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Un año más nos dirigimos a vosotros en esta décima primera edición del bo-

letín informativo,  que la Antigua , Fervorosa y Venerable hermandad y Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Atado a la columna, Ntra. Sra. del Castillo, Patrona y Alcaldesa hono-
raria perpetua de Lebrija y San Pedro Apóstol, edita con cariño e ilusión a todos los 
hermanos. 
 

Dicho boletín no podría hacerse realidad sin los colaboradores y las firmas pu-
blicitarias, que lo componen, por lo que desde aquí muchas gracias, y que  nuestra 
Reina Lebrijana os lo premie. 
 

Un boletín que quiere acercar de forma indudable los proyectos y las inquietu-
des, que existen en el seno de la hermandad durante todo un año al hermano de “a pie”; 
en unos meses donde la situación económica y social es muy difícil,  que se traduce en 
una crisis económica, que no debe ir unida a una crisis de valores. Ahí es donde el papel 
de la hermandad debe ser importante, donde la caridad y la formación deben de ser 
los pilares fundamentales. 
 

La Cofradía realizará su estación de penitencia como cada tarde-noche de jue-
ves santo y Ntro. Padre Jesús atado a la columna, saldrá para darnos una vez más su 
lección de humildad, amor y compromiso. Mientras que Ntra. Sra. del  Castillo nos 
convocará con su llamada a seguir el mensaje de su hijo, donde la ilusión por seguir ade-
lante y el Amor hacia el hermano deben estar presentes por medio de la fe, un bastón 
inexpugnable con la que conseguiremos vencer cualquier dificultad en la vida por muy 
duros y fuertes que se manifiesten. 
 

QUE NTRO. PADRE JESÚS ATADO A LA COLUMNA Y NUESTRA MADRE NTRA. 
SEÑORA DEL CASTILLO NOS PROTEJA Y NOS GUIE POR EL CAMINO DE LA FE.    
 
 
 

La Secretaría 
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Página 4 HERMANDAD DEL CASTILLO 



Como Director Espiritual de la Hermandad, es bueno aprovechar este espacio que se me 
ofrece para compartir con los hermanos y devotos de Ntra. Sra. del Castillo este primer año y medio 
que llevo acompañando a su Junta de Gobierno en las tareas de cada día, que superan con creces la 
mera organización de la Estación de Penitencia cada Jueves Santo y las distintas salidas procesionales de 

nuestra Patrona. 
Muchos han sido los momentos compartidos con vosotros y muy emocionantes para un sa-

cerdote, que lo único que pretende es anunciar a Jesucristo como Buena Noticia para aquel que lo 

necesita en su vida. 
El día de la Candelaria, cargado de tradición y amor de los lebrijanos más pequeños hacia 

nuestra Madre, siempre huele comienzo de la vida y debe invitarnos a todos los hermanos a defender 
toda vida, es especial la más indefensa, en los momentos donde alguien, por distintas circunstancias que 
siempre tienen remedio,   se plantee actuar en contra. ¡Como no pensar en la ilusión de unos padres 
pasando por el manto de la Virgen a su criatura! La Fiesta de la Presentación al Templo, verdadero 
motivo de esta celebración, debe suponer también para la Iglesia una ocasión para presentar los distin-
tos proyectos, como Red Madre,  que existen en nuestra sociedad para acompañar a aquellas mujeres 

que viven un conflicto personal ante un inesperado embarazo. 
Predicar el Triduo al Señor Atado a la Columna, fijándonos en la mirada, los azotes y las ma-

nos de Cristo,  supuso, personalmente, el mejor ejercicio de contemplación que pudo tener en mi 
recién estrenada Cuaresma como párroco de Ntra. Sra. de la Oliva. Poner caras concretas al rostro 
sufriente de nuestro Señor, que sigue completando su Pasión en los dramas de tantas familias de nues-
tro pueblo, me ayudó a comprometerme más con la dura realidad de muchos lebrijanos, viendo en este 
trabajo un servicio humilde al Reino de Dios. También la Hermandad, progresivamente, se va haciendo 
eco de esta necesidad del compromiso con los más necesitados, diseñando un proyecto de caridad que,  

en coordinación con Caritas, dé respuesta a los problemas reales de nuestros vecinos. 
Algo nuevo totalmente para mí fue el hecho de presidir la Estación de Penitencia del Jueves 

Santo por las calles de Lebrija y experimentar la gran devoción de nuestro pueblo a su Patrona, que 
por este día se viste de luto riguroso, presintiendo la muerte próxima de su hijo. El estreno de su nue-
vo recorrido dio la oportunidad a muchas mujeres mayores de ver a su Madre del Castillo cerquita de 
su casapuerta. ¡Qué emoción compartían los hermanos al quitarse el antifaz o el costal y comprobar el 
bien que le habían hecho a tanta gente impedida! Este año nuestra Virgen Bendita había visitado nuevos 
sagrarios la tarde del Jueves Santo. Ojala esa visita no se quede en esa tarde y los hermanos vuelvan a 

compartir un rato de su tiempo con aquellas personas que visitó nuestra Señora. 
Si algo puedo considerar como verdadero patrimonio de la espiritualidad lebrijana eso es el 

mes de María en el Castillo. Cada tarde, después de recoger la cocina, la madre, la abuela y la niña van 
corriendo a rezarle a la Madre de todas, aquella que guarda en su corazón las preocupaciones que ellas 
le confían durante todo el año. ¡Que imagen para la memoria: la Madre con las madres de Lebrija!!Qué 
grande su corazón, que todo sentimiento cabe! Pero la Virgen del Castillo no calla. Sonríe y muestra a 
su hijo, nuestro Redentor, y nos habla con pocas palabras. Ella no es de grandes discursos. Como mu-
chas de sus hijas, ella es corta en palabras., pero es clara, como el agua de una fuente, y nos dice algo 
que ha resonado de generación e generación: Haced lo que Él os diga (Jn. 2, 5). Ese es su testamento, y 
esa es su voluntad, que sigamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Para no poner en la Virgen 
María más palabras de las que dice,  es necesario el conocimiento de la Sagrada Escritura y la comunión 
con la fe de la Iglesia; y para ello es imprescindible la formación. Este año podemos sentirnos orgullosos 
de haber congregado a tantos cofrades en nuestra Ermita durante todo el otoño para recibir el Curso 
de Formación que la Delegación Diocesana  de Hermandades y Cofradías de Sevilla viene impartiendo 

en nuestro Arciprestazgo desde hace dos años y que este curso ha llevado a cabo su tercera edición. 
Nuestro periodo estival tiene un broche de oro con las Fiestas Patronales que incluyen las 

distintas procesiones y  novenas que van dejando las iglesias de Lebrija vacías allí donde no está la Vir-
gen. Es la respuesta de la Madre, que premia las subidas a la Ermita de sus hijos durante el mes de Mayo 
y  las mañanas de todos los sábados y domingos del año. Lebrija tiene su corazón puesto en el de su 
Madre del Castillo. La iniciativa de llevar en el Rosario de vuelta, el paso de nuestra Señora hasta las 
casas de enfermos que lo pedían a la Hermandad no ha sido valorado suficientemente por aquellos que 
solo ven la parte estética de cada procesión, pero ha demostrado la sensibilidad cristiana de quienes 

tomaron la decisión. 
En fin, no me queda más que dar gracias al Padre por permitirme estar cerca de la Herman-

dad, en especial de su Hermano Mayor y Junta de gobierno, y pedir a la Virgen del Castillo que el 
próximo año pueda decir lo mismo o más de aquellos que me enseñan cada día a querer de forma sen-

cilla a la Madre de Dios que, como faro refulgente, custodia Lebrija. 
                                                                                

Rvdo. Padre D. Adrián Ríos Bailón 

UN AÑO DE ESPERA ACTIVA 
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Después de un año y medio  continuamos con todos vosotros con la misma  
ilusión, quería deciros que me enorgullezco de ser el hermano mayor de nuestra her-
mandad, porque es un privilegio estar al frente de un buen grupo humano, que intenta-
mos  luchar  cada día por el  buen funcionamiento de nuestra hermandad. 

Espero que en este año de tan difícil situación para todos,  nos unamos más en 
pro de nuestros amados Titulares. 

Quiero comunicarle a todos la situación de los proyectos de nuestra herman-
dad, primero haceros participes que el pasado día  12 de septiembre se hizo entrega del 
expediente de coronación canónica,   al emérito cardenal  arzobispo de Sevilla Carlos 
Amigo Vallejo, teniendo la hermandad todo su trabajo realizado, a la espera de nuevas 
noticias.  Desde estas líneas quería darles mis más sinceras felicitaciones en mi nombre y 
en el de la hermandad, a todos los colaboradores de dicho expediente , ya que sin su 
trabajo desinteresado no se abría podido realizar. 

Otro de los proyectos es la nueva casa hermandad, habiéndose culminado la 
primera fase gracias a la ayuda del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija; es por lo que inicia-
mos una  nueva andadura para culminar dicho proyecto, para el disfrute de todos sus 
hermanos y devotos. 

Es para mí una ilusión como costalero que fui de nuestra patrona  y ahora co-
mo hermano mayor, ver procesionar  este año a nuestra señora con un paso nuevo,  
que tendremos posibilidad de ver este jueves santo en su primera fase. Espero que en 
próximos años tengamos la posibilidad de concluir este nuevo proyecto con la ayuda de 
todos sus devotos. 

Quería terminar recordando a  todos los hermanos , la obligación de asistir a 
los cultos que celebramos en honor de Nuestros Titulares, eso nos unirá en espirituali-
dad y nos hará  más felices para seguir trabajando por Ellos.                                                                                        

 Espero que todas las ilusiones y proyectos que tengáis se cumplan con la ayuda 
de nuestros Amados Titulares,  Ntra. Señora del Castillo y su hijo Ntro. Padre Jesús 
Atado a la columna. 
 
Que Dios os bendiga. 

D. José Ángel  Tejero Ramos 
                                                                                                Hermano Mayor 

CONTINUA EL CAMINO 
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Cada año una nueva vivencia me hace reflexio-
nar, sobre todo lo acontecido durante este 
periodo, ya que cada año se viven cosas distin-

tas. 
Una Madre que espera a sus hijos en el día de la 
candelaria, deseosa por conocerlos, y por ver a 
otros que hace tiempo no suben a visitarla, 
puesto que todos anhelamos su bendición, y 

que nos cubra con su manto. 
Por la mañana la Eucaristía, que nervios, por 
parte mía por prepararlo todo, junto a Mari, 
Elena, Diego (el secretario de la Hermandad), 
Juanjo e Isabelita. Era la primera vez que ejercía 
mi cargo. El Padre D. Alexander García Urbaez, 
fue quien junto con unos amigos suyos 
(sacerdotes), y el entonces  Diácono de la Pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Oliva y ahora Párro-
co de las Navas de la Concepción, D. José Ma-
nuel Pineda Benítez, realizaron la solemne Euca-

ristía, y bendición de las velas. 
Por la tarde como todos los años gran afluencia 
de hermanos y devotos. A las cuatro de la tarde 
D. José Manuel fue el encargado de realizar, el 

acto de apertura con una oración. 
Al mes siguiente llegaron los cultos, ¡y que cul-
tos! Nuestro Director Espiritual, Don Adrian 
Ríos Bailón, fue quien nos encandiló con esas 
homilías, que tanto se ajustaron a la necesidad 
de cada uno. Era como si a cada uno de los 
presentes, les hubiera escrito algo en exclusivo 
para él. Él para nosotros es una persona muy 

especial, y muy querida en la Hermandad. 
La Función Principal estuvo cargada de muchas 
emociones. Como las emocionantes palabras de 
D. Adrian, el acompañamiento de D. Alexander 
y D. José Manuel. La solemnidad, que gracias a 
los jóvenes cofrades, se le pudo dar a la cere-
monia, puesto que sacaron el cuerpo de acóli-
tos. Por otro lado el reconocimiento a su labor 
como Camarera de la Virgen, a Dª Verónica 

Pino Pino. 
El nombramiento a dos Hermanos, como Her-
manos Honoríficos de la Hermandad, (D. Anto-
nio Tejero Ruiz  y D. Antonio Arriaza Gandu-

llo). 
Y por último el juramento de cargos de mis 
queridos Miembros de Junta, como son Mari 
Sánchez Tejero y Diego Pérez Mendaro. Tam-

bién este día junto a ellos juré yo el cargo. 
Al día siguiente el Solemne Besamanos de Ntro. 
Padre Jesús Atado a la Columna, fue un día de 
recogimiento y de oración, destacar la gran 

colaboración de Diego, nuestro Fiscal.  
Unas manos atadas al Amor, que Dios nos tiene 
a cada uno de nosotros, puesto que Él viene a 
redimirnos de nuestras malas acciones, y da Su 

Vida por nosotros. 
Miles de oraciones son las que se encuentran la 
Señora a sus plantas, acompañadas de cantos y 

flores, durante el Mes de María. 
Celebramos por primera vez el día de Pente-
costés, nuestro director espiritual organizó un 

vialucis desde la parroquia hacia el Castillo. Una 
vez que llegamos a la Ermita celebramos la Eu-

caristía. 
El pasado veintinueve de Junio se celebro por 
primera vez culto a San Pedro en el día de su 

onomástica. 
Pasan los días y llega Agosto, y con él los trasla-
dos de Ntra. Sra. a las Monjas Concepcionistas, 

y luego para la Parroquia.  
Un día inolvidable para mí, y creo que para el 
pueblo de Lebrija, fue el doce de Septiembre día 
de Nuestra Patrona. La Función fue presidida 
por el Emmo. Y Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo 
Vallejo, Cardenal Arzobispo de la Diócesis de 
Sevilla. Él con su homilía,  nos hizo vibrar el 
corazón a más de uno, pues nos hablaba del 
Amor al prójimo, y del dolor, sí de ese dolor 
que soportan los ancianos cuando sus hijos lo 

dejan solos y no los visitan. 
Fueron unas palabras llenas de dulzura, dedica-
das con el cariño que D. Carlos le tiene al pue-
blo de  Lebrija. Ésta sería su última visita, puesto 

que ya se ha jubilado. 
Al día siguiente comenzó la novena, a la Reina 
del Castillo, fueron nueve días en el que el Pue-
blo se acercó  Con miles de alabanzas hacia la 

Sra. 
El primer domingo de Octubre, como manda la 
tradición de vuelta al Castillo, con el rezo del 
Santo Rosario, a cargo de varios Seminaristas, 
entre ellos, nuestro querido Andrés. Ellos se 
encargaron  que a  María Stma. no le faltase   ni 
un Ave María, pues ellos dicen que la Virgen del 

Castillo es la Madre de Dios en la Tierra. 
El doce de Octubre, besamanos de la Virgen, el 
pueblo se acerca a besarle a la Madre de los 

Lebrijanos su Santas Manos. 
La apertura del acto la realizó nuestro Director 
Espiritual, y el cierre del acto D. José Manuel, al 
cual desde aquí quisiera darle las gracias por su 
ayuda durante su tiempo aquí en Lebrija, por 
ese corazón tan grande, por su cariño a la Her-
mandad. Sabes que te tengo un gran aprecio, 
has sido mi maestro, mi confidente en muchas 
ocasiones, pero ante todo hay una cosa, la cual 
espero que perdure para toda la vida, nuestra 

amistad. 
Sin más despedirme de todos y cada uno de 
vosotros, esperando veros en esa cita que tene-
mos año tras año, como son los Cultos de 

Ntra. Hermandad. 
Que Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna y 
Ntra. Sra. Del Castillo nos aten el corazón al 
Amor por el prójimo, y Ella  cubra con su man-

to a todo el Pueblo de Lebrija. 
 

 

Dª Manuela Sánchez Romero. 
(Promotora de Cultos). 
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Querido hermano me dirijo a ti, ante las apremiantes tribulaciones, que ofrece una hoja 
en blanco, y con el desasosiego que provoca lanzar la mente a un periodo distante, aunque contra-
dictoriamente cercano. Algunas veces ha rondado en mi cabeza la idea  que la mente del cofrade 
es digna de un estudio neurológico; pues este organismo inciensófago, tiene la capacidad de captu-
rar emociones, convertirlas en recuerdos, y de esta manera ya convenientemente apiladas, las va 
liberando. La mente del cofrade responde al estímulo con automática frialdad, ya sea en el desem-
peño de cotidianos placeres cuaresmales, véase, oir una buena marcha, o deleitarse con el rancio 
olor de una vieja estampa. O bien en situaciones insólitas y dispares que en principio no tienen 
relación directa con nuestra Semana Mayor, como el crujir de la madera, el “rachear” de un zapa-

to cualquiera, o el trinar de una golondrina.  
 

 En fin quede aquí la tesis propuesta, para los sesudos neurólogos, que yo me encomien-
do a mi inicial tarea propuesta, que era hablarles del besamano de Ntro. Padre Jesús Atado a la 
Columna. En el desarrollo del mismo, hemos querido que primara, un ambiente de oración, de 
intimidad, de un encuentro a solas con el señor, en una atmósfera de añeja piedad tenebrista. 
Entendiendo este culto, en el contexto de las formas de la teatralidad barroca, en la que nace 
nuestra Semana Santa, como fruto del Concilio de Trento. Aunque sin olvidar el fondo de profun-

da y sincera religiosidad, que debe primar en su desarrollo en todo momento. 
Vinculado con lo anterior, me gustaría sacar a colación, el ferviente deseo, de varios hermanos de 
esta corporación, entre los cuales me encuentro, de otorgar un punto más de seriedad a esta 
hermandad . Por una parte en el plano institucional entendiendo la Hermandad como un bien 
colectivo, legado de hace muchos siglos, que hoy nos ha tocado administrar y cuyo prestigio y 

predicamento urge restaurar . 
 
 Así también, como cofradía, ya que la disposición de la Hermandad en la calle y en el 
templo, es nuestra carta de presentación, y debemos llevarla a cabo con toda el recogimiento, 
respeto y devoción, algo que no implica un ambiente mortecino y fúnebre. Es digno de notar que 
por desgracia muchas veces en este aspecto se cae en modas ajenas, peregrinas y de dudoso gus-
to. Sería conveniente seguir una línea marcada, y buscar nuestra propia idiosincrasia, como cofrad-

ía penitencial y letífica. 
 
 Desde estos posicionamientos se está trabajando, en la organización de los respectivos 
cultos y besamanos, persiguiendo el loable fin de otorgar la debida unción, que merecen nuestro 

Santísimos Titulares. 
 

 
D. Diego Romero Vera 

Fiscal Primero 
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SOLEMNE TRIDUO 
en honor a : 

  

Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna 
 

Los días 03 al 05 de Marzo 
Dará comienzo a las 20:30 horas con el rezo del Santo Rosario,  

Continuando con la Eucaristía oficiada por  
El Rvdo. Padre D. Eloy Ganfornina Velázquez 

Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. Del Buen Aire  
  De Marismillas 

  
  

El viernes 05 de marzo se le impondrá la medalla a los nuevos hermanos,  
del ultimo año 

  
  

FUNCION PRINCIPAL  
DE INSTITUTO 

Sábado 06 de Marzo a las 21:00 horas. 
  

El día 14 de marzo estará expuesto en Solemne 
  

BESAMANO 
  

Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna 
  

 
 

Dichos cultos se celebrarán en la Ermita del Castillo 
  

 



 
 

 Ascendemos al cielo cada año el 12 de octubre coincidiendo con la festividad 

del Pilar, para otorgarnos el don de poder besar sus manos. Apenas comienza el día y la 

emoción se acrecienta en nuestros corazones, que palpitan con mayor intensidad, con-

forme se acerca la hora de acercarnos a nuestra Madre para incluso oír su respiración. 

 

 Ascendemos al cielo cada año en un ritual de alegría, de emoción, de devoción, 

de misericordia para todos los Lebrijanos, a  sabiendas  de  que cuando besamos  

 sus manos estamos bendecidos durante todo un año por ellas. En este día la ermita 

acoge las voces, las peticiones, las oraciones con lágrimas en los ojos de unos hermanos,  

que un año más hemos estado muy cerca del cielo, hemos estado muy cerca de Ella, en 

definitiva son unos segundos donde su Amor de Madre nos llena hasta la Eternidad.  

   

 

D. Diego Mendaro 

Secretario II 
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Como hermanos en Cristo y miembro de nuestra Hermandad tenemos la nece-
sidad de estar comprometidos en nuestra formación cristiana, pues es un medio necesa-
rio para el progreso cristiano, espiritual y humano. 
 

De ahí, que desde el seno de la Junta de Gobierno hayamos elaborado un Plan 
de Formación siguiendo las líneas de trabajo marcadas por el Plan Pastoral de la Archi-
diócesis de Sevilla, dirigido a todos los hermanos y que intenta dar respuesta a la necesi-
dad de formación de los distintos entes de nuestra hermandad, fomentando un espíritu 
de conversión personal y una vida cristiana más profunda. 

 
Entre las actividades que contemplan dicho Plan, está la participación en los 

Cursos de Formación de HH. y CC. que desde hace tres años tenemos la distinción de 
celebrarlo en el Arciprestazgo de Lebrija, impartido por la Delegación Diocesana de HH. 
y CC. de Sevilla. 
 

En esta última edición , citado Seminario de Formación se han celebrado en la 
Ermita del Castillo durante seis sesiones, transcurridos los lunes comprendidos entre el 
19 de octubre al 30 de noviembre, en las que distintos ponentes nos expusieron diversas 
temáticas esenciales para nuestra vida cristiana, tales como: “ La oración en la vida del 
cristiano”, “Profetas de una nueva era, los jóvenes de las Hermandades”, “Hermandades 
y sociedad actual”... 

El objetivo principal de estos cursos es formarnos a los componentes de las 
HH. Y CC. en el conocimiento de los valores religiosos, humanos e históricos-culturales, 
además de concienciarnos sobre la importancia de la formación cristiana en la vida per-
sonal y corporativa así como de la pertenencias a la Iglesia. 
 

Por todo ello, desde la Delegación de Formación invitamos a todos los herma-
nos a que participen en las actividades,  que se organizan desde la misma Hermandad y 
desde nuestra Parroquia, pues no debemos olvidar que somos una asociación de fieles en 
la Iglesia, que debemos  integrarnos y participar en Ella en todos sus ámbitos, siendo 
testigos y ejemplos de una fe viva y activa. 
 

Dª Paula García Gutiérrez 
Diputada de Formación. 
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Saludo a todos los jóvenes de nuestra hermandad. 
 
Un año mas y a través de nuestro boletín informativo queremos hacerle llegar a vues-
tros hogares el trabajo incansable del Grupo Joven  de la  Hdad. del Castillo. Dicha ju-
ventud viene formándose poco a poco con la labor y el trabajo,  que vienen  desarrollan-
do. 
Podemos decir que hemos sido participes en el día de la Candelaria,  ayudando en las 
labores típicas de ese día.  Todo esto puntualizando que el tercer día de Triduo Cuares-
mal organizamos la misa y la dinamizamos,  para que participaran tanto jóvenes como 
niños. Después de esto  llegó el Domingo de Resurrección y como veníamos haciendo  
desde tiempo atrás,  estuvimos recogiendo adhesiones para la Coronación Canónica de   
nuestra Patrona. 
 
Todo este trabajo no seria fructífero sin las alegres y revoltosas reuniones,  que hemos 
y venimos haciendo para ir forjando todos nuestros proyectos e ideas.  De todas estas 
reuniones,  y de forma incansable,  vamos trabajando para  lo que será para nuestro 
grupo uno de los grandes proyectos. Este proyecto no es otro que darle culto y honor a 
nuestro titular San Pedro, y primer paso fue la Primera Función realizada el pasado 29 
de junio,  día de su onomástica , y la cual tuvo una gran aceptación. 
 
Por  segundo año consecutivo hemos vuelto a realizar nuestra carroza para participar en 
la Cabalgata de Reyes de nuestra localidad, este año basada en un antiguo cortijo anda-
luz. Esta carroza no hubiera sido posible sin la gran aceptación que tuvimos en la prime-
ra tómbola,  que realizamos en la verbena nuestra hermandad y  que desde estas líneas 
volvemos a agradecer a todos los comerciantes,  que colaboran con nosotros para am-
bos eventos. 
 
Por ultimo hacer saber que ahora estamos formándonos para realizar una obra de tea-
tro,  basada en la Pasión de Cristo, que pronto vera la luz en nuestra ermita. 
Como veréis es un año lleno de actividades, diversión y algo de trabajo que merece la 
pena disfrutar, si eres mayor de 14 años y quieres pertenecer a nuestro grupo no te lo 
pienses , y ven a disfrutar de tu hermandad con nosotros, TE ESPERAMOS ¡!!!!! 
 
 

D. Juan José Moreno Ramírez 
Delegado de Juventud 
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El pasado 10 de diciembre del año de nuestro señor del 2.008, desde el seno de 
nuestra hermandad y tras la  autorización  se iniciaron los trámites pertinentes para la 
realización del expediente de coronación canónica de Ntra. Sra. del Castillo, Patrona y 
Alcaldesa Honoraria perpetua de la ciudad de Lebrija. 

El  día 12 de septiembre de 2.009, día del Dulce nombre de María y festividad de 
Nuestra Señora del Castillo,  esta hermandad hizó entrega a su Emmo y Rvdmo. Sr. Car-
denal Arzobispo de Sevilla, D. Fray Carlos Amigo Vallejo, del expediente de coronación 
canónica de Ntra. Sra. del Castillo,  durante la función principal celebrada en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de la Oliva, certificada ante la presencia emocionada del pueblo de Lebrija y 
a la vez refrenda por la mirada dulce de nuestra Madre, la Virgen del Castillo. 
 Dicho acto fue iniciado por nuestro Hermano Mayor,  en la acción de gracias de 
la función, puntualizando: “nos sumamos desde nuestra hermandad a la tarea que 
nos encomiende para el buen a nuncio del Evangelio”. Dicha exposición fue culmi-
nada con la entrega de dicho expediente a su Emmo Sr. Cardenal, el cual tras tomarlo 
pronunció la siguiente expresión: “me apoyo en las palabras de San Pablo para de-
cir que no hay mayor expediente que la devoción que sentís por la Santísima 
Virgen del Castillo”. 
 Muchas han sido las horas de dedicación y trabajo  a este proyecto y muchas las 
personas que han prestado su colaboración, es por ello que desde la secretaría  le agrade-
cemos de todo corazón su dedicación desinteresada, ya que sin su trabajo no se podría 
haber realizado dicho expediente.  

De nuevo ilusionados y deseosos, para que se culmine con la coronación canóni-
ca de la Stma. Virgen del Castillo, nos dirigimos desde esta líneas para haceros participes 
de la misma, para que no sólo se quede en informes; queremos seguir, como ya os pedi-
mos el año pasado,  potenciando la presencia de los hermanos dentro de la hermandad,  la 
Parroquia y trabajar por y para los jóvenes de la misma, además del trabajo continuo en 
caridad y labor pastoral en nuestro pueblo. 

 
La Secretaría 
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El pasado día 23 de enero del año de nuestro señor de 2.010, realizó una vista pastoral a  
nuestra localidad el Emmo. Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla D. Juan José Asenjo.  Dicha visita dio 
comienzo a las 17:00 horas en la ermita del Castillo, siendo recibido por el hermano mayor de 
nuestra hermandad y el hermano mayor del Santo Sepulcro. Las primeras palabras de bienvenidas 
fueron pronunciadas por nuestro director espiritual Rvdo. cura párroco de Ntra. Sra. de la Oliva 

D. Adrián Ríos Bailón  donde entre otras cosas dijo : 

“ … Pero si por algo se caracteriza nuestra Iglesia de Lebrija es por su amor 
y devoción a su Patrona que preside esta Ermita, situada en el punto más 
alto que, como faro refulgente, nos da la luz de su Hijo. La Virgen del Casti-
llo, no sólo preside nuestro pueblo, sino cada salón, cada dormitorio y cada 
despacho de las casas lebrijanas. Es el gran tesoro de nuestro pueblo, bande-
ra indiscutible, seña de identidad en la comarca, como lo muestran sus nu-
merosos cultos durante el año. 
 
Bienvenido a la casa de la Madre, bienvenido a su casa.” 
 
 A continuación tomó la palabra nuestro Arzobispo el cual entre otras cosas 
nos comunicó que en Octubre de 2.012, ( D.m.)  será la coronación pontificia de 
Ntra. Sra. del Castillo;  noticia que fue recibida con un gran aplauso y alegría por toda la 
multitud que se congregaba en la ermita. 
 
 Desde esta Junta de Gobierno quisiéramos agradecer la colaboración de todas 
las personas  que han hecho posible la culminación de este trabajo, para que finalmente 
Ntra. Sra. del Castillo, Madre y Patrona de todos los lebrijanos, sea distinguida con la 
máxima condecoración que la Iglesia otorga a una imagen sagrada.  Además  queremos 
transmitir que esto debe de servir de estimulo a toda la Iglesia de Lebrija y especialmen-
te a los miembros de esta Hermandad,  para su implicación en el proyecto de Cari-
dad y de Evangelización que trae consigo dicha coronación. 
 

 

 La Secretaría 

CORONACIÓN CANÓNICA 

Página 14 HERMANDAD DEL CASTILLO 



ACTA DE REUNION DE OFICIALES DEL DIA 23-01-2009. 
 

 En la ciudad de de Lebrija, a las 20:00 horas del día 23 de enero del año de 
nuestro señor 2.009, en la Casa Hermandad de la Antigua, Fervorosa y Venerable Her-
mandad y Cofradía de Ntro. Padres Jesús Atado a la Columna y Ntra. Sra. del Castillo, 
Patrona de Lebrija y San Pedro Apóstol, es convocada a instancias del Hermano de Ma-
yor reunión de junta de oficiales.  

En la misma el hermano mayor le da la palabra al Secretario primero para dar 
lectura a la regla   nº 14 de la hermandad, incluida en el Capitulo II ( De los herma-
nos honorarios de la Hermandad ), donde se recoge textualmente : “ NO 
SERAN CONFERIDOS NOMBRAMIENTOS HONORIFICOS ASI COMO 
NINGUNA OTRA DISTINCIÓN, SALVO LAS QUE SE EXPRESAN EL RE-
CONOCIMEINTO DE ALGUN LARGO SERVICIO EN EL SENO DE LA 
HERMANDAD, LO CUAL COMPETE AL CABILDO GENERAL EN PLENO” 

Acto seguido el hermano mayor propone a votación que tal distinguido honor 
sea propuesto a los hermanos D. Antonio Tejero Ruiz y D.  Antonio Arriaza Gan-
dullo, por su especial dedicación y servicio a la hermandad, lo cual es aprobado por una-
nimidad. 

Todo ello fue ratificado a petición de nuestro hermano Mayor en Cabildo Ge-
neral Ordinario de Cuentas y Proyectos celebrado el día 30 de enero del año de nuestro 
señor de 2.009, con la aprobación unánime de los asistentes. 

 
CARTA DIRIGIDA HACIA LOS HERMANOS HONORARIOS.- 

 
 Como un soplo, ellos han pasado muchas primaveras al lado de nuestra her-
mandad, un compromiso que llega más allá de las vísperas de una semana mayor; ya que 
han albergado siempre un sinfín de ilusiones, con un empeño incondicional para sus her-
manos.  
 Ellos en estos años nos han enseñado sobre todo a Amar a nuestros Titulares 
con humildad, con una mirada, con un gesto; teniendo siempre palabras de aliento cuan-
do las cosas no salían también como queríamos. 
 Hay tanto que decir de Antonio Tejero y Antonio Arriaza, que sería imposible 
resumirlo en estas líneas; aunque debemos quedarnos con algo de cada uno de ellos.  

De Antonio Tejero su Amor a su virgen del Castillo, porque durante muchos 
años la ha tenido muy cerca. Antonio es referente para muchos de los que nos encontra-
mos aquí, como el dice: “NOS HA CRIADO DESDE CHICO”, y además ha sido el 
capataz de la Patrona de Lebrija, llevando la oración o el consuelo por medio de un to-
que de llamador. 

 De Antonio Arriaza decir que es un hombre bueno y llano donde los haya, 
formado pronto parte de la cuadrilla de costaleros de nuestra Madre y Señora de Lebri-
ja; siempre ha estado vinculado a nuestra hermandad, y hasta hace poco ha sido miem-
bro de Junta. Como él dice: “EN SEMANA SANTA ACOMPAÑO A MI CRISTO, 
PORQUE A ELLA LA ACOMPAÑO EN LOS TRASLADOS Y EN LA FERIA  
 
 Que el Señor Atado a la Colum-
na os ate por muchos años a la vida, para 
así seguir haciendo hermandad, y que de 
este modo podáis embriagaros de la mi-
rada cautivadora de Nuestra Señora en 
una tarde- noche de jueves Santo. 
  
 La Secretaría. 

 

 

HERMANOS HONORARIOS 

Página 15 BOLETIN INFORMATIVO Nº 11 



 

 RELACIÓN DE NUEVOS HERMANOS 

Página 16 HERMANDAD DEL CASTILLO 

TORRES BELLIDO Mª de los Ángeles 2184 ARELLANO LOPEZ Juan 2227 

LOPEZ GOMEZ Manuela 2185 RAMOS MEDINA Alejandro 2228 

RAMOS GARCIA Conrada 2186 PASCUALVACA PIÑERO Amanda 2229 

PEREZ RAMOS Álvaro 2187 MAGRIZ PIÑERO Cristóbal 2230 

CORTES TORRES Andrés 2188 MAGRIZ PIÑERO María Ángeles 2231 

GARCIA LOPEZ María Rosa 2189 SANCHEZ FRIZZO María  Castillo 2232 

DOMIGUEZ MARTINEZ Jesús 2190 SILVA CORBALAN María José 2233 

MONGE GUTIERREZ Manuel 2191 HERNANDEZ DE LA GUARDIA Lorenzo 2234 

MUÑOZ LOPEZ Pedro 2192 MUÑOZ GRNADO Lucía 2235 

MONGE MUÑOZ Almudena 2193 MORALES MATEOS Francisco Jesús 2236 

VELAZQUEZ TEJERO Raúl 2194 ELIAS VAZQUEZ José Antonio 2237 

ANDRADES ALCÓN Sara 2195 PEREZ VELAZQUEZ Lola 2238 

ROMERO RUIZ Sergio 2196 VIDAL LOPEZ Juan Antonio 2239 

GOMEZ MONTERO Antonio Jesús 2197 MUÑOZ ELENA Manuel 2240 

MARIN CHERNICHERO Antonio Manuel 2198 ZAMBRANO CASTELL Álvaro 2241 

GRANADOS GOMEZ Álvaro Manuel 2199 DORANTES VIDAL Rubén 2242 

TEJERO BERNAL José Manuel 2200 SANCHEZ BELLIDO Borja 2243 

RAMIREZ CORDERO Ismael 2201 SANCHEZ BELLIDO Divino 2244 

GOMEZ ARAGÓN Esteban 2202 LEAL DEL OJO Roberto 2245 

GARCIA LOPEZ Ángela 2203 RODRIGUEZ JIMENEZ Pablo 2246 

ALONSO VIDAL Ana María 2204 RODRIGUEZ JIMENEZ Julia 2247 

CASTRO MORENO Elio 2205 GONZALEZ CALDERON  María José 2248 

CARDOSO DORANTES Alejandro 2206 LOPEZ GARCIA José Manuel 2249 

GARCIA CRUZ Alba 2207 ROMERO DIAZ Leire 2251 

FERNANDEZ PIÑERO María del Castillo 2208 VELA ROMERO Carmen 2252 

DELGADO GUERRERO Alejandro 2209 VELA ROMERO Juan 2253 

DELGADO GUERRERO Irene 2210 RAMIREZ TORRES Juani 2254 

GONZALEZ GONZALEZ Ismael 2211 FERREIRA RUIZ Marco Antonio 2255 

RIVAS ARRIAZA María 2212 BENITEZ CAMPOS Cayetana 2256 

JIMENEZ RIVAS Anabel 2213 GONZALEZ GARCIA Manuel 2257 

ARRIAZA SANCHEZ Natalia 2214 DOBLADO GONZALEZ Ángel 2258 

GARCIA MARTINEZ Laura 2215  LOPEZ BERTHOLET Brian Jesús 2259 

ALCON BENITEZ María Dolores 2216 ALCON VIDAL Rocío 2260 

AGUILAR RUBIO Damián 2217 TASCON FERNANDEZ Sonia 2261 

CUSTODIA SANCHEZ Claudia 2218 ARENGA LOPEZ Rosario 2262 

CANAVES GOMEZ Laura 2219 MUÑOZ RODRIGUEZ María 2263 

CANAVEZ GOMEZ María de los Ángeles 2220 MUÑOZ RODRIGUEZ Iñaki 2264 

JIMENEZ CERVANTES Raúl 2221 MENA MUÑOZ José Antonio 2265 

CERVANTES TEJERO Paqui 2222 LOPEZ VARGAS Francisco José 2266 

JIMENEZ LOPEZ Antonio 2223 LOPEZ FERREIRA David 2267 

JIMENEZ CERVANTES Claudia 2224 ORTEGA GARCIA Juan Carlos 2268 

MUÑOZ CORDERO Pilar 2225 ANCIA VELAZAQUEZ, Fco. José 2269 

 SANCHEZ TEJERO María Ángeles  2226 PIRES GANFORNINA, Paulo Rosa 2270 



Recordar el pasado 29 de agosto es 
para mí  revivir imágenes y sentimientos, que 
llegan hasta lo más profundo de mi ser. Tener la 
oportunidad de cantarle y rezarle en voz alta a 
la Madre de los Lebrijanos es una verdadera 
gracia que Nuestra Patrona tuvo a bien conce-

derme.  
En ella intenté repasar el discurrir de 

un año cualquiera siempre al abrigo de los Cul-
tos y Actos,  que se celebran en honor de La 
Santísima Virgen, Nuestra Señora del Castillo. 
He escogido para este Boletín, precisamente el 

referido a la Semana Santa. 
Sirvan estas líneas para agradecer 

enormemente a la Junta de Gobierno de la Her-
mandad de Ntra. Sra. del Castillo la confianza 
depositada en mi persona,  y el privilegio senti-
do por poder Exaltar a la Nuestra Reina Sobera-
na. Reitero aquí mi dedicatoria de esta Exalta-
ción a mi Madre y a todas las Madres de Lebrija, 
ejemplos vivos de la Fe y la Devoción a Ntra. 

Sra. del Castillo. 
“Irá llegando la primavera a Lebrija 

al tiempo de romper las flores y de que la 
luz haga más blancas las blanquísimas casas 
de nuestro Pueblo. Lebrija, entre imposicio-
nes de ceniza, cultos y actos, se va preparan-
do para la llegada de la más bella de las 
fiestas, la celebración de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo Nuestro Señor.  

Capirotes, espartos, cíngulos y me-
dallas se van poniendo a punto para ser 
integrantes de la participación masiva del 
pueblo. 

Habrá palmas en el Patio de los 
Naranjos, un olivo de Martes Santo, gitanos 
que conviven con Humildad, una Madrugá 
negra, una blanca Mañana y un Santo Entie-
rro en Soledad. 

  Allá arriba, en la Ermita del Casti-
llo, una sonrisa se irá borrando al ver cómo 
sus manos se quedan vacías de vida y se pue-
blan de pañuelos y rosarios. 

 
Todas las alhajas le sobran 

porque perdió la más valiosa, 
la cincelada por su vientre 

que ahora, de repente, 
ve maniatada y azotada 

por tres que se las dan de valientes 
y que, además de pocos dientes 

tienen saña en la mirada. 
Miran que son feos 
y tienen mala idea, 

que dejan que todos vean 
como sufre este reo. 

Pagarán por el agravio, 
pues no hay mayor afrenta 

que esa, que contra el hijo atenta 
de la que va bajo palio. 

 

Miente todo aquel que dice que 
nuestra Patrona no llora y eso es que no se 
ha fijado en los ojos de su hijo. Ese es el llan-
to de una Madre que esconde su agonía 
porque ella debe ser el consuelo de todo el 
pueblo al que guía. La Virgen del Castillo 
llora a través de su hijo y el que no crea lo 
que estoy contando, que suba con ellos al 
Castillo en la tarde del Jueves Santo. 

No podía ser otra tarde que la del 
día del Amor Fraterno, en la que bajara la 
madre al encuentro de su pueblo. Ese día es 
Ella la que necesita el consuelo, la que preci-
sa del calor de sus hijos que no dudan en 
acudir a la llamada. Lebrija entera se enga-
lana y prepara a recibir, con las mujeres de 
mantilla y los hombres de gala, a su madre 
Bendita que del Castillo baja. 

 
Entre bambalinas se mece. 
A compás viene bajando 

y a todos enloquece 
al tiempo que va sonando 
una marcha que parece 

que sus mismas manos van tocando. 
Todos la quieren mirar 

y hasta el mismísimo Sacramento 
ha salido de su Altar 

para que Ella se pare un momento 
y así poderla saludar. 

Çomo las cuentas de tu rosario 
piropos te van llegando 

salidos de entre los labios 
de los hombres que van portando 

tu singular paso de palio. 
Agarradas a tu manto 

sin dejar que pase el aire 
un mar de mujeres rezando 
no quieren que te marches 

a tu casa llorando. 
Y después de pasearte 
Dolorosa por Lebrija, 
antes de encaminarte 

a esa dura subida, 
tuviste la idea de adentrarte 

en un barrio que por ti suspira. 
Entre lluvias de pétalos  

había una fiesta preparada. 
Los balcones engalanados, 

las casas blanqueadas, 
los mantones bordados, 
las velas en las ventanas, 

el nerviosismo en el cuerpo 
y las manos apretadas 
esperaban impacientes 
que por su casa pasara, 
con su cara sonriente 

después de la pena quebrada, 
su deseo más ferviente 

ver en el Mantillo, 
rodeada de penitentes, 
A la Virgen del Castillo. 

 
D. Antonio Joaquín Bellido Ramos 

Sábado, 29 de agosto de 2009. Con-
vento de las Monjas Concepcionistas 

EXALTACION 2.009 
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Todavía me pregunto: ¿por qué yo?, ¿por qué me elegiste Madre para estar tan 
cerca de ti? Y es que es tan grande el privilegio que tenemos mi compañera y yo de po-
der tener el cargo que tenemos, que nunca podremos dejar de agradecértelo. 
 No hay en el mundo, no podrá haberlo jamás, mayor placer que el de poder 
arreglar las ropas de nuestra Virgen, sus pertenencias, vestirla y arreglarla en cada nuevo 
acontecimiento con tanto cariño como con el que lo hacemos, para que sus otros hijos 
puedan verla tan bonita como es, y como Ella se merece. Pero particularmente, lo que 
más me ha impresionado desde que soy su camarera es el enorme cariño y fe que la 
gente le tiene a nuestra Madre. ¡Cuánta gente nos ha dicho que le pidamos por su ma-
dre, hijo o abuela enferma! ¡Cuántas esperanzas puestas en Ella! No hay palabras sufi-
cientes para describirlo. Y es que tu mirada tiene algo que ata, que amarra, pero sin 
apretar, todo lo contrario, con cariño, con suavidad como lo hace una verdadera Madre, 
que espera paciente a que sus hijos vengan a Ella, para quererlos y no recriminarlos, 
aunque a veces nos lo merezcamos. 

Espero, pero dentro de varios años (déjame disfrutar un poquito más de Ti), 
que otros hermanos míos tengan la misma suerte que estamos teniendo nosotras. 

 
Dª Maria Dolores Sánchez Tejero 

Dª. Elena Muñoz Camacho 

Camareras de las Santísima Virgen 

CAMARERAS 
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Es la primera vez que me dirijo a los hermanos de nuestra hermandad como Delegado 
de Caridad. Durante el tiempo que llevo al frente de esta Delegación he podido comprobar las 
necesidades, que actualmente tienen muchas personas y especialmente familias de nuestra locali-

dad, acentuado por la crisis económica que padecemos actualmente . 
 
 No debemos olvidar que la caridad y la formación son elementos imprescindibles en 

nuestra  Hermandad, por lo  que debemos involucrarnos aún más y de forma activa.  
 
Es por ello que durante el pasado ejercicio destinamos a Caridad  un montante económi-

co de 4.872,41 euros en diferentes partidas tales como : 
 

 

 

 

 

 

 
 Hacer especial mención que desde nuestra hermandad se ha colaborado en un primer 

momento con la aportación económica de  500 euros  para ayudar a las victimas de la Catástrofe 
natural, del terremoto en Haití, no estando cerrada esta partida , puesto que nuestra intención es 

ir ayudando paulatinamente durante el presente año. 
 
Así mismo se trabaja desde esta Delegación para  que en el ejercicio de 2.010 se amplíe 

la partida a Caridad con el trabajo y esfuerzo de todos. 
 
Sin nada más, recibid un cordial saludo en Cristo Nuestro Señor, poniéndome a vuestra 

disposición, para lo que necesitéis. 
 
      D, José María Fernández Vidal 
      Diputado de Caridad 

DELEGACION DE CARIDAD 
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ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER 

CARITAS INTERPARROQUIAL 

CRUZ ROJA 

ASOCIACION ENFERMOS CARDIACOS 



 Como cada año, la labor desarrollada por la priostía de nuestra Hermandad 
está encaminada al mantenimiento de los enseres que se poseen, tales como candelería 
de paso palio, insignias, respiraderos de ambos pasos, y por supuesto de los pilares de 
nuestra Hermandad que son nuestros Titulares. 
 El esfuerzo realizado por los priostes queda reflejado en las distintas salidas que 
nuestra Titular y Madre del Castillo tiene a lo largo del año, empezando por uno de los 
días grandes de nuestra Hermandad como es el Jueves Santo, donde pudimos ver a la 
Señora con un nuevo fajín donado por su vestidor, pero sobre todo queremos resaltar 
las salidas de Gloria, en las que se vieron cambios que fueron realizados para mostrar 
los distintos enseres,  que han sido recuperados por nuestro equipo de priostía, dichos 
enseres han pertenecido desde siempre a la Hermandad estando en el olvido, tales co-
mo dos antiguos candelabros del paso de misterio, que han sido recuperados exclusiva-
mente para las salidas de Gloria y Cultos, también fueron recuperadas catorce ánforas 
que pertenecían tanto al paso de palio como al de misterio, seis candeleros que eran 
utilizados en el antiguo paso de palio, etc. 
 También forma parte de los trabajos de priostía el exorno floral que lucen 
nuestras imágenes en las distintas salidas del año, pudiendo observar que  en todas las 
salidas de Gloria, nuestra Madre fue engalanada con flores del tiempo, exceptuando la 
salida del 12 de septiembre, donde se pudo ver a Nuestra Patrona con los tradicionales 
Nardos. 
 Uno de los mayores proyectos en los que la priostía está trabajando es en la 
realización de un nuevo paso de palio,  que se irá enriqueciendo año a año. 
 Referente al paso de misterio pudimos apreciar el pasado Jueves Santo el nuevo 
bordado que lució Nuestro Señor en su faldón delantero, así como el nuevo dorado de 
sus respiraderos que a su vez fueron enriquecidos por una nueva crestería que fue es-
trenada en la Semana Santa de 2008,  pero que fue terminada al año siguiente aplicándo-
le el dorado. Otra novedad que pudimos apreciar el pasado Jueves Santo fue un Relica-
rio,  que se ubicó en la parte delantera del paso, y que fue donado por un devoto de 
nuestra Hermandad. Nuestro Titular también cuenta con dos nuevas donaciones de un 
grupo de hermanos y devotos, dichos presentes los podrá lucir Nuestro Señor en veni-
deros Jueves Santos, danto un toque de distinción a lo que respecta de años anteriores, 
ya que se trata de un juego de potencias en plata de ley y un cordón a juego. 
 El taller de priostía también ha estado envuelto este año en la recuperación y 
restauración de distintas imágenes,  que vemos habitualmente en nuestra ermita, tales 
como los dos San Pedro, San Francisco, San Agustín, San Benito, Santa Catalina y su co-
rrespondiente Retablo, dos apóstoles del Altar Mayor, y estamos a la espera de recibir a 
San Leandro y San Isidoro. 
 Todo este trabajo ha sido desempeñado por la entrega y disposición prestada 
por nuestro equipo de priostía, y hermanos que desinteresadamente han puesto su 
“granito de arena” que tanta falta nos hace, para que nuestra Hermandad vaya creciendo 
y no solamente con respecto al patrimonio,  sino también desde el punto de vista espiri-
tual. 
Reciban un abrazo en Cristo. 
La priostía. 
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Como en años anteriores, nuestra querida Hermandad brinda la posibilidad de colaborar 
a todos los hermanos y devotos con los gastos de cera, que iluminarán a nuestros 
amantísimos Titulares, en la tarde-noche del Jueves Santo. 
 
En los horarios de retirada de papeletas de sitio, acércate a nuestra casa Hermandad, 
situada en la Cuesta del Castillo nº 15, y colabora con estos gastos. La Hermandad te 
entregará si lo deseas,  el resto de la vela que ofrendas, como prueba de tu gratitud y 
generosidad. 
 
A continuación exponemos una lista con el número y el precio de cada pieza: 

 
CERA DE PASO DE  MISTERIO 

 
 42 Unidades de 250 x 35 mm     6€ ( Unid). 
 
        CERA DE PASO DE PALIO 
 
 6 Unidades de 750 x 50 mm     12€ ( (Unid). 
 
 8 Unidades de 750 x 42 mm      12€ ( (Unid). 
 
 8 Unidades de 750 x 37 mm      12€ ( (Unid). 
 
 8 Unidades de 750 x 33 mm      12€ ( (Unid). 
  
 10 Unidades de 700 x 50 mm      12€ ( (Unid). 
 
   8  Unidades de 700 x 46 mm      12€ ( (Unid). 
 
 10 Unidades de 650 x 46 mm      12€ ( (Unid). 
 
 
Con gracia anticipada pedimos a Nuestro Padre Jesús Atado a la columna y a Ntra. Sra. 
del Castillo que os lo premie. 
 

D. José Luis Elena Ramírez 
 Prioste Primero 
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 A las  20:15 horas del día 30 de enero del año de nuestro señor 2.009, en la 
ermita del Castillo, se celebró cabildo ordinario de cuentas y proyectos en relación a los  
siguiente  puntos del orden del día: 
 

 
Primero.   Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior. 
( Aprobada por unanimidad ). 
 
Segundo.  Informe de Secretaría. 
 
Tercero.- Estado de cuentas desde Julio de 2008 a Diciembre de 2.008. 
( Se aprueba por  unanimidad ). 
 
Cuarto.- Presupuesto para el próximo año. 
( Se aprueba por unanimidad ) 
 
Quinto.- Informes de proyectos. 
 
Exposición por parte del Hno Mayor del Proyecto de la Casa  Hermandad  
Y Proyecto de Coronación Canónica de Ntra. Sra. del Castillo. 
En este punto son resueltas todas las dudas y preguntas planteadas por los  
Hermanos. 
 
Sexto.- Ruegos y Preguntas. 

  
 El sexto punto del día. Se comienza con la intervención de un hermano 
quien pregunta sobre el estado actual de uno de los mantos de la virgen  y que actual-
mente se encuentra en el bordado. Se le informa  que el grupo del bordado está traba-
jando con él, que es un trabajo lento y que se estima que esté terminado para la futura 
coronación, por lo que un miembro del grupo del bordado anima a los asistentes en 
colaborar en dicho trabajo. 
 
 Un hermano realiza una pregunta en el sentido  que si es posible que se cambie 
el nombre de la sede canónica de la hermandad, solicita se estudie el poder modificar el 
nombre de Ermita del Castillo a Ermita de Ntra. Sra. del Castillo. En este punto el Sr. 
Fiscal Primero informa detalladamente del motivo por el cual recibe el nombre la sede 
canónica, no obstante se puede estudiar dicha solicitud.  

 
 Una hermana pregunta sobre los terrenos cedidos por el ayuntamiento para 
casa hermandad, interesándose si son propiedad de la hermandad. Se le informa por 
parte del Hermano Mayor que es terreno cedido por un periodo de 75 años. Esta 
misma hermana discrepa sobre la edificación de la casa hermandad y considera que no 
deberíamos gastarnos ese dinero en la construcción de ésta.  Del mismo modo pregunta 
que porqué está en venta los terrenos que se adquirieron para tal fin y que se encuen-
tran ubicados en C/ Antonio de Nebrija. 
 
 Por parte del hermano mayor se le informa que la venta de los terrenos así 
como la construcción de la casa hermandad en el nuevo terreno está aprobado en cabil-
do y por tanto refrendado por todos los hermanos, en este punto el representante de la 
iglesia toma la palabra para realizar algunas matizaciones sobre el tema. 
 
 Otra hermana prosigue en la pregunta si es necesario vender los actuales terre-
nos para edificar en otros terrenos,  ya que a opinión de ésta no es necesario deshacer-
se de estos terrenos. Se le informa que  este asunto ya quedó zanjado y aprobado en 
cabildo extraordinario celebrado pasado mes de octubre 2008. 
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Otro hermano interviene para comentar que la casa hermandad de la fontanilla se vendió 
con la excusa de que no había sitio. Se compraron los terrenos nuevos, a opinión de éste 
equivocadamente, ya que nos quedamos sin nada, motivo por el cual ve factible realizar 
la casa hermandad en los terrenos que están previstos.  
 
 Acto seguido el Sr. Mayordomo toma la palabra para exponer el valor actual de 
los terrenos de la calle Antonio de Nebrija. 
 
 Otro hermano realiza crítica por la vestimenta que Ntra. Srta. Del Castillo que 
lució en el pasado besamanos del mes de octubre de 2.008, ya que a su opinión no era la 
más correcta. Es contestado por parte del hermano mayor que ya tenía constancia de 
estas quejas y que en Junta siempre se ha decidido que sea vestida con las mejores galas, 
no obstante el Vestidor de la Virgen da las explicaciones y motivos por el cual decidió 
vestir a la virgen con tal indumentaria. 
 
 Un hermano pregunta por el destino dado a una lapida de la primera cuadrilla 
de costaleros.  Se le informa que se desconoce el lugar donde pudiera encontrarse, pero 
que se realizaran todas las gestiones para intentar localizarla. 
 
 Una hermana pregunta si no es posible modificar el horario del cabildo y poner 
más tarde si bien otro hermano comenta estar de acuerdo con el horario actual, no obs-
tante se informa que la Junta de Gobierno decidirá sobre el mismo. 
 
 Una vez finalizada todas las intervenciones, el representante de la iglesia cierra 
el acto con una oración y canto del himno de Ntra. Sra. del Castillo. 
 
 Y sin más puntos que tratar, se da por finalizado dicho Cabildo, levantando la 
sesión el Hermano Mayor. De la que yo como Secretario Primero, doy fé de ello. 
 
                                                                   
  

                                           D. Francisco Sánchez Rodríguez. 
                 Secretario Primero  
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 El pasado día  27 de julio del año de Nuestro Señor de 2009, a las 21:45 horas 
se celebró en la Ermita del Castillo, Cabildo Extraordinario en relación a los siguientes 
puntos del día : 
  

Primero.-    Proyecto de Paso Palio. 
Segundo.-    Cultos a nuestro titular San Pedro Apóstol. 
Tercero.-     Cuotas Hermanos 2.010. 
  

 Tras la exposición del Señor Hermano Mayor de los referidos puntos del orden 
del día y resueltas las consultas realizadas por los hermanos por los puntos a tratar se 
sometió a votación con el siguiente resultado : 

  
 En primer lugar, Proyecto de Paso Palio:   
  
 Aprobado por unanimidad. 
  
 En Segundo lugar: Cultos a San Pedro Apóstol. 
  
 Aprobado por unanimidad 
  

 En Tercer lugar: Cuotas hermanos 2.010 
  

 La aprobación por mayoría absoluta, con tres votos en contra. 
  

  Tras finalizar todas las intervenciones,  y sin más puntos a tratar, es levantada la sesión 

por el Hermano Mayor a las 22:30 horas, de la que yo como Secretario Primero, doy fe de ello. 
  
  
  
        Secretario Primero 
            

                D.  Francisco Sánchez Rodríguez 
 
 

 
 
 
 
 

 
  . 
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PAPELETAS DE SITIO: 
 
 Las papeletas de sitio se podrán adquirir en la Casa Hermandad, sito en C/ 
Cuesta del Castillo nº 15, en los días y horarios indicados más abajo. 
 
Teléfono de información: 955.97.34.33  
 
SABADOS: 
 13  y  20 de marzo. 
 De 17:00 a 21:00 h. 
 
DOMINGOS: 
 14  y  21 de marzo. 
 De 11:00 a 14:00 h. 
 
DIAS:   11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 de marzo de 19:30 a 21:30 horas. 
Por motivos de organización de cofradía, se informa a todos los Hermanos y Hermanas 
que: 
 
A PARTIR DEL DIA 25 DE MARZO NO SE FACILITARÁN PAPELETAS DE SITIO. 
  
1.- PAREJAS NOMBRADAS Y NAZARENOS DE RESPETO. 
 
 Como en años en anteriores, este año se nombrarán 15 parejas nombradas  
delante de nuestros amantísimos Titulares, para lo cual se establecen los días anterior-
mente 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 Herman-
dad, aplicando este mismo criterio en el orden que deba de llevar en la fila. 
 En la próxima Estación de Penitencia, como el año pasado, se podrán solicitar 
Cirios de Respeto.  Detallar tan solo que se trata de unos cirios de color diferente al de 
los tramos de nazarenos del Señor como los de Palio (delante de las parejas nombradas) 
 Se adjudicarán por orden de antigüedad en la nómina de nuestra Hermandad. 
 
 La FECHA LIMITE de reserva para estos tipos de papeletas de sitio será el DO-
MINGO DIA 21, 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. 
 
2.- INSIGNIAS Y BASTONES: 
 
Se comunica a los hermanos que portan insignias que los días para su retirada son los 
siguientes: 
 
DIAS:   11, 12, 13 y 14 de Marzo. 
 
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 955.97.34.33 
 
El precio de la papeleta será 13 euros. 
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3.- CUERPO DE NAZARENOS: 
 
Estos podrán retirar la papeleta de sitio los días anteriormente indicados. 
 

Informamos a todos los hermanos y hermanas que, como ocurrió el año pasa-
do, organizaremos un Tramo de Nazarenos Paveros, que estarán formados por  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 naza-
renos. 

El precio de la paleta de sitio será de 10 euros. 
Se informa igualmente que la edad mínima para formar parte del cuerpo de 

Nazarenos del tramo de Palio será de 10 años. 
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 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 paleta 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. 
 
5.- PENITENCIA: 
 
 Los Hermanos y Hermanas que por cualquier motivo no vistan túnica de naza-
reno 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 conse-
guir 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 paleta 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, retire sus papeletas de penitencia cuanto antes. 
Podrán retirar la papeleta en los horarios y días anteriormente citados. 
 
Las personas que no forme 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 SERA 

IMPRESCINDIBLE TENER ABONADA LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2010 . 

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

 
LOS NAZARENOS MENORES DE 12 AÑOS PODRAN ENTRAR ACOMPA-

ÑADOS DE UN ADULTO A LA ERMITA DEL CASTILLO. 
 
NO HABRA PAPELETA DE SITIO EL JUEVES SANTO. 
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ESTRENOS 2010: 
Entre los estrenos que podremos contemplar en el presente año podemos resaltar: 
 
• Estreno paso de Palio. 
• Potencias de Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna. 
• Cordón de plata de Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna. 
• Restauración de enseres 
 
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, Chamorro, Andrés Sánchez de 
Alba, Arcos (izquierda), Giro Plaza de Abastos, Lorenzo Leal, Cruz, Perales, Tetuán, Tri-
nidad, Cala de Vargas, Antonio de Nebrija, Juan Pedro Vidal, Plaza Rector Merina, Con-
desa de Lebrija, Cuesta del Castillo y Recogida en su Templo.  
 
Recordar que este año la salida será a las 18:00 horas, siendo la recogida a las 
00:30 horas 
 
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: 
 
Las Bandas que acompañarán a nuestras benditas imágenes en la tarde del Jueves Santo 
son las siguientes: 
 
Paso de Misterio: Agrupación Musical  La Sentencia de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Paso de Palio: Asociación Musical Virgen del Castillo (Lebrija). 

 
José Moreno Bardallo 

Diputado Mayor de Gobierno 
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 Son muchos los pasitos que se dan en una Hermandad para llegar hasta ese 
sitio tan privilegiado que es el llamador de un Titular. Mi vida cofrade comenzó como un 
nazareno de luz más que acompañaba a su Cristo las tardes de Jueves Santo, y hay quien 
lo hace  soportando el bendito peso de sus trabajaderas,  y yo tengo esa suerte, de 
haber podido llegar a ser los ojos y el aliento de un grupo de costaleros, o como noso-
tros decimos, un grupo de amigos que cada Jueves Santo se coloca la ropa para poder 
disfrutar, y también llorar, llorar de alegría por supuesto, ya que son muchos los senti-
mientos que a lo largo del recorrido te hacen sentir tus costaleros con unas chicotás 
que hacen de la Semana Santa lebrijana sea lo especial  que es, Semana Santa que nos da 
vida a todos los que vivimos con unas creencias que hacen que cada día tengamos una 
nueva ilusión. 
 No ha sido fácil el camino recorrido hasta ese llamador que tanto se anhela, 
pero es eso lo que lo hace aún más especial, ya que muchas eran las ansias que se tenían 
para poder ver de frente al Maestro las tardes de Jueves Santo, y muchos los desenga-
ños vividos a lo largo de toda una vida cofrade cargada de ilusiones pero nada exenta de 
dificultades. 
El sentir de un capataz de una Hermandad, es algo tan complicado de explicar como el 
sentir de un costalero, algo que si no se vive directamente no nos llegarían a entender, 
nosotros tenemos la obligación de transmitir todo lo que a un costalero le hace falta en 
los  momentos de flaqueza, para evitar que como ser humano que es, se derrumbe por 
el derroche de esfuerzo y humanidad  que tienen que soportar, y es entonces cuando un 
capataz se siente recompensado por su humilde labor, cuando ve que una cuadrilla que 
pasa por un momento de debilidad resurge y vuelve a ser una cuadrilla nueva,  y todo 
eso tan solo con unas palabras tuyas, y que está dispuesta a seguir con su sacrificada 
penitencia hasta el final de su recorrido para poder así cumplir esa dolorosa pero a su 
vez reconfortante experiencia que es el ser costalero de Nuestro Padre Jesus atado a la 
Columna. 
  Todo esto no  sería posible si esta cuadrilla no estuviera viviendo uno de sus 
mejores momentos, ya que la unión que reina entre nosotros, hace que lo que a vista de 
todos es complicado, ellos lo hacen fácil, y es por eso por lo que quiero aprovechar esta 
oportunidad que me da mi Hermandad, para agradecer a toda esa cuadrilla del paso de 
Misterio por su buen hacer bajos las andas de Nuestro Señor, y por hacernos sentir no 
solo como sus capataces, sino como algo que a día de hoy es aún más importante, como 
Amigos. 
Capataces Paso de Misterio. 
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Llegando de nuevo la esperada cuaresma, vol-
viendo de nuevo la” iguala” y los ensayos , nos 
gustaría reseñar los momentos del jueves santo 
pasado, después de unos buenos ensayos ,en 

armonía y buen trabajo. 
Con el cambio de recorrido , siendo mas largo y 
teniendo el mismo tiempo, tuvimos que “alargar 
el paso” para cumplir con el horario de la Her-

mandad. 
Nada más salir nos encontramos con el proble-
ma del palio, después de tantas horas de trabajo 
y de preocupaciones de muchos hermanos,  
para poder conseguir que el palio se meciera 

bien , no salió como se esperaba. 
“No hay mal que por bien no venga”. 
La junta de gobierno toma la decisión de que no 
se puede esperar más, hay que reformar el paso 
de palio. Este año saldremos a la calle con el 
palio con dimensiones compensadas , esto ha 
llevado a tener que ampliar la cuadrilla de costa-

leros pasando de 28 a 35 más  relevos. 
Volviendo de nuevo al jueves santo pasado , nos  
gustaría reseñar las calles en las que fue la pri-
mera vez que pasábamos en la estación de peni-

tencia. 
En calle chamorro  con la marcha “ solea dame 
la mano” y recibiendo la primera petalada, con 
la emoción  en el aire,  ya que en ésta calle viven 
hermanos de la hermandad y familiares de un 

costalero. 
En calle arcos dando el giro por plaza de abas-
tos, también fue nuevo , en arcos nos  gustaría 
destacar la levanta que se le dedica al sobrino de 

un costalero del paso de Cristo. 
Ya se iba oliendo a mantillo , entrando por Lo-
renzo Leal comenzaron las saetas, tanto desde 

el suelo como desde los balcones. 
El barrio la estaba esperando, Ella Reina de Le-
brija y señora del barrio del mantillo. La emo-
ción debajo de las trabajaderas, y las primeras 
lágrimas , comenzaban a sentirse ,pues debajo 

de ellas llevamos  a muchos hijos del barrio. 
Con la marcha “aires de Triana” llegamos a la 
puerta de la casa de la “pachona”,  que nos es-
peraba con un ramos de flores. Gran costalero 
de la virgen de su primera cuadrilla . Varios 
metros más adelante emocionados volvemos a 

recoger ramos de flores de los hermanos 
“peralta” , también miembros de la primera 
cuadrilla de costaleros voluntarios . De allí hasta 
la puerta de “ cala” otro costalero de la virgen 
de su primera cuadrilla , fue su sobrino costale-
ro ,que saliendo en ese momento de las trabaja-

deras, entre abrazos recogió el ramo de flores. 
 ¡ Qué arte y que señorío tiene este barrio , 
Dios mío! Entre vítores, piropos y pétalos, llega-

mos hasta   la bodega de Luis Pizarro.  
“arria” obligatoria,,  pues existe  una placa en la 
pared , para que conste y que  nunca se olvide  
que salieron costaleros de la primera cuadrilla 

voluntaria de la hermandad del castillo. 
Sonando en el aire los acordes de “ hermanos 
costaleros” se llevo al cielo a la señora , recor-
dando a todos los costaleros,  que están y a los 
que se fueron de esa cuadrilla , que a hecho 

historia dentro y fuera de la hermandad. 
Emotiva levanta  que con el corazón y entre 
lagrimas se hizo, por sus compañeros que hoy la 

llevan con el mismo orgullo que ellos. 
Terminando calle perales y en las puerta de su 
casa, nos esperaba la Hermandad del Rocío, 
pues era la primera vez,  que representaban en 
estación de penitencia, con el solo de ” Rocio” 

nos despedimos de ellos. 
Ya entrado en el barrio nuevo , a los pies de la 
cruz, nos esperaba Francisco Piñero,  joven 
costalero , para dar su ultima chicota debajo de 
la virgen del castillo en la tierra ,ahora no te 
cansaras de llevarla en el cielo. Gracias Piñe-

ro ,pues de ti todos aprendimos algo. 
Y después de compartir nuestras nuevas viven-
cias, y con  el deseo  que nuestros corazones la 
sientan de nuevo , nos  despedimos  de uste-
des , no sin antes animar a toda aquella persona  
que quiera compartir con nosotros las trabaja-
deras, que los esperamos “ con los brazos abier-

tos.” 
Os deseamos una buena estación de penitencias. 
GRACIAS 
 
CAPATACES  DEL PASO DE NTRA. SRA.DEL 

CASTILLO. 
 

AÑORANZAS PASADAS 
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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 Her-
mandad unido a la capa a la altura de 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 hacerse 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 Her-
manas, que satisfagan además de la limosna de salida, las cuotas correspondientes a las men-
sualidades del año de antelación requeridas. Habrán de vestir 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 le requiera. 
 
 C.- A su llegada a la Ermita, el hermano o Hermana nazareno dirigiéndose a las Sa-
gradas 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 indi-
caciones se les pudiera 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, estan-
do también obligado a descubrirse el rostro 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 exhor-
ta 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 reco-
mienda 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 
un Salve por el acto realizado y un Padre Nuestro por todos los Hermanos y Hermanas Difun-
tos 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 Dipu-
tado Mayor de Gobierno en tal caso a desalojarlo del cirio o insignia y del escudo exigiéndole al 
propio tiempo la papeleta de sitio para su determinación, y comunicación a la Junta de Gobier-
no que determinará al efecto. Procédase en todo caso con el mayor respeto y notoriedad. 

 NORMAS DEL NAZARENO 
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LOS NAZARENOS QUE CALCEN CALZADO DEPORTIVO O INADECUADO NO 
PODRAN FORMAR PARTE DE LA ESTACION DE PENITENCIA EN LA TARDE 
DEL JUEVES SANTO. 
 
RECUERDA : ZAPATOS O SANDALIAS DE COLOR NEGRO. 
 
      D. José Moreno Bardallo 

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 
 
 
 
 

 

NORMAS DEL NAZARENO 
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ANTIFAZ MORADO 

CAPA COLOR CREMA 

CIRIO PORTADO BAJO 

TÚNICA MORADA 

GUANTES BLANCOS 

ESCUDO DE CAPA 
LADO IZQUIERDO 

CÍNGULO MORADO 
Y CREMA 

BOTONES COLOR 
CREMA 

 CALZADO NEGRO 



CENA DE  HERMANDAD  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CRUCES DE MAYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 TOMBOLA - VERBENA   CABALGATA DE REYES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAMBOMBA 

UN AÑO DE CONVIVENCIA 
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 El pasado día 26 de septiembre de 2.009, costaleros de nuestra hermandad colaboraron 
en la salida procesional de Ntra. Sra. de la Laguna de la vecina localidad de El Cuervo. Con este 
gesto la hermandad quiso apoyar a estos nuevos hermanos en su ilusión de sacar su imagen por las 

calles de dicha localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACA CONMEMORATIVA DE DICHO DÍA 

JUNTO A LA VIRGEN DE LA LAGUNA 
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SEDE SOCIAL DE LA CASA HERMANDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZACION DE NUEVOS VARALES PASO DE PALIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVA PARIHUELA DE PASO PALIO 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

REALIZACION DE EXPEDIENTE DE CORONACIÓN 
 

UN AÑO DE TRABAJO 

Página 34 HERMANDAD DEL CASTILLO 



PLANOS DE LA NUEVA CASA HERMANDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE LA CASA HERMANDAD 

FUTURA CASA HERMANDAD 
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PLACA CONMEMORATIVA A NUESTRO  

DIRECTOR ESPIRITUAL FUNCIÓN PRINCIPAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRSEENTACIÓN EXALTADOR 2.009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREGA BENEFICIOS VERBENA 2.009 
ASOCIACIÓN ENFERMOS CARDIACOS. 

REPASO DE UN AÑO 
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PROCESIÓN 12 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASLADOS DE NTRA. SRA. DEL CASTILLO.  ROSARIO 2.009 
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