese realmente el verdadero y único 
origen de la fiesta de la Candelaria? 

Si nos remontamos en la Historia, 
comprobaremos, por ejemplo, que 
el cómputo de tiempo para los Celtas 
estaba organizado en periodos de 
cinco años, por lo tanto el calendario 
celta cubría este espacio de tiempo. Se 
establecían las fiestas en periodos lunares 
y comenzaba el año celta en el Samain 
(víspera del primero de Noviembre, 
nuestra fiesta cristiana de “Todos los 
Santos”), que simbolizaba la comunión 
entre el mundo de los vivos con el 
de los muertos. A partir de esta fecha 
comenzaba el periodo de recogimiento 
(debido al invierno). La siguiente fecha 
de importancia seria el Imbolc en mitad 
del invierno, donde los días comienzan 
a alargarse sobre la noche (primeros de 
febrero, fiesta cristiana de la Candelaria). 

Para ellos, el 2 de Febrero, era el día de 
la sabiduría, el momento del año en que 
todos los problemas pueden encontrar 
una solución.

    Por otra parte, los Romanos, 
conscientes y sin perder nunca de vista 
sus humildes comienzos (pastores 
y gente pobre e inculta), decidieron 
construir su sabiduría popular con las 
de todos los países que conquistaban. 
No puede extrañar, por tanto que, 
entre las festividades más celebradas y 
atractivas por sus ritos paganos, estaban 
las Saturnalias, a lo largo de las cuales 
el pueblo pedía el retorno de la luz en el 
momento más oscuro del invierno. Estas 
fiestas empezaban el 25 de diciembre, -
que siglos más tarde se convertirían en 
el nacimiento de un nuevo Dios llamado 
Cristo-,  y terminaban cuarenta días más 
tarde el 2 de febrero, (celebración de la 
Candelaria), con la  llamada  “fiesta del 
fuego”, pues  “el sol, por sus rayos, y el 
fuego con sus llamas simbolizan la acción 
fecundante, purificadora e iluminadora”. 
 
La candelaria estaba justo entre la 
noche más larga del año (del solsticio de 
invierno -21 de diciembre- al equinoccio 
de la primavera -21 de marzo-) y aquella 
en la que la noche era tan larga como el 
día y ya se empezaba a notar el calorcillo 
del sol. Por eso la Candelaria era “la 
explosión de la nueva energía creadora” 
y por ello eran los rituales en los que el 
cuerpo y el espíritu, al juntarse en una 
sola eclosión, resultaban purificados. 

Manuel Domínguez Salcedo

¿Qué es La Candelaria?

Formación Cristiana



2164 MONGE GUTIERREZ .............................JUAN 
2165 ALCON MENACHO ................................PAULA 
2166 LOPEZ ZAMBRANO ..............................ROCIO 
2167 ARRIAZA FALCON .................................MARIA JOSE 
2168 BELLIDO PEREZ .....................................DOMINGO 
2169 MONGE JIMENEZ .................................ANA MARIA 
2170 GARCIA LOPEZ ......................................ROCIO 
2171 GARCIA LOPEZ ......................................CARLA 
2172 SANCHEZ GONZALEZ ..........................DIEGO 
2173 GONZALEZ GOMEZ ...............................MARTA 
2174 JIMENEZ ARRIAZA ...............................MARTA 
2175 GRANADOS OLIVEROS ........................CARMEN 
2176 GRANADO OLIVEROS ...........................FCO. JOSE 
2177 ORTEGA BARRAGAN ...........................LETICIA 
2178 ALVAREZ GUERRERO ...........................CARMEN 
2179 ALVAREZ GUERRERO ...........................ANTONIO 
2180 TORRES CORDERO ................................PABLO JESUS 
2181 ROMERO JIMENEZ ...............................LIDIA 
2182 RUIZ BAÑEZ ...........................................ANTONIO 
2183 ZAMBRANO FERNANDEZ ...................MARTA 
2184 FUENTES CALVO ...................................PABLO 
2185 TAGUA GARCIA .....................................PAULA 
2186 FUENTES GALAN ..................................BENITO 
2187 RAMOS RUIZ .........................................NOELIA 
2188 GARRIDO CASTILLO .............................Mª DEL CASTILLO
2189 SANCHEZ PASCUALVACA ...................Mª DEL CARMEN 
2190 GARCIA CRUZ ........................................TAMARA 
2191 GUERRERO SILVA .................................JUAN ANTONIO 
2192 GARCIA PEREZ ......................................ALEJANDRO 
2193 GONZALEZ TEJERO ..............................ALEJANDRO 
2194 GARCIA SANCHEZ ................................MARIA 
2195 RAMOS HERRERA .................................MARGARITA 
2196 MORENO JARANA ...............................Mª DEL CASTILLO
2197 CABALLERO DELGADO ........................JOSE MIGUEL
2198 HERRERA GONZALEZ ...........................JOSE ANTONIO
2199 HERRERA GONZALEZ ...........................INMACULADA
2200 MAGRIZ LOPEZ .....................................NURIA 
2201 MAGRIZ LOPEZ .....................................LORENA 
2202 ZAMBRANO LOPEZ ..............................PATRICIA 
2203 ROMERO GARCIA .................................PABLO 
2204 VAZQUEZ ALCON ..................................MARIA ISABEL 
2205 CORDERO CARO ....................................SALVADOR 
2206 CASTRO NUÑEZ ....................................NURIA 
2207 GARRIDO CARDENAS ..........................NOELIA 
2208 GARRIDO CARDENAS ..........................VERONICA 
2209 PEREZ BARRAGAN ...............................MARINA 
2210 ALCON MONGE .....................................MONICA 
2211 ALCON MONGE .....................................JOSE IGNACIO 

Relación de Nuevos Hermanos

2212 ALCON CORDERO .................................MARGARITA 
2213 RUIZ VIDAL ............................................MANUELA 
2214 MORENO PAN .......................................JOAQUIN 
2215 RAMOS LOPEZ ......................................JUAN 
2216 FARIAS PEREZ .......................................MARIA 
2217 RUIZ PEREZ ............................................CAROLINA 
2218 CABEZA JIMENEZ ................................JUAN 
2219 GARCIA GARRIDO .................................ANA 
2220 FERNANDEZ ROMERO .........................CARA MARIA
2221 ROMERO ROMERO ...............................ANABEL 
2222 MONGE ROMERO .................................ENRIQUE 
2223 ANDRADES CONTRERAS ....................ISABEL 
2224 TEJERO MIRANDA ...............................LUCIA 
2225 TEJERO MIRANDA ...............................MONICA 
2226 SILVA LOPEZ ..........................................JUAN DE DIOS 
2227 ROMERO ROMERO ...............................SAMUEL 
2228 FERNANDEZ ROMERO .........................NATALIA 
2229 RAMOS ARMIGER ................................ANA MARIA 
2230 PEREZ RAMOS ......................................UNAI 
2231 GANDULLO RAMIREZ ..........................MARIA LUISA 
2232 MUÑOZ GANDULLO .............................JAVIER 
2233 MUÑOZ GANDULLO .............................LUISA 
2234 MUÑOZ MORENO .................................JORGE 
2235 NARANJO SANCHEZ ...........................LAURA 
2236 FERNANDEZ PIÑERO ...........................Mª DEL PILAR 
2237 PEREZ ALCON ........................................ISABEL 
2238 TEJERO ORTIZ .......................................FERNANDO 
2239 MACIAS GUERRERO .............................PAULA 
2240 RUIZ SANCHEZ ......................................Mª DEL CASTILLO 
2241 AMENGUAL MEDINA ...........................NOELIA 
2242 PARRA GONZALEZ ................................HELENA 
2243 SANCHEZ-BARRANCO DEL OJO ........MARIA 
2244 RUIZ GARCIA .........................................MANUEL 
2245 MORENO LOPEZ ....................................PEDRO 
2246 CALVO FERREIRA ..................................HUGO 
2247 MONGE CARDENAS .............................ANGELA 
2248 MARIN RAMIREZ ..................................CRISTA 
2249 MELERO RUIZ ........................................NOELIA 
2250 RAMOS ALBA ........................................DAVID 
2251 ZAMBRANO CARO ...............................MARIA CARMEN 
2252 SILVA SANCHEZ ....................................ESPERANZA 
2253 NARANJO SANCHEZ ...........................JESUS 
2254 CANO GONZALEZ .................................ALVARO 
2255 GONZALEZ SANCHEZ ..........................MARIA 
2256 PEREZ LOPEZ .........................................PABLO 
2257 PEREZ LOPEZ .........................................LUCIA 
2258 PEREZ JIMENEZ ....................................PEPE 
2259 ROMERO GARCIA .................................JOSE MARIA

Relación Hermanos  de Honor

Tal y como se aprobó en el último Cabildo ordinario, el próximo 14 de Marzo 
distinguiremos con el Título de Hermano de Honor por su especial dedicación 
a la Hermandad a:

D. Antonio Tejero Ruiz
D. Antonio Arriaza Gandullo
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REGLA Nº  4 . –

El hábito que han de llevar los Hermanos 

y Hermanas en la Estación de Penitencia, 

será de color morado, antifaz morado, así 

como la capa de color crema. El escudo de 

la Hermandad unido a la capa a la altura 

del antebrazo. Los hermanos y hermanas 

calzarán zapatos o sandalias de color negro, 

y guantes de color blanco.

REGLA Nº 74 . –

El principal acto de culto exterior de nuestra 

Hermandad es la Estación de Penitencia, que 

previa licencia de la Autoridad Eclesiástica 

habrá de hacer anualmente en la tarde del 

Jueves Santo.

A.- Los Hermanos y Hermanas asistirán a la 

procesión con el hábito de Nazareno propio 

de esta Hermandad y descrito en la Regla 4. 

Se dirigirán a la Ermita por el camino más 

corto y con el antifaz echado. De idéntico 

modo regresarán a su domicilio una vez 

terminada la Estación.

B.- No podrán formar parte en las filas 

de nazarenos más que los Hermanos 

y Hermanas, que satisfagan además 

de la limosna de salida, las cuotas 

correspondientes a las mensualidades del 

año de antelación requeridas. Habrán de 

vestir el hábito de Nazareno y deberán de 

estar en la Ermita con la antelación debida, 

señalada oportunamente en la papeleta de 

sitio. Documento que deberá obrar siempre 

en su poder durante la estación de Penitencia 

y que exhibirá, a quien con autoridad para 

ello se lo requiera.

C.- A su llegada a la Ermita, el Hermano 

o Hermana nazareno dirigiéndose a las 

Sagradas Imágenes con suma devoción 

y compostura, rezará un Credo y una vez 

recogido el cirio o insignia se colocará en 

el sitio designado guardando silencio y 

siempre atento a cuantas indicaciones se le 

pudiesen hacer.

Aguardará la salida de la cofradía y durante 

todo el recorrido no podrá abandonar el 

sitio ocupado, a no ser que grave necesidad 

le obligue a ello, en cuyo caso habrá de 

exponerlo en conocimiento del Diputado de 

Tramo, que le autorizará para ello.

No podrán tampoco durante el mismo, los 

Hermanos y Hermanas hablar entre sí, ni con 

persona alguna a no ser que por razón de su 

cargo le precise y así mismo obedecerá en 

aras del mayor florecimiento de la Cofradía.

Cualquier indicación que a tal efecto le fuere 

hecha por su inmediato superior, estando 

también obligado a descubrirse el rostro 

Normas del Nazareno

Centro Dental Vidal
Odontología en General
Ortodoncia
Prótesis Fijas
Cirigía e Implantología

Avda. José Fernández Ruíz, 21
Lebrija - Tlfno.: 635 309 752 c/ Reyes Católicos, 7 - Tlfno.: 95 597 32 08

Móviles 619 047 980 / 619 047 981 / 619 047 982
41740 LEBRIJA (Sevilla)

SERVICIOS AGRICOLAS
LOS CHANCOS, S.L.
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cuando fuera requerido para ello por el 

Director Espiritual o cualquier otro cargo de 

Gobierno que le represente.

D.- Para mejor conservar el espíritu de Piedad 

en la estación de Penitencia, se exhorta a 

los Hermanos y Hermanas nazarenas a que 

mediten en su recorrido la Pasión del Señor 

o musiten en secreto el Santo Rosario.

E.- Al regresar la Cofradía a la Ermita y una vez 

entregado el cirio o insignia, se recomienda 

que los Hermanos y Hermanas nazarenas 

de manera disciplinada permanezcan en el 

interior de la misma, para que colectivamente 

y en acción de Gracias, sean rezados un 

Credo y una Salve por el acto realizado y 

un Padre Nuestro Por todos los Hermanos y 

Hermanas difuntos con especial atención a 

los que hubiesen fallecido durante el año.

F.- La infracción de las presentes 

advertencias o normas en materia grave, 

anulará por completo el derecho de salida y 

si la falta se cometiese durante el tiempo de 

permanencia en la fila penitencial motivará 

automáticamente la expulsión de la misma,   

obligándose al Diputado en tal caso a 

despojarlo del cirio o insignia y del escudo 

exigiéndole al propio tiempo la papeleta de 

sitio para su determinación, y comunicación 

a la Junta de Gobierno que determinará al 

efecto. Procédase en todo caso con el mayor 

respeto y notoriedad.  

LOS NAZARENOS QUE CALCEN 
CALZADO DEPORTIVO O INADECUADO 
NO PODRÁN FORMAR PARTE DE LA 
ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA TARDE 
DEL JUEVES SANTO.

Recuerda: “zapatos o sandalias de color 
negro”

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO.

Normas del Nazareno

ANTIFAZ MORADO

CIRIO PORTADO BAJO

CAPA COLOR CREMA

TÚNICA MORADA

GUANTES BLANCOS

CINGULO MORADO Y CREMA

ESCUDO DE CAPA 
LADO IZQUIERDO

BOTONES COLOR CREMA
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Por primera vez 
en la historia de 

nuestra Hermandad, y 
a propuesta del grupo 
joven de la misma, 
pudimos disfrutar el 
pasado 5 de Enero de 
la carroza de romanos 
que participó en la 
Cabalgata de Reyes 
Magos de Lebrija.

En dicha carroza 
decorada con 
columnas, telajes, 
motivos florales y 
frutales, quisimos 
integrarnos en la vieja Roma. Así 
como todas nuestras vestiduras 
iban enfocadas a la misma época, 
con vestimentas de soldados 
romanos, romanas, y hasta el 
mismísimo César…hasta completar 
las veintitrés personas que formaron 
parte de la carroza de Los Romanos 
del Castillo.

Dicha carroza ha sido elaborada y 
formada por miembros del grupo 
joven de la Hermandad. Durante 
el montaje hemos compartido 
momentos de risas, juegos y como 
no, duro trabajo, aunque este último 
no era tan importante cambiándolo 
con el disfrute y la buena noche 

que pasamos repartiendo regalos, 
balones y muchísimos caramelos 
por las calles y casas de nuestro 
pueblo.

Desde este pequeño artículo no 
queríamos dejar pasar la oportunidad 
para volver a agradecer a todas las 
personas y casas comerciales que 
han hecho posible este proyecto que 
ha permitido que el trabajo y la ilusión 
puesta por este grupo de niños y 
jóvenes de nuestra Hermandad se 
hayan hecho realidad.
 
Gracias a todos.

Jóvenes Cofrades Hermandad del Castillo.

Los Romanos del Castillo

Buscador de vuelos

Avda. José Mª Tomassetti, 21 - 41740 LEBRIJA
Tlfnos.: 95 597 26 93 / 675 93 81 89
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Los Romanos del Castillo

SEGUROS BILBAO
Grupo

c/ Arcos, 5 Bajo - 41740 Lebrija (Sevilla)
Tlfno.: 955 973 228 / 955 974 040

atejero@segurosbilbao.com

Francisco Tejero Granado
Asesor Financiero



PAG.
28

HERMANDAD DEL CASTILLO

Semana Santa 2009

En la Ciudad de Lebrija, en la Ermita 
del Castillo, siendo las 21:00 horas 

del día 31 de Octubre del año de Nuestro 
Señor de 2008. Reunidos en Cabildo 
General Extraordinario, la Junta de 
Gobierno, los hermanos asistentes, 
bajo la presidencia de nuestro director 
espiritual y párroco de Ntra. Sra. de la 
Oliva D. Adrián RIOS BAILON y el Señor 
Hermano Mayor D. José Ángel TEJERO 
RAMOS.

Abierto el Cabildo con los Preces de rigor, 
se da cuenta por parte del Secretario 
Primero del único punto del Orden del 
Día:

Primero.-   Solicitar autorización para 
poder dirigirnos al Emmo. Y Rvdmo, SR. 
Fray Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo 
de Sevilla, para solicitarle su autorización 
para poder comenzar los tramites 

reglamentarios de inicio de expediente 
de Coronación Canónica de Ntra. Amada 
y Venerada Titular Ntra. Sra. del Castillo, 
Patrona y Alcaldesa Honoraria Perpetua 
de la ciudad de Lebrija.-

Toma la palabra el Hermano Mayor quien 
se dirige a los asistentes solicitando dicha 
autorización la cual tras ser sometida 
a votación se concede la misma por 
unanimidad de los mismos,  no habiendo 
abstención alguna.- 

Tras finalizar su intervención y sin más 
puntos a tratar el hermano mayor cede la 
palabra a nuestro padre espiritual quien 
cierra el acto con una oración, de la que 
yo como Secretario Primero, doy fe de 
ello.

El Secretario Primero
Francisco Sánchez Rodríguez.

Acta Cabildo Extraordinario CORONACIÓN
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Como en años anteriores la 
Hermandad del Castillo siguió 

trabajando duro y tendido para la 
celebración de las fiestas navideñas.

Como no podía ser de otra manera, 
nuestro hermano, y gran cofrade, José 
Antonio Monge 
con la ayuda de 
miembros de la 
Hermandad y 
del Grupo Joven 
de la misma, nos 
sorprendieron 
nuevamente con 
el montaje del 
Belén navideño, 
que por motivos 
de las obras en 
la Cuesta del 
Castillo, se decidió montar en el Patio 
de los Naranjos de la Parroquia de Ntra. 

Sra. de la Oliva, lugar que al mismo 
tiempo sirvió de cueva para el pesebre 
del niño Dios, porque este año, Nació en 
el Patio de los Naranjos.

  Con su participación en el concurso 
organizado por la Asociación de 

B e l e n i s t a s 
de Lebrija, la 
H e r m a n d a d 
del Castillo ha 
c o n s e g u i d o 
el primer 
premio del I 
concurso de 
belenes en la 
modalidad de 
instituciones y 
entidades. 

Enhorabuena a todos los que habéis 
trabajado en este trabajo.

Nació en Belén
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Seguimos Trabajando

ANDALUZA DE AMBULANCIAS, S.L.

c/ Adalid Domingo Pérez, 2
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

Tlfno.: 954 69 36 00 / Fax: 954 69 17 92
rbejarano@terra.es

Mesón La Bodega

c/ Corredera, 111 - 41740 Lebrija (sevilla)
Tlfno.: 95 597 15 10 / 686 49 19 70

Futura 
Casa
Hermandad
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Seguimos Trabajando

Restauración, dorado y mantenimiento




