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Editorial Boletín Informativo N.º 12

Un año más nos dirigimos a vosotros 
en esta décima segunda  edición del 

boletín informativo,  que la Antigua , Fer-
vorosa y Venerable Hermandad y Cofra-
día de Ntro. Padre Jesús Atado a la Co-
lumna, Ntra. Sra. del Castillo, Patrona y 
Alcaldesa honoraria perpetua de Lebrija 
y San Pedro Apóstol, edita con cariño e 
ilusión a todos los hermanos.

Dicho boletín no podría hacerse rea-
lidad sin los colaboradores y las firmas 
publicitarias, 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 in-
quietudes, que existen en el seno de la 
hermandad durante todo un año al her-
mano de “a pie”; en unos meses donde 
la situación económica y social es muy 
difícil,  que se traduce en una crisis eco-
nómica, 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 
jueves 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 convoca  con su lla-
mada a seguir el mensaje 
de su hijo, donde la ilu-
sión por seguir adelante 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 fuer-
tes que se manifiesten.

QUE NUESTRO PADRE 
JESÚS ATADO A LA CO-
LUMNA Y NUESTRA MA-
DRE NTRA. SEÑORA DEL 
CASTILLO NOS PROTEJA 
Y NOS GUIE POR EL CA-
MINO DE LA FE.   

La Secretaría
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Un año más, aprovecho este espacio 
que se me ofrece, como Director Es-

piritual de la Hermandad, para compartir 
una reflexión que a todos nos pueda ilu-
minar el camino, que recorremos juntos 
como hermanos y miembros de una mis-
ma Iglesia, como entonamos como canto 
de entrada en la Eucaristía.

Y en este tramo del camino nos prepa-
ramos para vivir varios acontecimientos 
de gran importancia para la historia de 
nuestra hermandad y de los devotos de 
la Patrona, que verán su broche de oro 
con la Coronación de Ntra. Sra. del Casti-
llo en el mes de Octubre de 2012.

El primer proyecto que nos ocupa, y 
que arrancará el próximo otoño en nues-
tro pueblo, es la Misión Popular que de-
sarrollará el Proyecto de Evangelización 
previo a los actos conmemorativos de 
la coronación canónica. Sostenida por 
todos los grupos de nuestra Iglesia que 
se sumen a este Anuncio gozoso del Se-
ñor Resucitado, daremos fundamento y 
renovaremos la vocación a la que perma-
nentemente somos llamados.  

El Papa Pablo VI en su Carta Encíclica 
“Evangelii Nuntiandi”: Evangelizar cons-
tituye, en efecto, la dicha y vocación pro-
pia de la Iglesia, su identidad más pro-
funda. Ella existe para evangelizar (EN 
14) es decir para extender el Evangelio 
a todas las gentes, y en  nuestro caso en 
nuestro pueblo de Lebrija.

Por eso os invito a todos los herma-
nos y devotos de nuestra Patrona a ofre-
cer vuestro tiempo, vuestras casas y ba-
rrios, y vuestra oración, para que ayuda-
dos por los Misioneros Paúles y por las 
Hijas de la Caridad, podamos anunciar la 
alegría del Evangelio a todos los lebrija-
nos y lebrijanas que necesiten un motivo 

para seguir viviendo y 
en una lucha compro-
metida.

Este proyecto se 
complementa con otro 
de gran envergadura 
que, con ocasión de la 
coronación canónica 
nos ocupa a las Caritas 
Parroquiales de nues-
tro pueblo, movidos 
por los momentos de 
crisis económica. Se 
trata de poner en mar-
cha un Economato So-
cial  que puedan hacer 
uso de una manera or-
ganizada las personas 
que la Acogida Inter-
parroquial de nues-
tras Cáritas tiene en el 
Convento de San Francisco. Este nuevo 
Centro, que tendrá su sede en la futura 
Casa de Hermandad del Castillo, ayuda-
rá a muchas familias de Lebrija que van 
perdiendo ingresos en la unidad familiar 
y nos les llega ni siquiera para cubrir una 
alimentación básica.

El Señor nos sigue alentando para lle-
var adelante estos dos proyectos,  a pesar 
de los azotes y dificultades que aparecen 
en el camino, pero debemos continuar la 
tarea con el ejemplo de Nuestro Señor, 
que atado a la columna nos interpela a la 
humildad de una misión que no se basa 
sólo en los recursos personales o econó-
micos (Lc 10,4), sino en la confianza en 
un Padre que nos invita a confiar en su 
Providencia (Mt. 6, 28).

Que el Señor y su Bendita Madre, la 
Virgen del Castillo os guarden.

Rvdo. Padre  D. Adrián Rios Bailón
Director Espiritual de la Hermandad
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Esperando la llegada Boletín Informativo N.º 12

Este año ha sido especial para todos los 
miembros de nuestra Hermandad, ha 

sido un año grato e iniciado con la bendita 
noticia  que nos trajo nuestro nuevo pas-
tor, durante su visita   del pasado enero del 
2010; donde nos informó de la fecha de la 
coronación pontificia de Ntra. Sra. del Cas-
tillo, palabras que pronunció en la ermita y 
que nos alegro el corazón a todos los pre-
sentes. Era una noticia que estábamos es-
perando con mucho anhelo, ya que es un 
proyecto ilusiónante, el de ver la Corona-
ción de nuestra Patrona, la cual se culmi-
nará finalmente (D.m) en octubre del año 
2012. 

Nuestro Obispo nos comunicó que la 
corona más bonita que le podríamos poner 
a nuestra Madre en sus sienes, con motivo 
de su coronación, era lo que quedara en 
nuestra localidad, por ese motivo la junta 
trabaja en los dos proyectos, uno de Evan-
gelización para nuestro pueblo y otro de 
obra social, que esperemos que perdure en 
nuestra localidad.

Desde aquel momento nos pusimos 
”manos a la obra”,  siempre con la colabo-
ración y ayuda de nuestro director espiri-
tual, al que quiero agradecer desde estas 
líneas su entera disposición. También  agra-

decer a todas 
las comunida-
des religiosas 
de nuestra lo-
calidad el res-
paldo que nos 
han dado en 
todo momen-
to.  Matizar que 
se realizará una  
misión popular  
en colabora-
ción con las 
tres Parroquias 
del pueblo y 
e n c a b e z a d a 
por los padres 
Paules. El si-
guiente pro-

yecto,  creo que es muy necesario en los 
tiempos que nos ha tocado vivir, es la crea-
ción de un economato social para nuestros 
vecinos más necesitados, el cual se llevara 
a cabo con las  cáritas Parroquiales.

Desde estas líneas  quisiera pedir  a los 
hermanos y hermanas que conformamos 
esta Hermandad,  a todos los lebrijanos y 
lebrijanas, el apoyo humano que se nece-
sitará para dichos proyectos, mostrando la  
sensibilidad necesaria para que no quede 
en vano y perdure en el tiempo.

Quisiera resaltar la afluencia de herma-
nos y devotos en todos los eventos y cultos 
que hemos organizado durante el pasado 
año,  que es la mayor satisfacción que nos 
podemos llevar  los miembros de la junta, 
lo cual nos llena de estimulo para poder se-
guir trabajando en la misma linea. Quisiera  
resaltar la novedosa forma que  quisimos 
dar este año a la novena que se realizó a 
nuestra Madre,  en el mes de septiembre,   
oficiada por los tres Párrocos de la locali-
dad,  una bonita experiencia que queremos 
que se consolide para años venideros. 

Si  tuviera que hacer relevante uno de 
los cultos realizados durante el pasado 
año, destacaría la exaltación  a Ntra. Sra. 
del Castillo, en el convento concepcionista,  
a cargo de nuestro buen hermano y amigo 
Juan Arellano, a quien quisiera agradecer 
su buena disposición hacia esta herman-
dad.

Quisiera igualmente agradecer a mí jun-
ta de gobierno y colaboradores,  el trabajo 
realizado por y para la Hermandad, y darles 
ánimos a todos para seguir con el empuje y  
la constancia necesaria  para terminar con 
los cometidos  a los que nos comprometi-
mos en su día. 

Y por último animaros a TODOS a par-
ticipar en el día a día de nuestra Herman-
dad.

UN FUERTE ABRAZO

D. José Ángel Tejero Ramos  
Hermano Mayor            
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No hay Amor más grandioso, que el 
de una Madre a sus hijos, pues ese 

es el que Ntra. Sra. del Castillo nos tiene a 
cada uno de nosotros. La Sra. nos espera 
en cada una de sus salidas, en sus cultos, 
sabatinas y en un día muy especial, en que 
Ella espera que sus nuevos hijos suban a 
verla, el día de la Candelaria.

Como un regalo de Dios llega el día 23 
de Enero de 2010. Día en que el Sr. Arzobis-
po de Sevilla, visita a Ntra. Sra. Para dar la 
gran noticia, aunque no nos la esperába-
mos, que nos dijese la fecha de la Corona-
ción Pontificia a la Virgen del Castillo. 

Don Juan José Asenjo, con la  sencillez 
que a Él le caracteriza, nos llenó de amor, 
paz y alegría. Transmitiéndonos en sus pa-
labras, las fuerzas necesarias para caminar 
en la verdad y en la vida, es decir, sobre 
el Evangelio. Así  proclamar la Palabra de 
Nuestro Divino Redentor. En eso quiere 
nuestro Arzobispo que trabajemos, en la 
Evangelización al pueblo de Lebrija. Y rea-
lizar una obra social donde todos estemos 
implicados, para así ayudar a todos aque-
llos que lo necesiten. Fue un día de júbi-
lo en nuestro pueblo. Pongamos todos de 
nuestra parte, para que este sueño de TO-
DOS, sea posible. 

Llegó la Cuaresma, y como siempre los 
Solemnes Cultos de nuestra Hermandad. 
Triduo  que fue oficiado, por D. Eloy Gan-
fornina (Párroco de Ntra. Sra. Del buen Aire 
(Marismillas), Betaherrado y San Leandro). 
Tres días que fueron como una gracia de 
Dios, ya que tuvimos la suerte de estar con 
un Hombre,  que nace en nuestro pueblo  
y le brotó de su corazón la Fe que le llevó 
hacia el Sacerdocio, siendo la función prin-
cipal presidida por D. Adrián Ríos Bailón 
(Párroco de Ntra. Sra. de la Oliva, y nuestro 
director espiritual).

La Función Principal de Ntra. Sra. Del 
Castillo, presidida por D. Juan Jesús Rome-

ro, hijo del pueblo de Lebrija, como manda 
la tradición. La vivimos de un modo muy 
especial, como caracteriza año tras año 
en la Parroquia. Allí nos envolvimos en la 
más profunda Solemnidad a Ntra. Sra. Un 
organista y la  señora Medea, que cantaba 
como los ángeles, nos hicieron reflexionar 
sobre la Homilía con la que el Padre nos 
deleitó.

 Desde aquí dar las gracias, a todos los 
Sacerdotes, ¡que bonito poder disfrutar de 
tan buena semilla que tenemos aquí en 
nuestro pueblo!. Y al Padre D. Félix Alber-
to, felicitarlo por su ordenación, y que siga 
transmitiendo todo los Dones que Dios le 
ha dado.

“Vivir de fe es, vivir convencidos de 
cuánto nos ama Dios, como está en noso-
tros y nos ayuda en todo momento. ¡Qué 
poderosa es su gracia y cómo con ella po-
demos vencernos a nosotros mismos que 
es lo más difícil de todo!”.

Con estas palabras de Madre María de 
la Purísima, no quisiera terminar mi artícu-
lo  sin dirigirme, siempre con mucho res-
peto, a unas mujeres, que yo aprecio mu-
cho y Ellas lo saben.  Son Las Hermanas de 
la Cruz. Mujeres que luchan día a día por 
los demás, cuidan a los enfermos, le pro-
porcionan comida al hambriento, visitan a 
todo aquel que lo necesita. Podría seguir 
enumerando un sinfín de actos de Amor, 
que realizan,  en el Pueblo de Lebrija.

¡Hermanas! Felicidades, y que el Señor 
os bendiga, porque ya vosotras sois unas 
Santas aquí en la tierra.

Que Ntro. Padre Jesús Atado a la Co-
lumna, nos bendiga y Ntra. Sra. del Castillo 
nos cubra a todos con su manto.                  

Dª. Manuela Sánchez Romero. 
Delegada de Cultos.

Boletín Informativo N.º 12 Promotora de Cultos
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SOLEMNE TRIDUO
en honor a:

Ntro Padre Jesús Atado a la Columna
Los días 23 al 25 de Marzo

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

Rvdo. Padre D. Adrián Ríos Bailón
Párroco de la Parroquia Ntra. Sra. de la Oliva

Director Espiritual de esta Hermandad.

El viernes 25 de Marzo se le impondrá la medalla de
nuevos Hermano del último año.

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO

Sábado 26 de Marzo a las 21:00 horas.
Se le impondrá la medalla a los Hermanos con más de 50 años en la Hermandad.

El día 3 de Abril estará expuesto en solemne

BESAMANO
Ntro Padre Jesús Atado a la Columna

Dichos Cultos se celebrarán en la Ermita del Castillo.
Lebrija, 2011



Queridos hermanos y hermanas en 
Cristo, desde esta delegación os 

informamos que nuestra Hermandad ha 
participado, otro año más, en el Curso 
de Formación para las Hermandades y 
Cofradías del Arciprestazgo de Lebrija 
que organiza la Delegación Diocesana de 
Hermandades y Cofradías del Arzobispa-
do de Sevilla, que en su 
edición número cuar-
ta tuvo lugar entre los 
meses de octubre y no-
viembre del pasado año 
2010 en la Parroquia de 
San Juan Bautista de la 
vecina localidad de Las 
Cabezas de San Juan.

Este seminario de 
formación ha tenido 
una duración de seis se-
siones, a razón de una 
sesión semanal de una 
hora y media aproxima-
damente con temáticas 
tan importantes y enri-
quecedoras para nues-
tra formación cristiana 
como: “La responsabilidad de los cristia-
nos laicos en la Iglesia y en la sociedad” 
y “Caridad y Acción Social en tiempos de 
crisis”, cuyo objetivo principal es formar 
a los componentes de nuestras herman-
dades y cofradías, para que tengan el 
conocimiento de unos  valores históricos 
y socioculturales, humanos y católicos. 
Sensibilizados sobre la importancia y el 
sentido qué tiene la pertenencia a una 
Hermandad en este siglo XXI,  asumien-
do las responsabilidades, los compromi-
sos y tareas que de ello se deriven.

Además debemos reseñar desde esta 
delegación la importante cita que ten-
dremos a partir del mes de octubre de 
este mismo año, ya que en esta fecha se 
empezará la preparación para la misión 

Evangelizadora que los Padres Paules 
llevarán a cabo en toda la Iglesia de Le-
brija con motivo de la próxima y deseada 
coronación de Nuestra Santísima Madre, 
en la advocación de Ntra. Sra. Del Casti-
llo, que tiene la particularidad de ser la 
primera anunciada por el actual arzobis-
po de Sevilla D. Juan José Asenjo Pere-

grina,  y cuya distinción 
es poco habitual ya que 
será Pontificia, es decir, 
por expresa petición del 
Papa Benedicto XVI.

El fin principal de 
esta misión es la Evan-
gelización de todo 
nuestro pueblo, para 
que nosotros como 
miembros de la Iglesia 
continuemos la misión 
de difundir el mensaje 
de Cristo, anunciar la 
Buena Nueva del Evan-
gelio, dando testimonio 
de fé y vida cristiana, 
comprometida con la 
caridad,  y haciendo 

efectiva la solidaridad con los más des-
favorecidos.

Desde el seno de nuestra Hermandad 
y de Nuestra Parroquia os invitamos a 
que seáis partícipes y testigos de esta 
misión.

“La Palabra de Dios es digna en todos 
vuestros esfuerzos. Abrazarla en toda 
su pureza e integridad, y difundirla con 
el ejemplo y la predicación, es una gran 
misión. 

Esta es vuestra misión hoy, mañana y 
el resto de vuestras vidas”.

(Juan Pablo II)
Dª Paula García Gutiérrez.

Diputada de Formación

Boletín Informativo N.º 12 Delegación de Formación
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Como cada año aprovecho para di-
rigirme a vosotros, los jóvenes de 

nuestra hermandad para hacerles llegar 
el trabajo que nuestro grupo viene reali-
zando a lo largo del año dentro de esta. 
Venimos  trabajando de forma ordinaria 
en la hermandad como en la participa-
ción de cultos, reparto de cartas, cuer-
pos de acólitos en las salidas procesio-
nales, organización de la tómbola... Todo 
este trabajo parte de las reuniones que 
mantenemos durante el año en las cua-
les vamos proponiendo  objetivos, pro-
yectos, ideas y un sinfín de posibilidades 
siempre intentando estar a la altura de la 
circunstancia y beneficiando a nuestra 
querida hermandad

Es por esto por lo que este grupo 
se propuso como proyecto  dar culto a 
nuestro titular San Pedro Apóstol, el  cual 
por primera vez en la historia de la her-
mandad pudo hacer recorrido procesio-
nal el pasado 26 de junio de 2010, reco-
rriendo varias calles de nuestra localidad 
quedando todos muy satisfechos del 
bien hacer de todos estos jóvenes que 
tanto formaban el cortejo como portaban 
el paso de nuestro titular. Tras dicha pro-
cesión y como segundo año consecutivo 
fue celebrada en el día de su onomástica 
una Solemne Función en su honor oficia-
da por Fray José Ricardo Gallardo Loza-
no (o.f.m.), en nuestra ermita.

Este año hemos participado en la 
marcha diocesana organizada por el ar-
zobispado de Sevilla en la cual una re-
presentación de nuestro grupo estuvo 
de voluntariado con las Hermanitas de 
los Pobres, una residencia de ancianos 
de Sevilla. Allí se vivieron momentos 
emotivos compartiendo con las mayores 
vivencias, charlas, ayudándolos en la co-
mida y sobre todo compartiendo con los 
demás jóvenes de la provincia la expe-
riencia vivida en ese día.

Antes de despedirme me gustaría in-
vitarte en primer lugar a que formaras 
parte de este divertido grupo de herman-
dad y así podrás vivir y sentir nuestras 
mismas vivencias. Y como no invitarte a 
que te unas y celebres con nosotros la 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
(JMJ), que este año en el  mes de agosto 
se celebrara en Madrid, a la cual asisti-
rán jóvenes de todo el mundo a compar-
tir y vivir la fe de forma divertida  en la 
cual tendremos como fin de jornada el 
encuentro con nuestro Santo Padre Be-
nedicto XVI. Pero como anticipo a dicha 
jornada participa también en los DIAS 
EN LA DIOCESIS en los cuales vendrán a 
nuestra provincia jóvenes de otras ciuda-
des a prepararse para dicha jornada. No 
te lo pienses y vente a vivir y celebrar tu 
fe de forma divertida rodeado de jóvenes 
de todo el mundo.

Sin más me despido de vosotros los 
jóvenes de esta hermandad y desde aquí 
os invito a participar de esta. 

Un saludo
D. Juan José Moreno Ramírez

Delegado de Juventud

Jóvenes cofrades Boletín Informativo N.º 12
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Boletín Informativo N.º 12 Coronación Pontificia

El pasado 12 de octubre de 2.010, coin-
cidiendo con el besamanos de Ntra. 

Madre,  iniciamos la andadura hacia la 
coronación pontificia, día muy especial,  
ya que es el primer besamanos en el que 
conocemos la noticia de que el 12 de oc-
tubre de 2.012 (D.m), a Nuestra Madre le 
pondrán en su sien una corona de Amor,  
que refleje la fe de la Iglesia y la devoción 
del pueblo de Lebrija; es por ello que en 
este día la ermita acoge las voces, las pe-
ticiones, 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 defi-
nitiva son unos segundos donde su Amor 
de Madre nos llena hasta la Eternidad.

Además el  02 de febrero de 2.011,  
marcado en el calendario cristiano y  es-
pecialmente en  la Hermandad del Casti-
llo como un día muy importante, ya que 
es el día de la Candelaria,  nos reunimos 
ante nuestra Patrona, para presentar 
a todo el pueblo de Lebrija el libro del 
expediente de coronación pontificia de 
Ntra. Sra. del Castillo, el cual no hubiera 
sido posible realizar sin el apoyo y la co-
laboración de muchas personas, gracias 
a los  cuales  ha sido posible conseguir 
que muchos lebrijanos puedan compartir 
la Historia de Ntra. Sra. del Castillo, La 
Historia de Nuestra Hermandad y la His-
toria de Lebrija.  

Quisiéramos exponer que dichos li-
bros serán sufragados por un donativo 
simbólico de 30 €, que se destinará a la 
Obra Social  de la Coronación, la cual 
consistirá en la creación de un Econo-
mato Social. Dicho economato será sos-
tenido principalmente por la hermandad 
y caritas, donde deseamos que se impli-
quen el resto de hermandades y grupos 
parroquiales. El mismo será coordinado 
por cáritas parroquiales.

Por último el  05 de febrero de 2.011,  
ante los  pies de nuestra Madre, quisimos 

agradecer de forma muy sincera a todas 
las personas que han colaborado en este 
expediente de coronación. Especialmen-
te a los que han realizaron los siguientes 
informes: 

D. Manuel PULIDO MATOS. Doctor en His-
toria. Quien ha realizado la Historia de Lebrija.

Dª. Agustina QUIROS ESTEBAN, Arqueó-
loga municipal. Quien ha realizado el  Informe 
sobre la Ermita de Ntra. Sra. del Castillo.

D. Luís María RAMOS PASCUAL-VACA, 
Licenciado en Historia. Quien ha realizado la 
Historia de la Hermandad.   

D. Francisco ROMERO MARIN, Licenciado 
en Filosofía y Letras. Quien ha realizado es-
tudio sobre las  Advocaciones  de Ntra. Sra. 
del Castillo.

D. Juan CORDERO RUIZ, Catedrático Emé-
rito de la Universidad de Sevilla. Autor de la  
Historia de la Imagen y su devoción.

No obstante es necesario matizar  que 
además la realización de este expediente 
no hubiera sido posible sin la colabora-
ción de tantas personas, organismos  y 
hermanos que quieren a nuestra Patrona,  
a la que les une un fuerte lazo de amor.

Una vez más GRACIAS, GRACIAS A 
TODOS,  y pedimos a nuestra Patrona 
que nos cubra con su bendito manto.

La Secretaría
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Hermanos con más de 50 años en la Hermandad

PÉREZ GARCÍA  María  del Carmen .................... Hermano/a  número 54 

RUÍZ TASCÓN Josefa ............................................ Hermano/a número 55

CALVO PACHECO Antonia .................................... Hermano/a número 56

PACHECO HERMOSO María  Auxiliadora ........... Hermano/a número 57

PACHECO HERMOSO María  del Castillo ........... Hermano/a número 58

JARANA GONZÁLEZ Juana ................................. Hermano/a número 65

ROMERO CARO María  del Carmen .................... Hermano/a número 66

LÓPEZ SÁNCHEZ Manuela .................................. Hermano/a número 67

CALVO  PACHECO Juana ...................................... Hermano/a número 72

SÁNCHEZ GARCÍA Juan ...................................... Hermano/a número 73

PÉREZ GARCÍA Diego .......................................... Hermano/a número 74
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GIL FUENTES  María .....................................................2121
GARCIA ALCON  Juan Ignacio ...................................2122
VIDAL GONZALEZ  Jose Luís ......................................2123
CARDENAS MARRUFO  Isabel María ........................2124
MELERO GUTIERREZ Manuel .....................................2125
MELERO CARDENAS María ........................................2126
VIDAL ZAMBRANO Miriam .........................................2127
CANOVAS SANCHEZ- BARRANCO David .................2128
HERRERA ROMERO Iván ..............................................2129
MONGE BERNABE José ..............................................2130
GOMEZ DELGADO José María ...................................2131
SANCHEZ FALCON Juan Manuel ...............................2132
VILLAR GONZALEZ Adrián ..........................................2133
RUIZ CARO Pedro .........................................................2134
PIÑERO JIMENEZ Eva María ......................................2135
MUÑOZ RODRIGUEZ Francisco Luís .........................2136
GIL BERNAL Diego ........................................................2137
FUENTES VERA Ángela ................................................2138
GARCIA NUÑEZ Tamara ..............................................2139
BERNAL RODRIGUEZ Jesús ........................................2140
RUIZ TEJERO David ......................................................2141
GARCIA SANCHEZ Miguel ..........................................2142
LOPEZ MUÑOZ María del Carmen .............................2143
MARIN VAZQUEZ Maria José ....................................2144
TEJERO VELA Lucía ......................................................2145
GANFORNINA RAMIREZ David ..................................2146
CASTRO NUÑEZ Jose Luís ..........................................2147
SANCHEZ JIMENEZ Abraham ....................................2148
TAGUA GARCIA Nacho ................................................2149
LOPEZ ROMERO María ................................................2150
NUÑEZ PEREZ Josefa ..................................................2151
GARCIA GOMEZ Lauren Melchor ..............................2152
ROMERO FALCON Maria del Castillo .........................2153
SANCHEZ MORENO Antonio ......................................2154

ROMERO VELA Francisco ............................................2155
GARCIA MORENO Francisco ......................................2156
RODRIGUEZ SANCHEZ TOSCANO Juan Aurelio .....2157
ROMERO LOPEZ Jesús ................................................2158
ROMERO RUIZ Maria Luisa .........................................2159
MONTENEGRO ROMERO Davinia María ..................2161
ALCON ARRIAZA Lucía ................................................2162
CARMONA MUÑOZ Triana ..........................................2163
ZAMBRANO ARRIAZA Irene .......................................2164
GARCIA TAGUA Guillermo ...........................................2165
GANDULLO CABRERA Manuel ...................................2166
DORANTES GARCIA Diego ..........................................2167
ROMERO VIDAL Margarita ..........................................2168
GONZALEZ MARIN Jesús ...........................................2169
RAMOS MEDINA Claudia ............................................2170
JARANA SANCHEZ Francisco José ..........................2171
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No es fácil para mí expresar los senti-
mientos que afloraron dentro de mí, el 

pasado 28 de Agosto, con motivo de la IX 
Exaltación a Ntra. Sra. del Castillo. 

Fue como un  sueño del que no quise des-
pertar. Desde las palabras de la anciana Isabel 
al presentir a Dios en su propia familia; desde 
la premonición de dolor de Simeón, después 
de tantos siglos de alabanzas, oraciones y mi-
radas y ofrendas, sigue siendo un regalo del 
cielo poder hablar de la Madre

Fue éste mi único y privilegiado cometi-
do, con toda humildad, deciros que no sé si 
lo conseguí.

Por ello, de todo corazón tengo que daros 
las gracias: 

Mi eterno agradecimiento a la Junta de 
Gobierno del Castillo. A la que considero 
como mi familia, que siempre tan bien me ha 
acogido, cuando sólo sabían de mí que era 
devoto de la Virgen.

Gracias Cazuela, por la levantá que dedi-
caste a mí suegro Miguel Caro, en el Rosario 
de la Aurora.

Gracias a su Hermano Mayor por tan im-
pagable amabilidad recibida a raudales des-
de entonces. Gracias, entrañable amigo José 
Ángel, por confiar en mí, más incluso que yo 
mismo. Y gracias por colgar en mi cuello la 
medalla de la Virgen que llevo en mi corazón, 
al hacerme hermano de vuestra Hermandad. 
Gracias por acceder siempre a todo cuánto te 
pido. No podía negarme a ser exaltador. 

Por último recordaros simplemente el 
amor que sienten por Nuestra Patrona, unas 
Madres de nuestro pueblo, que cumplirán en 
Agosto de 2.011, cincuenta años acogiéndola 
en sus corazones y en su Convento, las Her-
manas Concepcionistas; un fuerte beso a to-
das. ¡…Y va por Vds. HERMANAS!...

POEMA DE LAS MONJAS

De Lebrija, Guatemala,
Tanzania o Kenia,

en Laudes y Tercias,
 Sextas y Nonas, 

Vísperas y Completas,
en su jornada diaria
a Dios rezan y oran.

Cuando dentro de unos días, Madre
entre brisas de amores salgas,

yo quiero, Madre,
que premies 49 años

en los que ellas 
te saludan con sus cantos

y desgranan las cuentas
 del más sentido rosario.

Rezan la Salve,
Oraciones y Novenas,

cantan su Himno muy fuerte,
traen agua de sus fuentes;

para saciar al costalero,
que después de la promesa

le ponen el Báculo de Abadesa.

Hoy, Madre,
con ellas a tus plantas gozando
son las promesas de los nardos

que acercan Lebrija al Cielo,
con la  oración hecha flor,
con el silencio más blanco

que de celeste y blanco
fueron bálsamos de amor.

Yo quisiera Madre,
que este 28 de Agosto

les digas con tu decir bendito
que el pueblo de Lebrija

las quiere con amor sincero
porque son ángeles en alma y cuerpo, 

a tu servicio, Señora, con esmero.

Por eso Madre, en esta tarde de Agosto
habrá un milagro en las alturas

repiques de campanas en los aleros, 
porque al verte Señora tan presta

de virtudes y primores
y llena de tan bellos fulgores,

la tarde se hará bendita
porque habrán bajado del Cielo

unos ángeles, con hábitos de monjitas, 
Franciscanas y Concepcionistas,
Concepcionistas y Franciscanas,

!!Va por Vds. Hermanas, 
el aplauso de este pueblo;

a las monjas más Castilleras,
a las Monjas más lebrijanas!!

Sea ello, mi pequeño homenaje a todas 
las Comunidades Religiosas de Lebrija. Un 
fuerte abrazo a todos.

Lebrija, Sábado 28 de Agosto de 2.010.
D. Juan Arellano López
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Desde la Delegación de Caridad de la 
Hermandad,  hemos estado traba-

jando durante todo el año para colaborar 
en las necesidades imperiosas que tie-
nen muchos ciudadanos de nuestra loca-
lidad, acentuado por la crisis económica 
que padecemos actualmente.

No debemos olvidar, que la caridad 
debe ser uno de los pilares fundamenta-
les en una Hermandad,  por lo que debe-
mos involucrarnos con un compromiso 
diario y  de forma más activa.

 
Es por ello que durante el pasado ejer-

cicio destinamos a Caridad un montante 
económico de 2.997,25 €, en diferentes 
partidas tales como:

ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER 
CRUZ ROJA
CARITAS INTERPARROQUIALES
DONATIVO VICTIMAS   HAITI

Hacer especial mención a las diferen-
tes Operaciones  Kilo que se han realiza-
do durante todo el año, como el día de la 
Candelaria con una recogida de 450 kg 
de alimentos y en las pasadas navidades,  
donde se pudo recoger 600 kg de alimen-
tos no perecederos.

Por último, estimularos para vuestra 
implicación en el proyecto de caridad,   
en el que nos vemos inmerso para la fu-
tura Coronación Pontificia de Ntra. Sra. 
del Castillo. Vista las necesidades ac-
tuales de la sociedad, se creará un eco-
nomato social. Dicho economato será 
sostenido principalmente por la herman-
dad y cáritas y donde quisieramos que 
se  implicaran el resto de hermandades, 
Asociaciones religiosas y grupos parro-
quiales. El mismo será coordinado por 
cáritas-interparroquial.

Realizar un llamamiento a todos los 
hermanos para que el día que retiren su 
papeleta de sitio, pueden colaborar con 
la entrega de alimentos no perecederos, 
los cuales serán entregados a las Herma-
nas de la Cruz para su reparto.

Sin nada más,  recibid un cordial salu-
do en Cristo Nuestro Señor, poniéndome 
a vuestra disposición para lo que nece-
sitéis.

D. José María Fernández Vidal.
Diputado de Caridad
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Como cada año, la labor que desarro-
lla la piostría de Nuestra Herman-

dad, está encaminada al mantenimiento 
de los enseres que se poseen, tales como 
candeleria de Paso Palio, insignias, respi-
raderos de ambos pasos y por supues-
to de los Pilares de Nuestra Hermandad 
que son Nuestros Titulares.

Como pudimos ver en la Semana 
Santa anterior, Nuestro Padre Jesús lu-
ció como estreno 
un nuevo juego de 
potencias y cordón, 
tanto uno como el 
otro en plata de ley, 
dándole así un toque 
de distinción a años 
anteriores en los que 
siempre fueron en 
oro.

También sufrió un 
gran cambio el paso 
de Nuestra Titular, ya 
que Nuestra Junta de 
Gobierno tuvo a bien 
el cambio de paso 
de años anteriores 
compuesto por diez 
varales a uno nuevo 
con doce varales, en 
el que se estrenaron 
también sus caídas 
y palio, ambos en 
negro, nuevo manto 
morado y frontal del respiradero platea-
do, aún así, esta junta sigue trabajando 
para poder ver crecer este bonito y nece-
sario proyecto para que pronto podamos 
ver a Nuestra Madre con su paso de palio 
terminado.

Una de las noticias mas esperadas 
por los jóvenes cofrades de Nuestra Her-
mandad es la incorporación de San Pe-
dro Apóstol como Titular de ésta, al que 

pudimos ver en procesión el pasado mes 
de Junio, siendo portado por nuestros 
jóvenes cofrades en el paso de Gloria de 
Nuestra Señora del Castillo, y en una ca-
nastilla hecha en el taller de priostia de 
Nuestra Hermandad.

Referente al paso de Gloria, en el tras-
lado del Castillo a las monjas de clausu-
ra, pudimos ver como Nuestra Madre del 
Castillo lució un nuevo manto en tercio-

pelo blanco que fue 
donado por una her-
mana.

También es parte 
de los trabajos del 
taller de piostría el 
exorno floral que lu-
cen Nuestras Imáge-
nes en las distintas 
salidas del año, en 
las que pudimos ob-
servar que en las sa-
lidas de Gloria, Nues-
tra Patrona fue enga-
lanada con flores del 
tiempo a excepción 
de la salida del doce 
de septiembre donde 
se pudo ver a Nues-
tra Patrona con los 
tradicionales nardos.

En el besamanos 
de Nuestra Señora 

se pudo ver un dosel donde se mostraba 
el trono de Nuestra Madre luciendo su 
manto negro de penitencia tras una año 
sin ser puesto.

Y para despedirme me gustaría dar 
las gracias a todos los que desinteresa-
damente trabajan con nosotros para que 
día a día siga creciendo Nuestra Herman-
dad.

D. José Luís Elena Ramirez
Prioste  Primero
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Como en años anteriores, nuestra 
querida Hermandad brinda la posibi-

lidad de colaborar a todos los hermanos 
y devotos con los gastos de cera que ilu-
minaran a nuestros amantísimos Titula-
res, en la tarde-noche del Jueves santo.

En los horarios de retirada de papele-
tas de sitio, acércate a nuestra Casa Her-
mandad, situada en la Cuesta del Cas-
tillo 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 Und. de 25 x 35 cm     6€  Und.

 

CERA DE PASO DE PALIO

06 Und. de 85 x 50 cm  12€  Und.

08 Und. de 80 x 50 cm  12€  Und.

08 Und. de 75 x 45 cm  12€  Und.

10 Und. de 70 x 45 cm  12€  Und.

10 Und. de 65 x 40 cm  12€  Und.

12 Und. de 60 x 35 cm  12€  Und.

10 Und. de 55 x 30 cm  12€ Und.

08 Und. de 55 x 35 cm  12€ Und.

Con gracia anticipada pedimos a 
Nuestro padre Jesús Atado a la Colum-
na y a Ntra. Sra. Del Castillo que os lo 
premie.

D. José Luís Elena Ramírez
Prioste primero
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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: 09   y  16  deabril.
  De 17:00 a 21:00 h.

DOMINGO: 10 de abril.
  De 11:00 a 14:00 h.

DIAS:   07, 08, 11, 12, 13, 14, 15,  de abril de 
20:00 a 22:00 horas.

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

DESDE EL DIA 17 DE ABRIL HASTA EL DIA 
20 DE ABRIL LA PAPELETA DE SITIO TENDRA 
UN INCREMENTO DE 3 EUROS,  LOS CUA-
LES SE  DESTINARÁN A CARIDAD.

 
1.- PAREJAS NOMBRADAS Y NAZA-

RENOS 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 anteriormente citados.

Para poder solicitar el sitio de parejas nom-
bradas 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.

En la próxima Estación de Penitencia, 
como el año pasado, se podrán solicitar Ci-
rios de Respeto.  Detallar tan solo que se tra-
ta 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 DOMINGO 
DIA 15 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 15 euros-
para las parejas nombradas y 13 euros para 
los cirios de respeto

2.- INSIGNIAS Y BASTONES:

Se comunica a los hermanos que portan 
insignias que los días para su retirada son los 
siguientes:

DIAS:   07, 08, 09  y 10 de  Abril.

LOS HERMANOS Y HERMANAS QUE DE-
SEEN PORTAR INSIGNIAS O BASTONES LO 
PUEDEN SOLICITAR EN LA OFICINA DE LA 
HERMANDAD EN HORARIO DE RETIRADA DE 
PAPELETAS O LLAMANDO AL TEL: 955 97 34 33

El precio de la papeleta será 15 euros para 
las insignias y de 13 euros para los bastones.
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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 her-
manas que, como ocurrió el año pasado, or-
ganizaremos un Tramo de Nazarenos Pave-
ros, que estarán formados por  niños y niñas 
de hasta 7 años que decidan  participar en la 
Estación de Penitencia. En este tramo los ni-
ños/as no se organizarán en filas sino que for-
marán un grupo entre las filas de nazarenos.

El precio de la paleta de sitio será de 12 
euros.

Se informa igualmente que la edad míni-
ma para formar parte del cuerpo de Nazare-
nos 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 Herma-
nas,  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 Her-
mandad en las fechas y horas de retirada de 
papeletas de sitio.

El precio de la paleta de sitio será de 12 
euros.

Informar a todos los hermanos y herma-
nas interesados que los nazarenos que por-
ten Cruces de Penitencia tendrán prioridad en 
cuanto a su situación detrás del Paso.

5.- PENITENCIA:

Los Hermanos y Hermanas que por cual-
quier motivo no vistan túnica de nazareno y 

deseen formar parte de la 
penitencia detrás de nues-
tras imágenes deberán 
retirar una papeleta de pe-
nitencia numerada creada 
para tal ocasión y que nos 
ayudará a conseguir un 
mayor orden y mejor or-
ganización de la Cofradía 
en la calle.

Esta papeleta les dará 
derecho a entrar en la Er-
mita.

El precio de la paleta 
de sitio será de 12 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 peniten-
cia cuanto antes.

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

Las personas que no forme parte de la nó-
mina 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 mo-
lestias.

NOTA IMPORTANTE: PARA PODER SACAR LA 
PAPELETA DE SITIO SERA IMPRESCINDIBLE TE-
NER ABONADA LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL  
AÑO 2011 .

SERA NECESARIO PRESENTAR LA PAPELETA 
DE SITIO PARA ACCEDER  A LA ERMITA DEL CAS-
TILLO

LOS NAZARENOS MENORES DE 12 AÑOS PO-
DRAN ENTRAR ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO A 
LA ERMITA DEL CASTILLO.

NO HABRA PAPELETA DE SITIO EL JUEVES 
SANTO.
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ESTRENOS 2011:

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

Respiraderos del paso  Palio.
Restauración de enseres.

RECUERDA:

El recorrido de la Hermandad será:

Salida de la Ermita, Cuesta del Cas-
tillo, Condesa de Lebrija, Plaza Rector 
Merina, José Sánchez de Alba, Cataño, 
Plaza de España, Corredera, Chamorro, 
Andrés Sánchez de Alba, Arcos (izquier-
da), 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. 

Recordar que  la salida será a las 18:00 
horas, siendo la recogida a las  00:30 h.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:

Las Bandas que acompañarán a nues-
tras benditas imágenes en la tarde del 
Jueves Santo son las siguientes:

Paso de Misterio: Agrupación Musical  
La Sentencia de Jerez de la Frontera (Cá-
diz)

Paso de Palio: Asociación Musical Vir-
gen del Castillo (Lebrija).

D. José Moreno Bardallo
Diputado Mayor de Gobierno
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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 Herman-
dad 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 Peni-
tencia, que previa licencia de la Autoridad 
Eclesiástica habrá de hacerse anualmente  
en la tarde del Jueves Santo.

A.- Los Hermanos y Hermanas asisti-
rán a la procesión con el hábito de Na-
zareno 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 li-
mosna de salida, las cuotas co-
rrespondientes a las mensua-
lidades del año de antelación 
requeridas. Habrán de vestir 
hábito de Nazareno y debe-
rán 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 Peniten-
cia 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 Sagra-
das Imágenes con suma devoción y compos-
tura, rezará un Credo y una vez recogido el 
cirio o insignia se colocará en el sitio desig-
nado guardando silencio y siempre atento a 
cuantas indicaciones se les pudiera hacer.

Aguardará la salida de la cofradía y du-
rante todo el recorrido no podrá abandonar 

el sitio ocupado, a no ser que grave necesi-
dad 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, es-
tando 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 

exhorta a los Hermanos y Hermanas 
nazarenas a que mediten en su reco-

rrido la Pasión del Señor o musiten 
en secreto el Santo Rosario.

E.- Al regresar la cofradía a la 
Ermita y una vez entregado el ci-
rio o insignia, se recomienda que 
los Hermanos y Hermanas naza-
renas de manera disciplinada 
permanezcan en el interior de 
la misma, para que colectiva-
mente 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 
Difuntos con especial aten-

ción a los que hubiesen fallecido 
durante el año.

F.- La infracción de las presentes adverten-
cias 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 automática-
mente la expulsión de la misma, obligándose 
al Diputado 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 Gobierno que determinará al 
efecto. Procédase en todo caso con el mayor 
respeto y notoriedad.
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Queridos Hermanos en Cristo. 
Costaleros de Nuestra Venerable Hermandad. 
Paz y Bien.

El día en el que nuestro Hermano Mayor 
me encomendó la labor de Capataz Ge-

neral, unida  a las ya  propias de Teniente de  
hermano Mayor,  sentí una gran responsabi-
lidad, ya que el grupo humano que confor-
man la cuadrillas de costaleros es el pilar más 
importante que compone una Hermandad, a 
sabiendas que sin su apoyo y colaboración 
muchos de los proyectos,  que una Junta de 
Gobierno realiza sería imposible culminar con 
éxito. Por tanto me dije “Será Pa Mí”.

Por supuesto me puse a trabajar de inme-
diato, a conocer las inquietudes de nuestros 
costaleros y capataces a quienes he dado mi 
apoyo desde un principio, teniendo en cuenta 
a su vez el sentir  desde la Junta de Gobier-
no, que no era otra que la unificación de las 
cuadrillas, significar que no es que estuvieran 
separadas, tan solo que la voluntad de la Jun-
ta de Gobierno era y es que exista una sola 
cuadrilla de costaleros, y que estuviera siem-
pre en  la Hermandad en consonancia con La 
Junta de Gobierno.

Yo con gran Humildad pido desde estas 
líneas disculpas a todos aquellos costaleros 
y capataces, que consideren que no he esta-
do a la altura de esta labor, si bien siempre 
ha sido mi intención buscar el beneficio de la 
Hermandad.

Durante todo el año se han dado multi-
tud de momentos emotivos, que serían difí-
cilmente explicables en pocas líneas, si bien  
y por lo que se avecina ¡todo maravilloso 
por supuesto!, con la Coronación de nuestra 
Amantísima Titular, sea quizás lo más  desta-
cable y que más satisfacción puede aportar a 
un devoto y cofrade.

No me puedo despedir sin recordar el 
Jueves Santo, sin olvidarme de los traslados, 
feria, día de nuestra Madre y Rosario. Me es 
grato  recordar cuando pasamos  por el Ba-
rrio, donde nació la primera cuadrilla de her-
manos costaleros de nuestra Hermandad. El 
embrujo de este barrio nos cautiva y llena de 
emoción,  al ver a personas buenas y de co-
razón sincero como “Perico, La Pachona”, por 
la calle Cruz. Y al pasar a su altura no pue-
do dejar de pensar lo que dirá Nuestro Padre 
Jesús a su Madre, supongo que expresiones 
tales como “Vaya como se conserva“después 
de 35 años bajo nuestras trabajadoras. Y sigo 
imaginando como murmura la cuadrilla de 
costaleros al preguntarse, cuánto tiempo  
tendrán que estar bajo nuestros Titulares, 
para conservarse igual que Perico. 

Y entre suspiros, llantos y emociones co-
gen el último aliento,  para  llevarnos desde 
ahí hasta El Castillo, ni siquiera  pestañear.

Me despido de nuestros costaleros y ca-
pataces deseando un esplendido recorrido 
2.011. “Ahí queó”.

D. José  Manuel Velázquez Guerrero
Capataz General.
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Por primera vez se produce la salida 
procesional de nuestro Titular San 

Pedro Apóstol, por las calles de nuestra 
localidad. Hacer especial mención el tra-
bajo realizado por  los jóvenes cofrades,  
quienes desde un principio, con su traba-
jo e ilusión  han culminado con éxito esta 
nueva salida procesional en la Herman-
dad, apoyado desde un principio por la 
Junta de Gobierno.

Destacar especialmente las caras de 
ilusión antes de la salida y satisfacción 
después de realizar un espléndido re-
corrido,  donde nos enseñaron que con  
ilusión, trabajo y dedicación es posible 
conseguir lo que nos propongamos.

Sí con algo nos debemos quedar del 
recorrido, es con lo que siempre ha ca-
racterizado a los costaleros de esta Her-
mandad,  la subida de la cuesta del casti-
llo, realizada por estos jóvenes cofrades 
con  gran elegancia y maestría, digno 
del buen costalero de esta Hermandad, 
cuyo aprendizaje no hubiera sido posible 

sin el trabajo del capataz del paso palio, 
D. Juan Antonio MUÑOZ BERNAL  “CA-
ZUELA”.

Por último animaros que sigáis tra-
bajando con 
la misma ilu-
sión y en la 
misma línea, 
marcada por 
la Delegación 
de Juventud, 
para que al-
gún año po-
dáis sentir la 
emoción de 
llevar sobre 
vuestro cos-
tal a nues-
tros Titulares  
en una tar-
de-noche del 
jueves santo.

La Secretaría

“Glorioso Príncipe de los Apóstoles a quien nuestro Señor Jesucristo concedió 
la inmensa prerrogativa de comunicarle primero su voz, después de su resurrección 
gloriosa. Prerrogativa que había merecido vuestra penitencia por la debilidad, que 
tuviste negando a nuestro gran maestro tres veces”.
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Desde mi infancia oía continuamen-
te el nombre de Castillo, ya que mi 

familia ha estado vinculada de manera 
muy directa con la Hermandad. Sobre 
todo esa semilla me la puso en mi cora-
zón mi madre, Dª Mª Maria del Castillo 
Guzmán Sánchez de Alva, ella me trans-
mitió  Amar a la Virgen del Castillo con 
su esfuerzo y servicio hacia  Ella, por lo 
que debo afirmar que la palabra Castillo 
formará parte de mi Vida mientras viva. 

Este Amor lo he llevado más allá de 
las fronteras, ya que desde hace unos 
años resido por motivos de trabajo en 
Paraguay, donde he conocido a mi actual 
esposa y con la que he tenido una hija,  
a la cual pusimos de nombre Castillo, 
en honor a la Madre de todos los lebri-
janos.

El pasado 01 de abril fue el primer 
Jueves Santo que mi hija disfrutó, aun-
que estuviésemos en Paraguay, ya que 

a la hora de la salida procesional estaba 
ataviada con el bendito hábito nazareno 
de  mí querida Hermandad. Una vincu-
lación que quiero transmitirle, basado 
en  el  Amor que los habitantes de esta 
ciudad  tienen a nuestra Madre, durante 
todos los días del año, donde la visitan 
continuamente en  su Ermita, para agra-
decerle su intervención Mariana para 
con ellos y pedirle que les proteja con su 
manto  durante todo el año, aunque no-
sotros lo tengamos que hacer desde la 
distancia.

Por estas razones y por muchas más 
agradezco a mi madre, que me haya 
transmitido ese Amor hacia la Santísi-
ma Virgen del Castillo,  el cual comparto 
con muchos lebrijanos y  que yo intento 
transmitir a mi actual familia.

Sin nada más, pedir a la Santísima 
Virgen del Castillo que nos de protección 
a TODOS, durante todo el año.

D.José Sánchez Guzmán

María del Castillo Guzmán Sánchez de Alva
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 · Cabalgata de Reyes ·

· Día de la Candelaria ·

· Tríduo ·

· Mes de María · · Cruces de Mayo ·

· Misa de las Candelas ·
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 · Verbena ·

· Traslado Agosto ·

· Zambomba Navidad ·

· Presentación Libro Expediente Coronación ·

 · Presentación Exaltador ·

· Rosario ·
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Harinas 6, local bajo - LEBRIJA 41740
Tlfno.: 955 97 57 01 / 665 97 40 87 Fax: 955 97 57 01

Hilario Calvo González

ARQUITECTURA Y URBANISMO

arquitectos

CUADROS Y
ENMARCACIONES

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

41740 LEBRIJA (Sevilla)

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Pinturas

Carmelo
Corredera, 67
Tlfno. y Fax: 955 97 47 57 / Móvil 635 61 99 43

Tienda y Almacén
de Pintura y Droguería CAFE BAR

El Castillo
su descaso en la cuesta
Cuesta el Castillo - Tlfno.: 955 97 48 38

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

SERVICIOS AGRICOLAS

LOS CHANCOS, S.L.
FLORISTERIA

EL CORTINAL

Obispo Navarro, 7 - Tel. 95 597 12 43

Decoración en general
Ramos de novia

Arreglos Florales

Construcciones
en General

c/ Condesa de Lebrija, 14
Tlfnos.: 955 97 34 38 / 629 51 33 49

CAFÉ-BAR

Delfín López Dorantes

Plaza de España, 7 · Tlfnos. 639 068 025 / 955 971 635



MUEBLES
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINAS
TAPICERIA

COLCHONERÍA

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

c/ Párroco Manuel Maestre, 22 - Tlfno. 95 597 30 70

Avenida de El Cuervo, 17
Tlfno.: 955 97 29 61

BAR LUIS
Especialidad

en Desayunos
c/ Alonso López, 1

Tlfnos. 95 597 28 08 
Móvil 669 47 20 00

Fax 95 597 59 52 
grpjovi@arrakis.es

Pol. La Capitana nave 7 

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
Tlfno.: 95 597 15 10 / 686 49 19 70

c/ Cristóbal Colón, 18
Tlfnos.: 955 972 532

617 720 508

Angel Sánchez e Hijos
PINTURAS EN GENERAL

RECAMBIOS ORIGINALES

Antonio Monge Ruiz
GESTOR ADMINISTRATIVO

c/ Curro Malena, 21 · Tel. 95 597 06 07
Fax 95 597 39 83 · Móvil 653 68 81 60

Orfebreria Donoso
Agustín Donoso Ballesteros

c/ Santo Domingo, 50
SANTIPONCE

Móvil: 660 081 341

OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
c/ Miguel de Unamuno, 26

Tel. 95 597 54 67
www.izamara.com

CONSTRUCCIONES

IZAMARA, S.L.
José Fernández Monje

Móvil 649 832 849
Sergio Fernández López

Móvil 646 847 484
Tel./Fax: 95 597 82 60 · econytechotmail.com

Ctra. El Cuervo - Lebrija km. 1 - El Cuervo 41749 



La Hermandad del Castillo desea expresar su agradecimiento
a todas las entidades anunciadoras y articulistas que han colaborado

en la edición del presente boletín.

Viajes
Mauricio Tejero Ramos

Responsa de Agencia

VIAJES CARREFOUR LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Calle Juan Marín de Vargas, 1 · Las Cabezas de San Juan
Tlfnos.: 955 87 33 57 / 696 410 707 Fax: 955 87 34 11

es_viajes1325@carrefour.com

Asesoramiento y Desarrollos
Informáticos del Sur, S.L.

· Aplicaciones propias TPV para venta en tiendas.

· Aplicaciones propias para venta por catálogo electrónico.

· Suministros informáticos.

Teléfono: 696 41 06 60    info@adissl.es

ADIS,S.L.ADIS,S.L.




