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Como la Cruz de Guía que anuncia 
la llegada de la cofradía, este bole-

tín llega un año más a tus manos para 
anunciarte la Cuaresma en la que ya nos 
encontramos inmersos. El anuncio de un 
tiempo esperado y en el que los hermanos 
de pasión aprovechamos para reflexionar 
y meditar en la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de nuestro Señor Jesucristo.  

Con la impaciencia de la llegada de ese 
Jueves Santo en el que, entre rezos emo-
cionados, acompañaremos a Ntro. Padre 

Jesús Atado a la Columna y Ntra. Sra. del 
Castillo, haremos una demostración de 
auténtico testimonio de fe, tan necesario 
en estos tiempos en los que vivimos, acu-
diendo a los cultos en honor a nuestros 
Sagrados Titulares y preparándonos de 
esta forma para la ya próxima estación 
de penitencia sintiéndonos Iglesia, fieles 
a la palabra de Jesús..

Un año más nos dirigimos a vosotros en 
ésta decimotercera edición del boletín 
informativo, que nuestra Hermandad 
edita con cariño e ilusión a todos los 
hermanos. Un boletín que quiere acer-
car de forma sigilosa los proyectos y las 
inquietudes, 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 mucho 
más dificil, 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 
ser los pilares fundamentales.

Por último agradecer a los colaboradores 
y las firmas publicitarias, que lo compo-
nen, por lo que desde aquí muchas gra-
cias, y que nuestra Reina Lebrijana os lo 
premie.

QUE NTRO. PADRE JESUS ATA-
DO A LA COLUMNA Y NUESTRA 
MADRE, NTRA. SRA, DEL CASTI-
LLO NOS PROTEJA Y NOS GUIE 
POR EL CAMINO DE LA FE

Editorial

La Secretaria
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El Hermano Mayor
LLEGÓ LA HORA

Queridos hermanos, en este año tan es-
pecial para nuestra Hermandad, para el 
pueblo de Lebrija y devotos de nuestra 
bendita Madre la Virgen del Castillo.

Quisiera que mis primeras palabras re-
flejaran lo que nos dijo nuestro pastor 
Don Juan José Asenjo Peregrina,   en la 
última visita que tuvimos en el palacio 
arzobispal. Éste nos transmitió  que su 
corona sea el Amor que todos los lebri-
janos y lebrijanas le tengamos a Nuestra 
Madre, que perdure en el tiempo la obra 
social y el plan de Evangelización. De 
esta forma nosotros poder poner “nues-
tro granito de arena” en nuestro pueblo 
en la medida de nuestras posibilidades. 

Espero que este año tengamos una me-
jor semana santa que la vivida el año 
pasado,  ya que como todos ustedes sa-
béis las inclemencias del tiempo perju-
dicaron nuestra Semana Mayor, espero 
no verme más en una situación similar, 
pero como todos dijimos ellos no que-
rían salir. Pienso  que de todos los mo-
mentos vividos  hay que sacar conclusio-
nes positivas, sintiendo el apoyo que nos 
transmitieron todos los hermanos  allí 
congregados a los pies de nuestros Titu-
lares, donde se vivieron momentos de tal 
emotividad que nos sirve para llevarnos 
un buen recuerdo de un año atípico.

Quiero dar las gracias a toda la junta de 
oficiales y colaboradores  incansables de 
nuestra Hermandad, ya que sin vuestra 

ayuda no podríamos ver concretados los 
objetivos marcados. En segundo lugar a 
todos los hermanos y devotos por todo el 
apoyo recibido en todo los actos y cultos 
que estamos celebrando,  y  animar a los 
que por diferentes motivos todavía no 
han podido acompañarnos, transmitir-
les que desde el seno de la Hermandad  
seguimos con el mismo entusiasmo con 
el que empezamos,  abrir la Hermandad 
para todo sus devotos.

Dar las gracias a la comisión organi-
zadora de la Coronación Pontificia y 
especialmente a Luís,  por todo el apo-
yo mostrado tanto por su colaboración 
como por su entrega en todos los actos, 
que estamos realizando. 

Manifestar el orgullo que siento como 
hermano mayor por todos los logros que 
estamos teniendo y el gran colofón  será  
el 12 de octubre del 2012, donde  a la 
Madre de los lebrijanos y  lebrijanas  se 
le otorgue el mayor reconocimiento que 
puede tener una imagen Mariana,  por 
medio de la iglesia universal. Espero que 
nosotros los lebrijanos y lebrijanas sepa-
mos corresponderle con todo el cariño y 
devoción que siempre le manifestamos a 
Nuestra Patrona,  la Virgen del Castillo.

QUE NUESTRO PADRE JESUS 
ATADO A LA COLUMNA Y NUES-
TRA SEÑORA DEL CASTILLO OS 
BENDIGA EN VUESTRO CAMI-
NAR.

EL HERMANO MAYOR                                                                                       
D. JOSE ANGEL TEJERO RAMOS
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Delegación de Formación

Es t i m a d o s 
hermanos y 

hermanas de esta 
nuestra Antigua, 
Fervorosa y Ve-
nerable Herman-
dad, un año más 
desde esta dele-
gación nos que-
remos poner en 
contacto con to-
dos vosotros para 
informaros de las 
actividades que 
se llevarán a cabo 
durante todo este 
año, en el cual nos estamos preparando 
para la Coronación Pontificia de nuestra 
titular Ntra. Sra. del Castillo, Patrona y 
Alcaldesa Perpetua de Lebrija.

Antes que nada nos queremos disculpar, 
pues en el boletín anterior os anuncia-
mos que en este pasado mes de octubre, 
empezaría la preparación para la misión 
evangelizadora que los Padres Paules lle-
varán a cabo en toda la iglesia de nuestro 
pueblo con motivo de la coronación de 
nuestra madre, que por diversas causas 
ha quedado aplazada y dará comienzo 
en el próximo mes de mayo.

No debemos de olvidar que todos los 
cristianos formamos parte de la Iglesia y 
la evangelización es el fin primordial de 
la misma, siguiendo los pasos de Jesu-
cristo quien anuncio y dio testimonio de 
la Buena Noticia, la Buena Nueva.

Por ello, queremos hacer una llamamien-
to no sólo a los hermanos y hermanas, 
sino a todo el pueblo de Lebrija a que 
intervenga en el anuncio y difusión del 
mensaje de Nuestro Padre, participando 
plenamente de la acción evangelizadora 
para así encontrarnos plenamente con 
Cristo y considerar la formación como 
un continuo proceso personal e integral 
de maduración en la fe y de la propia 
vida cristiana.

Sin más, espero que entre TODOS de-
mos testimonio de vida cristiana para 
que de esta forma la coronación de Ntra. 
Sra. del Castillo sea la fiesta de la fé en 
Jesucristo y su Madre.

Dª. Paula García Gutierrez
Delegada de Formación
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Un nuevo periodo dentro de nuestra 
Hermandad, abrió sus puertas el 

pasado 12 de Octubre. Comienza así un 
año cargado de oración, de reflexión, de 
gracias y de compromiso. No  sólo en el 
seno de la Hermandad, sino también será 
partícipe  todo el pueblo de Lebrija, por 
lo que tenemos un compromiso fuerte y 
un gran privilegio, el de tener la ocasión 
de coronar a la Reina y Señora de todos 
los Lebrijanos.

Por este motivo tenemos que asistir 
a los distintos actos y cultos,  que se 
están desarrollando con motivo de la 
Coronación .En los cuales cabe destacar, 
la gran afluencia de hermanos y devotos 
de la Sta. Virgen en los distintos rosarios 
de cada mes, la Eucaristía por los difuntos 
de nuestro pueblo, el besamanos del niño 

de la Virgen, o el  maravilloso día de la 
Candelaria…

Los cultos que normalmente se 
desarrollan en la Hermandad, también 
este año, son especiales. Resaltar  la 
Función Principal que realizó el Rvdo. 
Padre   D. Ángel Romero Castellano, 
hijo de Lebrija, como es habitual en 
la tradición castillera. Él con su gran 
homilía, nos conmovió y nos llenó de 
gran alegría.

A la espera que llegue el  gran día, donde 
bajarán los ángeles del cielo a coronar 
a la Reina de Ntra. Sra. Del Castillo,  
debemos agradecer a todos los hermanos 
de la Hermandad su implicación en 
todos los cultos,  que se desarrollan 
durante todo el año.

Un año más, 
me despido de 
ustedes pidien-
do a  Ntro. Pa-
dre Jesús Atado 
a la Columna 
que nos  prote-
ja, nos colme de 
bendiciones y a  
Ntra. Sra. del 
Castillo nos cu-
bra con su ben-
dito manto.

Dª. Manuela 
Sánchez Romero.

(Delegada de Cultos).

Promotora de Cultos
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Besamano del Cristo
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Besamano de la VirgenBesamano de la Virgen





SOLEMNE TRIDUO
en honor a:

Ntro Padre Jesús Atado a la Columna
Los días 7 al 9 de Marzo

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

Rvdo. Padre D. Antonio García Prieto
Párroco de la Parroquia Ntra. Sra. de la Oliva

Director Espiritual de esta Hermandad.

El viernes 9 de Marzo se le impondrá la medalla de
nuevos Hermano del último año.

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO

Sábado 10 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 18 de Marzo estará expuesto en solemne

BESAMANO
Ntro Padre Jesús Atado a la Columna

Dichos Cultos se celebrarán en la Ermita del Castillo.
Lebrija, 2012
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Delegación de Juventud
JÓVENES ARRAIGADOS Y 
EDIFICADOS EN CRISTO.

Os saludo de nuevo a todos los 
jóvenes que formáis parte de esta 

hermandad, un año mas hemos pasado 
por nuestras numerosas actividades y 
cultos ordinarios, (verbena, cruces de 
mayo, salidas procesionales, etc.) Pero 
esta vez me gustaría daros a conocer 
lo vivido en el pasado mes de agosto 
en la celebración de las JORNADAS 
MUNDIALES DE LA JUVENTUD 
MADRID 2011. No voy a ser yo, Juanjo 
(delegado de juventud) quien os lo 
cuente, os dejo con un pequeño resumen 
de lo que vivieron tres componentes de 
nuestro grupo joven.

Nos apuntamos por ir al viaje y ver 
como era aquello, pero al vivir los días 
en la diócesis nuestra visión cambió 
totalmente. La convivencia, la buena 
gente, el cariño, y todo unido por la fe 
del Señor. A veces nos hacen pensar que 

somos bichos raros por ser cristianos y 
por creer en alguien que no podemos 

ver. Pero en Madrid vimos, que 
la fe es mucho mas grande de 
lo que pensábamos , que pasan 
fronteras, idiomas y colores de 
piel, y así nos damos cuenta 
que lo importante es el amor 
del Señor. Y esto fue lo que 
verdaderamente hizo que este 
simple viaje se convirtiera en 
una experiencia increíble para 
nosotras. Gracias a la JMJ hemos 
vivido momentos increíbles que 
se nos quedaran en la memoria 
para siempre y amistades, que 

juntos en la fe, hemos madurado y 
crecido como cristianos.

María,  Lola  
y  Lydia.

E s p e r a n d o 
que sea 
de vuestro 
agrado, os 
animo a 
participar de 
esta vuestra 
h e r m a d a d , 
en este año 
en que todo 
punto de mira de enfoca hacia el 12 
de octubre de 2012, día en que Ntra. 
Sra. Del Castillo, será CORONADA 
PONTIFICIALMENTE.

Recibid un jovial saludo.
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Mayordomía
“Virgencita del Castillo,

cúbrenos con tu manto y protégenos”

Estimados Hermanos en Cristo de esta 
nuestra querida Hermandad.

Como Mayordomo  me dirijo a vosotros, 
desde las páginas de nuestro Boletín 
Informativo, para informaros brevemente  
de las cuentas y proyectos de estos 
años tan trascendentales para Nuestra 
Hermandad. No es casualidad que haya 
comenzado mi escrito encomendándome 
a la Virgen del Castillo para que nos 
cubra y proteja con su Manto: Siempre 
que a mi querida madre le asaltaba algún 
temor o preocupación se lo oía decir; ella 
me inculcó todo el amor y el cariño que 
siento por nuestros Amadísimos Titulares 
y me ató para siempre a la Columna del 
Castillo.

Ciertamente  son años difíciles, en lo 
económico, los que nos han tocado vivir, 
y quizás por ello he estado a punto de 
caer en la tentación de solicitar a todos 
vosotros un último esfuerzo para este año 
2.012, año de la Coronación de La Reina 
del Castillo, que será, como no podía ser 
de otra manera, el día 12 de Octubre, a 
las seis de la tarde. ¿Un último esfuerzo? 
¿para qué?. Menos mal que he caído 
en la cuenta de que Nuestra Querida 
Hermandad ya es rica, muy rica, yo diría 
que es inmensamente rica y su mayor 
tesoro: SU CAPITAL HUMANO, 
como nos demuestran todos nuestros 
Hermanos y Hermanas, y devotos de la 
Hermandad, cada vez que tienen ocasión 
en cualquiera de los actos y cultos de 
Nuestros Titulares. 

Cierto es también, como descendientes 
de Adan y Eva, que algunos de nosotros, 
miembros de la Junta de Gobierno , no 
hemos podido vencer a la tentación y 
hemos probado el fruto prohibido de esta 
sociedad capitalista y consumista,  que nos 
impulsa a gastar, a veces sin necesidad, 
y rendidos, hemos aprovechado este 
acontecimiento, único e irrepetible, de la 
Coronación de Nuestra Madre y Señora, 
y le hemos preparado un trono nuevo, con 
todo el amor de nuestro corazón para que 
ese día reluzca más aún, si ello fuera posible 
y nos regale la mejor de sus sonrisas cual 
lluvia de estrellas,  que adornan su manto 
protector.

Para esta Junta de Gobierno la Coronación 
de la Virgen fue desde un principio su 
principal proyecto, y para ello hemos 
realizado un gran esfuerzo económico 
con la construcción de Nuestra Casa 
Hermandad, donde pondremos en marcha 
un economato social, la construcción del 
nuevo paso de palio y el nuevo manto de la 
Virgen, sin olvidarnos de los fines últimos 
de Nuestra Hermandad, manteniendo e 
incrementando el culto a Nuestra Señora 
y su querido Hijo, la formación y la 
caridad.

Y aunque me vaya no me iré del todo,  
pues estaré siempre atado a la Columna 
del Castillo, piedra angular de Nuestra 
Querida Hermandad, por los siglos de los 
siglos.  AMEN

El Mayordomo 
D. Miguel Galán Molina.
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Hermanos 50 Años
HERMANOS CON MÁS DE 50 AÑOS EN LA HERMANDAD

MORENO MARMOLEJO, José ................... Hermano/a  número 54 

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

N O T I C I A :

Por parte de la Hermandad se informa, 
que todas aquellas mujeres que quieran 
acompañar a Ntra. Sra. del Castillo el 
día de la Coronación Pontifica, ataviadas 
con la mantilla tradicional,  podrán ad-
quirir dicha mantilla y peina en las de-
pendencias de la  Hermandad,  al precio 
de 70 euros, previo encargo.  

Así mismo la Hermandad informa que 
sólo se vestirán mujeres mayores de 16 
años y se  prohíbe la vestimenta de niñas, 
al igual se informa que el color asignado 
para dicha ocasión será de traje y manti-
lla negra, sin excepciones de cambio.

Para cualquier aclaración o encargo po-
nerse en contacto llamando al teléfono 
699.859.239 ( Juan José).

El Diputado Mayor de Gobierno infor-
ma que debido al Vía-Crucis,  organi-
zado por el Consejo de Hermandades 
y Cofradías, el cual será presidido por 
nuestra imagen titular  Ntro. Padre Jesús 
Atado a la Columna, que  todos aquellos 
hermano/as mayores de 16 años de edad, 
interesados en acompañar a la sagrada 
imagen  portando cirio, podrán adquirir  
la papeleta de sitio en la Casa Herman-
dad, sito en C/ Cuesta del Castillo nº 
15, los días 20,21,22 y 23 de febrero en 
horario de 19:00 a 21:00 horas. 
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Nuevos Hermanos

2094 RUIZ AGUILERA CARMEN
2095 RUIZ AGUILERA JERÓNIMO
2096 GOMEZ ROMERO MARINA
2097 DORANTES ROMERO MARCO ANTONIO
2098 RUIZ TUTOR ISABEL MARIA
2099 RAMIREZ CORDERO JAVIER
2100 PEREZ DOMINGUEZ IDAIRA
2101 VILLALBA JIMENEZ ISRAEL
2102 DE LA CRUZ BERNAL AITANA
2103 HALCON ALVAREZ FERNANDO
2104 BERNAL LOPEZ PABLO
2105 MORENO VARGAS OLIVER
2106 VERA SANCHEZ MARIA
2107 MONGE CABRERA JORGE JOSE
2108 NUÑEZ MONGE ADRIANA
2109 RUIZ LOPEZ PEDRO
2110 RUIZ ANGEL SONIA
2111 MUÑOZ ARANDA JOSE ANTONIO
2112 ROMERO NAVARRO MIGUEL ANGEL
2113 MONGE MUÑOZ ELENA
2114 NATERA SANCHEZ INMACULADA C.
2115 FALCON NUÑEZ ALBA
2116 GORDILLO RODRIGUEZ ROSA MARIA
2117 DORANTES MORENO JULIA
2118 BEJARANO SANCHEZ MARIA
2119 FERNANDEZ CASTELL ANGELA
2120 GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL
2121 GONZALEZ BIZCOCHO LUCIA
2122 DORANTES ROMERO YOHANA
2123 FERNANDEZ PIÑERO PEPA
2124 LOPEZ GUERRERO JUAN ANTONIO
2125 RUIZ LOPEZ NURIA
2126 TORRES ESTEPA MARIA
2127 BARDALLO GONZALEZ ALEJANDRO
2128 MARIN FERNANDEZ ABRAHAM

2129 PEREZ GOMEZ Mª DEL CARMEN
2130 FUENTES PEREZ MARCOS
2131 LOPEZ BENITEZ ALBA
2132 GARCIA NUÑEZ MARIA
2133 HIDALGO ROMERO JOSE MANUEL
2134 HIDALGO CARRASCO NEREA
2135 BERNAL CASTELL MARIA
2136 EXPOSITO BLANCO JUAN MANUEL
2137 CORDERO SUAREZ BENITO
2138 VIDAL PEREZ ALEJANDRO
2139 SANCHEZ GONZALEZ MANUEL
2140 PEREZ FALCON NICOLAS
2141 JUAN VIDAL ANA MARIA
2142 RUIZ TEJERO MIGUEL
2143 GARCIA MARTOS LEANDRO
2144 RODRIGUEZ SANCHEZ FCO. JOSE
2145 SANCHEZ GOMEZ ALEJANDRA
2146 TALERO LOPEZ ANTONIO
2147 FUENTES DORANTES CLAUDIA
2148 FERNANDEZ TEJERO MAGDALENA
2149 RUIZ RODRIGUEZ ANA ISABEL
2150 TORRES NAVARRO ANTONIO LUIS
2151 SANCHEZ RUIZ JUAN
2152 CORDERO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
2153 GONZALEZ BUSTOS LORENA
2154 SANCHEZ SEDA GARDENIA MARIA
2155 BUSTOS FARIAS LUCIA
2156 VERA CORDERO PRAXEDES
2157 MARIN RAMIREZ DOLORES
2158 RUIZ SANCHIS CARLOTA
2159 TORRES CALA MANUELA
2160 TORRES BARRAGAN CARMEN
2161 CORDERO VARGAS JAVIER
2162 ARRIAZA PACHECO JOSE MARIA
2163 GOMEZ DE LARA CARO LEOPOLDO
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50 años con las Monjas

Madre, hoy quiero decirte algo y no sé como empezar
porque quisiera expresarte todo mi amor filial,

pero... ni aún mi pobre lengua es capaz de pronunciar,
por eso, aunque lo sienta, me lo tengo que callar.

Pues sí, que calle la lengua, pero que hable el corazón,
él sí que podrá decirte y expresar mejor mi amor

¡Virgencita del Castillo, Madre mía tan querida!
¿porqué vienes cada año para hacernos esta visita?

¿Qué quieres de esta semana que pasas aquí con tus hijas?
no he de decir Madre amada que seamos tus preferidas
pero el título que llevamos de monjas concepcionistas
será lo que a ti te agrada para venir aquí estos días

Y es verdad, Madre del alma, sí mi Patrona querida,
muchas gracias recibimos, desde que tú nos visitas

gracias espirituales las tenemos en abundancia
que tú misma nos trajiste, quien cuidara nuestras almas

y cada día nos das tú, mas deseos de ser santas
para que ayudemos con nuestras vidas a esta ciudad lebrijana.

Por eso, Madre te digo, que cada día que pasa
esta visita anual la deseo con más ganas

y que tu presencia aquí no se hace rutinaria
no me canso de mirarte, miro tus ojos, tu cara,

y es tu dulce sonrisa, que me va dejando transformada
Virgencita del Castillo ¿qué tienen tus dulces ojos?

¿que tienen cuando tú miras que nos postramos de hinojos
ante tus plantas benditas y el tiempo se nos hace corto?

En el Convento de 
Las Monjas Concepcionistas



Hermandad del Castillo Semana Santa 201217

Vida de Hermandad

50 años con las Monjas
Madre de los lebrijanos, querida Patrona mía,

cubre con tu maternal manto a este pueblo de Lebrija
si el pueblo entero te invoca con ese bonito título

si todos están orgullosos con su Virgen del Castillo,
no los dejes Madre amada, ayúdales en el peligro.
que el amor que tú les tienes no lo echen en olvido.

Pero Madre…. ¿dé que hablo, si no sé lo que me digo?
si cuando estoy a tu lado no sé si hablo o deliro

no madre, yo no deliro, yo te digo la verdad
yo sólo tengo dos amores y no sé cual mas valorar

pues entre Jesús y tú…Madre, no sé contestar.

Sólo una cosa te pido y esto para terminar
que todos los lebrijanos te amen hasta el final
y que si alguno inducido por alguna novedad

Dejan de llamarte Madre y te llegan a olvidar
vuelve hacia ello tus ojos, míralos con gran amor

y mételos Madre buena, dentro de tu corazón.
que esta fe tan mariana que siempre te ha profesado

la conserve nuestro pueblo como sus antepasados,
y que estas hijas que aquí estamos y que tú cada año visitas

seamos ante tu Hijo, una lámpara encendida
que alcancemos para este pueblo las gracias que necesita.
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Lebrija, la que guarda en sus entra-
ñas el secreto de su antigüedad. La 

que como el vino de Zamarra ha ido ha-
ciéndose a sí misma, con un ente propio 
de tierra de Tartesios, con una sabiduría 
romana y mora. Con una fe inconmen-
surable a su Patrona “Ntra. Sra. Del Cas-
tillo”.

El amor y la fe que los lebrijanos han 
demostrado a lo largo de la historia de 
nuestro pueblo, ha provocado que un 
brote de júbilo y alegría se extiendan por 
todas las calles de Lebrija, por todos los 
rincones de nuestro pueblo. Harán que 
nuestros corazones no dejen de palpitar 
a un ritmo frenético, como si de un re-
doble de tambor se tratara. El tañido de 

las campanas de las iglesias, romperán el 
silencio del aire que respiramos.
Porque tocarán por bulerías, seguidillas 
y por soleá. Como Lebrija sabe hacerlo. 
Las aves del campanario surcarán el cie-
lo de esta bendita tierra, porque tocarán 
a Gloria, porque tocarán al Son que Le-
brija sabe tocar.

Ese día, la gente saldrá a las calles de Le-
brija para poderlo celebrar. Ese día será 
el más grande que en la historia de nues-
tra tierra sucederá, y quedará grabado en 
nuestras almas, en nuestros corazones… 
como una canción. 

Ese día será….
¡¡EL DIA DE SU CORONACIÓN!!

D. Luis García Romero
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Desde la Delegación de Caridad 
de la Hermandad, hemos estado 

trabajando durante todo el año para 
colaborar en las necesidades imperiosas 
que tienen muchos ciudadanos de 
nuestra localidad, acentuado por la crisis 
económica que padecemos actualmente.

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

Es por ello que durante el pasado ejercicio 
destinamos a Caridad un montante 
económico de 3.712 €, en diferentes 
partidas tales como:

ASOCIACIÓN
CONTRA EL CANCER

CRUZ ROJA

CARITAS 
INTERPARROQUIALES

Hacer especial mención a las diferentes 
Operaciones Kilo que se han realizado 
durante todo el año, como el día de la 
Candelaria con una recogida de  462 kg 
de alimentos no perecederos.

Tomamos  este año pasado una iniciativa 
novedosa, contando especialmente 
con  la colaboración  de costaleros de la 
Hermandad, quienes coincidiendo con 
los ensayos preliminares a la Semana 

Santa,  se pudo obtener 124 kilos que 
estos donaban el día de los ensayos.

Por último, estimularos para vuestra 
implicación en el proyecto de caridad, en 
el que nos vemos inmerso para la futura 
Coronación Pontificia de Ntra. Sra. del 
Castillo. Vista las necesidades actuales 
de la sociedad, se creará un economato 
social. Dicho economato será sostenido 
principalmente por la hermandad y 
Cáritas y donde quisiéramos que se 
implicaran el resto de hermandades, 
Asociaciones religiosas y grupos 
parroquiales. El mismo será coordinado 
por cáritas-interparroquial.

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

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

Delegación de Caridad

ENTREGADO 260 KILOS 
EN OPERACIÓN KILO 

INFANTIL. ASOCIACION 
UJAVIPEN LEBRIJA



Hermandad del Castillo Semana Santa 201220

Vida de Hermandad

La Priostia

Una vez más el equipo de Priostia 
de Nuestra Hermandad sigue tra-

bajando en los Proyectos que año a año  
van surgiendo.

Referente al paso de Ntra. Sra. del Cas-
tillo,  cabe destacar los dos respiraderos 
laterales ya labrados,  que no pudieron 
ser lucidos en la calle debido a la incle-
mencia meteo-
rológica que 
nos deparó el 
pasado Jueves 
Santo.

El paso de 
Nuestro Padre 
Jesús atado a 
la columna no 
sufrió ninguna 
modificación 
referente al año 
anterior, ya que 
de momento no 
se ve necesario 
cambio algu-
no, lo que no 
implica  que se 
siga  trabajando 
para enrique-
cerlo.

El paso del Apóstol San Pedro,  lució la 
policromía aplicada al gallo,  ya que el 
año anterior salió en plata envejecida.

Haciendo referencia al paso de Gloria 
de Nuestra Sra. del Castillo,  podemos 

reflejar que para el traslado a las Monjas 
de Clausura,  nuestra Titular llevó el há-
bito de Santa Beatriz de Silva, al conme-
morarse el 50 aniversario de la llegada de 
nuestra Patrona a su convento.

En la salida del 12 de septiembre pudi-
mos recuperar el recorrido tradicional, 
resaltando una vez más el  exorno floral.

En el Besama-
nos de Octubre 
pudimos apre-
ciar a Nuestra 
Madre bajo su 
palio de malla 
dorada, recupe-
rándose para el 
ajuar una saya 
de la más anti-
guas que posee 
la Virgen. 

Y para con-
cluir un año 
más  agradezco 
la colaboración 
que desinte-
re s adamente 
muestran algu-
nos hermanos 
y devotos de la 

Hermandad, en el cuidado y enriqueci-
miento de enseres.

D. José Luís Elena Ramírez
Prioste primero
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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 iluminaran 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 nº15,  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 Columna y a Ntra. 
Sra. Del Castillo que os lo premie.

D. José Luís Elena Ramírez
Prioste primero

Limosna de Cera
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PAPELETAS DE SITIO:

Antes de comenzar nos gustaría agrade-
cer a todos los hermanos nazarenos del 
año pasado, el buen acogimiento de las 
nuevas normas para la organización de 
la cofradía para el Jueves Santo. Este año 
seguiremos con ellas para la buena orga-
nización de la cofradía, y sobre todo para 
el mayor beneficio de todos los herma-
nos, que realicemos estación de peniten-
cia el próximo Jueves Santo.

La cofradía quedará organizada por tra-
mos, los que estarán compuestos por un 
número determinado de nazarenos los 
cuales se organizarán por edades. Cabe 
destacar que para realizar estación de pe-
nitencia en algunos tramos es necesario 
tener cumplidos los 18 años, como es el 
caso de los tramos de Parejas Nombradas. 
Los tramos de nazarenos se irán compo-
niendo según se adquieran las papeletas 
de sitio, es decir, se podrá elegir tramo ( 
siempre que se cumplan los requisitos de 
edad ) según orden de llegada.

Los tramos serán los siguientes:

PASO DE CRISTO:

- 1er Tramo (Cruz de guía-Varas), se 
compondrán de todos aquellos herma-
nos menores de 7 años de edad.( En este 
tramo van los Paveros )

- 2º Tramo (Varas-Spot), lo compondrán 
50 nazarenos comprendidos en edades 
de 7 a 12 años.

- 3er Tramo (Spot-Banderín de Jóvenes), 
lo compondrán 50 nazarenos compren-
didos en edades de 12 a 20 años.

- 4º Tramo (Banderín-Bacalao), se com-
pondrán de 50 nazarenos mayores de 20 
años.

- Cirios de Respeto, lo formaran 15 pa-
rejas de nazarenos, que serán mayores de 
15 años y estarán dispuestos en fila por 
orden de antigüedad en la hermandad.

- Parejas Nombradas, lo formaran 15 
parejas de nazarenos, todos mayores de 
18 años, que estarán dispuestos en fila 
por orden de antigüedad en la herman-
dad. (Se pedirá que se identifiquen por 
medio de D.N.I. para poder comprobar 
la identidad del nazareno.)

PASO DE PALIO:

- 1er Tramo (Cruz Parroquial-Guiones) 
lo compondrán de 30 nazarenos com-
prendidos entre 7 y 12 años.

- 2º Tramo (Guiones-Estandarte) lo 
compondrán de 30 nazarenos compren-
didos entre 12 y 20 años.

- 3er Tramo (Estandarte-Libro de Re-

Estación de Penitencia
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gla) se compondrán de 30 nazarenos 
mayores de 20 años.

- Cirios de Respeto, lo formaran 15 pa-
rejas de nazarenos, que serán mayores de 
15 años y estarán dispuestos en fila por 
orden de antigüedad en la hermandad.

- Parejas Nombradas, lo formaran 15 
parejas de nazarenos todos mayores de 
18 años, que estarán dispuestos en fila 
por orden de antigüedad en la herman-
dad. (Se pedirá que se identifiquen por 
medio de D.N.I. para poder comprobar 
la identidad del nazareno).

Nota: El número de nazarenos de cada 
tramo se podrá modificar según la de-
manda de Papeletas de Sitio, exceptuan-
do los de Cirios de Respeto y Parejas 
Nombradas.  

Las papeletas de sitio se podrán adquirir 
en la Casa Hermandad, sito en C/ Cues-
ta del Castillo nº 15, en los días y hora-
rios indicados más abajo.

Teléfono de información: 955.97.34.33 

SÁBADOS: 24 y 31 de Marzo. 
De 17:00 a 21:00 h.

DOMINGO: 25 de Marzo. 
De 11:00 a 14:00 h.

DÍAS: 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, de 
Marzo de 20:00 a 22:00 horas.

Por motivos de organización de la cofra-
día, se informa a todos los Hermanos y 
Hermanas que:

DESDE EL DÍA 1 DE ABRIL HAS-
TA EL DÍA 3 DE ABRIL LA PA-
PELETA DE SITIO TENDRA UN 
INCREMENTO DE 3 EUROS, LOS 
CUALES SE DESTINARÁN A CA-
RIDAD, NO SE PODRÁN ADQUI-
RIR NI MIÉRCOLES NI JUEVES 
SANTO POR MOTIVOS DE OR-
GANIZACIÓN DE LA COFRA-
DÍA.

1.- PAREJAS NOMBRADAS Y 
NAZARENOS DE RESPETO.

Como en años en anteriores, este año se 
nombrarán 15 parejas nombradas delan-
te de nuestros amantísimos Titulares.

Para poder solicitar el sitio de parejas 
nombradas se abrirá un plazo para soli-
citarlas, será desde el 22 al 25 de Marzo, 
una vez transcurrido estos días se lleva-
ra a cabo la adjudicación de la papeleta, 
si hubiera mas solicitudes que parejas a 
asignar, quedaran fuera aquellos nazare-
nos que contasen con menor antigüedad 
en la hermandad. Desde el 26 al 31 de 
Marzo deberán pasar a retirar la pape-
leta en los horarios antes expuestos. Si 
durante estos días no se ha retirado la 
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papeleta, perderá el derecho a ella, con 
lo cual la hermandad la asignará a otro 
hermano que lo haya solicitado. Es im-
prescindible tener cumplido los 18 años, 
además se tendrá que identificar con la 
presentación del D.N.I. 

La solicitud de la papeleta, se podrá rea-
lizar de varias formas: Personándose en 
la casa hermandad ó llamando por telé-
fono.

En la próxima Estación de Penitencia, 
como el año pasado, se podrán solicitar 
Cirios de Respeto. Tendrán la mismas 
normas a la hora de adjudicarlas, con la 
diferencia que sólo es necesario tener 15 
años de edad. Detallar tan sólo 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 nom-
bradas).

El orden en la fila se adjudicarán por 
orden de antigüedad en la nómina de 
nuestra Hermandad.

Recordamos: Reserva del 22 al 25 de 
Marzo y adquisición del 26 al 31 de 
Marzo.

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:

DÍAS: 22, 23, 24 y 25 de Marzo, en los 
horarios anteriormente indicados.

LOS HERMANOS Y HERMANAS 
QUE DESEEN PORTAR INSIG-
NIAS 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.

3.- CUERPO DE NAZARENOS:

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

Informamos a todos los hermanos/as 
que, el Tramo de Nazarenos Paveros, que 
estarán formados por niños y niñas de 
hasta 7 años que decidan participar en la 
Estación de Penitencia, no se organiza-
rán en filas sino que formarán 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 
Nazarenos del tramo de Palio será de 7 
años.

A la entrada de la Ermita se dispondrán 
recipientes para dejar los cirios una vez 
terminada la estación de penitencia.
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4.- CRUCES DE PENITENCIA:

Se informa a todos los hermanos/as, que 
la Hermandad del Castillo pondrá a dis-
posición de todos los interesados, Cruces 
de Penitencia para acompañar a nuestro 
Paso de Misterio, para la salida procesio-
nal del próximo Jueves Santo.

Las unidades serán 20 por lo que acon-
sejamos 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, ya que 
se adjudicaran por orden de solicitud.

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

Los hermanos/as nazarenos que porten 
Cruces de Penitencia tendrán prioridad 
en cuanto a su situación detrás del Paso.

5.- PENITENCIA:

Recordar a los Hermanos/as que quieran 
hacer su estación de penitencia ataviados 
con túnicas de nazareno detrás del Paso 
de misterio deberán portar Cruces.

Los Hermanos/as que por cualquier 
motivo no vistan túnica de nazareno, 
y deseen formar parte de la penitencia 
detrás de nuestras imágenes, deberán re-
tirar una papeleta de penitencia nume-
rada creada para tal ocasión, y que nos 
ayudará a conseguir un mayor orden y 
mejor organización de la Cofradía en 
la calle, los Hermanos se comprome-
terán a guardar el orden, que le asigne 
tal número teniendo en cuenta que los 
Nazarenos, que decidan formar parte de 

la penitencia tendrán prioridad ante los 
Hermanos, que no vistan túnica.

Esta papeleta les dará derecho a entrar 
en la Ermita.

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

Rogamos, retire sus papeletas de peniten-
cia cuanto antes, los días y horarios  an-
teriormente citados para la mejor orga-
nización de las filas.

Las personas que no forme parte de la 
nómina de Hermanos/as de Nuestra 
Hermandad no tendrán derecho a reti-
rar dichas papeletas. Esto es debido tan 
sólo a motivos de espacio en el interior 
de la Ermita. Perdonen las molestias.

NOTA IMPORTANTE: PARA PO-
DER SACAR LA PAPELETA DE 
SITIO SERA IMPRESCINDIBLE 
TENER ABONADA LA CUOTA 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2012 .

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

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

Estación de Penitencia
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REGLA Nº 4
El hábito que han de llevar los Her-

manos y hermanas en la Estación de 
Penitencia, será de color morado, an-
tifaz morado, así como la capa de co-

lor crema. El escudo de la Hermandad 
unido a la capa a la altura de antebra-
zo. Los hermanos y hermanas cal-
zarán zapatos o sandalias de color 
negro, y guantes de color blanco.

REGLA Nº 74:
(...)

A.- Los Hermanos y Herma-
nas 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 ter-
minada la Estación. 

B.- No podrán formar 
parte en las fi las de naza-
renos más que los Her-
manos y Hermanas, que 
satisfagan además de la 
limosna de salida, las 
cuotas correspondien-
tes a las mensualidades 
del año de antelación 
requeridas. Habrán de 
vestir hábito de Naza-
reno y deberán de es-
tar en la Ermita con 
la antelación debida, 
señalada oportuna-
mente en la papeleta 
de sitio. Documento 
que deberá obrar 

siempre en su poder durante la Estación de 
Penitencia y que exhibirá, a quien con auto-
ridad para ello se le requiera. 

(...)

Aguardará la salida de la cofradía y duran-
te todo el recorrido no podrá abandonar el 
sitio ocupado, a no ser que grave necesidad 
le obligue a ello, en cuyo caso habrá de ex-
ponerlo 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 fl orecimiento de la Co-
fradía. (...)

E.- Al regresar la cofradía a la Ermita y una 
vez entregado el cirio o insignia, se recomien-
da que los Hermanos y Hermanas nazarenas 
de manera disciplinada permanezcan en el 
interior de la misma, para que colectivamen-
te 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 atención 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 fi la 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.

REGLA Nº 4
El hábito que han de llevar los Her-

manos y hermanas en la Estación de 
Penitencia, será de color morado, an-
tifaz morado, así como la capa de co-

lor crema. El escudo de la Hermandad 
unido a la capa a la altura de antebra-
zo. Los hermanos y hermanas cal-
zarán zapatos o sandalias de color 
negro, y guantes de color blanco.

REGLA Nº 74:

A.- Los Hermanos y Herma-
nas 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 ter-
minada la Estación. 

B.- No podrán formar 
parte en las fi las de naza-
renos más que los Her-
manos y Hermanas, que 
satisfagan además de la 
limosna de salida, las 
cuotas correspondien-
tes a las mensualidades 
del año de antelación 
requeridas. Habrán de 
vestir hábito de Naza-

Normas del Nazareno
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Fotos para el recuerdo

Domingo de Resurrección. Año 1950Domingo de Resurrección. Año 1950

Domingo de Resurrección. Año 1952
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Coronación Pontificia
UNA CORONA DE FLORES

Comienzo estas líneas para el boletín 
de la hermandad, después  que el 

secretario de la misma,  Paco Sánchez,  
me insistiera tanto en el retraso de 
mi entrega, desde aquí te pido mis 

disculpas por entorpecer vuestro trabajo,  
reconociendo la gran labor y entrega 
que realizas, junto con tu compañero 
Diego Mendaro, en la secretaria de la 
hermandad, desde aquí mi más sincera 
enhorabuena y que nuestros Titulares os 
colme de animo cada día.

En los primeros pensamientos 
sobre este articulo, comencé 
con la idea  que tenia que 
dedicar todas  mis líneas  en 
agradecer,  a todos los hermanos 
de la comisión organizadora 
de los actos, con motivo  de 
la coronación Pontificia de 
Nuestra Señora del Castillo, 
por su gran esfuerzo y trabajo. 
Con el ya segundo tríptico 
en la calle, lleno de actos que 
enriquecen el camino hasta el 
día esperado, agradezco a la 
junta de gobierno el hecho de 
estar siempre cerca y apoyando 
nuestra labor,  a todos los 
lebrijanos y lebrijanas que 
en todos los actos llevados a 
cabo nos acompañen con su 
presencia,  nunca  estamos 
solos y  siempre estamos 
“sintiendo su calor”. Esto es lo 
que nos da la energía necesaria 
para seguir trabajando, 
sabiendo que siempre están 
acompañándonos en todos 
los actos y cultos, que se 
organizan.
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Coronación Pontificia
Sin embargo,  lo que aún no se ha 
marchado de mi memoria y  recuerdo 
cada día,  no pudiendo dejar de escribir 
sobre ello, es el hecho acaecido el pasado 
12 de octubre, después de la bendición 
del simpecado y subida en Santo 
Rosario, con tanta paz y  recogimiento, 
llenando toda la cuesta de Padrenuestros 
y Avemarías, sirviendo de camino para 
el momento  inolvidable, la retirada de 
la corona dorada de Nuestra Señora del 
Castillo, hasta el día de su coronación.

Desde el preciso momento que entramos  
en la ermita y delante de la Señora se le 
rezó las letanías, todo fue un cúmulo de 
sentimientos, nerviosismo y alegría.

Acto seguido se procedió a la retirada 
de la corona, con la ermita abarrotada y 
con los acordes del Ave Maria musical  
revoloteando en el aire.

Con mucha delicadeza por parte del 
vestidor Juanjo , se procedió a la retirada 
de las potencias al niño y la  corona 
dorada a la virgen, entregándosela éste 
a la camarera, y ella hizo lo propio al 
hermano mayor.

Luego con mucho cariño y mimo se 
le impuso a la Excelsa, Reina, Madre 
de Lebrija, UNA CORONA DE 
FLORES, sobre sus sienes. Corona que 
entre lágrimas de emoción sorprendió 
a propios y a extraños, que nos hizo 
coincidir en lo guapa que le hacia.

Y así la estaremos viendo hasta el día 
de su Coronación Pontificia. Mientras 
seguiremos disfrutando, de todos los 
actos y cultos en su honor. 

Me gustaría despedirme, pidiendo 
para todos, desde la comisión de actos 
y cultos para la Coronación Pontificia,  
“que la Santísima Virgen del Castillo 
nos guarde bajo su manto”.

MUCHAS GRACIAS A TODOS.
D. Luis Gómez Gutierrez
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Coronación Pontificia
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Todo comenzó como un sueño, tan-
tas ilusiones de unos jóvenes que 

queríamos ser costaleros, y al final quien 
iba a decir que fuésemos a formar par-
te de la primera cuadrilla de San Pedro 
Apóstol. Somos treinta nuevos corazo-
nes deseando que llegue el mes de Mayo 
para poder hacer flamencas las noches 
de duros ensayos. Después de  dos años 
en los que hemos debutado por las ca-
lles de Lebrija, ya sentimos esa espinita,  
que nos motiva a ponernos el costal y la 
faja. “ Y lo que me pone de los nervios” 
es cuando escucho a mi  “Currito y al 
Cazuela” llamando al patero para llevar a 
San Pedro a la gloria, son cosas que no se 
pueden explicar, hay que sentirlas. 

Al final, llegó la hora,  todos intentába-
mos descansar antes de salir en proce-
sión, pero los nervios podían con noso-
tros y sólo teníamos ganas de ponernos 
el costal  y la faja, para empezar a rachear 
esas zapatillas por las calles de Lebrija. Y 
todos estos nervios, por sacar al maestro 
de unos jóvenes costaleros, acompañado 
de un gallo, una columna y ese gran olivo 
con el que “se me cae la baba” cada vez 
que lo veo de costero a costero, se difu-
minan de repente. Estas vivencias son 
sentimientos e ilusiones de esta cuadrilla 
tan joven y con tanto arte que no se pue-
de pedir más.

Como parte del recorrido de la  proce-
sión de mi maestro, destacar esa mara-
villosa subida de la cuesta, y lo digo a 
“boca llena”, nos faltó cuesta para seguir 
subiendo a San Pedro a las puertas del 

cielo. Marchas tras marchas, cambios 
tras cambios, y sin parar de andar hasta 
el final ¡Como la liamos eeeh chavales! 
¡qué  arte derrochamos en esa gloriosa 
cuesta!, pero tranquilos, me he enterado 
que la cuesta se muere de ganas por sen-
tir como racheamos de nuevo  nuestras 
zapatillas en sus adoquines.  

Vivencias de  treinta jóvenes costaleros  
que sólo las saben ellos, chavales  VA 
POR USTEDES Y POR NUESTRO 
MAESTRO.

D. José Luís Elena Pérez
D. Fco. Javier  Bellido Pérez.

San Pedro Apostol
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Delegado de Eventos

La Sede Social  de la Hermandad, se 
inaugura el 30 de octubre de 2.008, 

por aquellos tiempos empezamos con 
dos “barras de cruzcampo” y mucha ilu-
sión, con muchas ganas de trabajar y 
tratar de adecuar un local donde tuviese 
cabida todos los hermanos y hermanas, 
así como cualquier persona, que desee 
compartir un rato de hermandad con  
nosotros.

Con el paso del tiempo, se han ido ad-
quiriendo un conjunto importante de 
mobiliario, relacionado con el mundo 
de la hostelería, utilizado para diferentes 
eventos de la Hermandad, tales como: 
Cena a celebrar con motivo de la Exal-
tación de Nuestra Patrona, Celebración 
Verbena Popular , Cena de Hermandad 
el día de la Función Principal de Ntro. 

Padre Jesús Atado a la 
Columna…

Cabe destacar que con el 
pequeño margen de be-
neficios,  que se obtiene 
de estas convivencias se 
sufraga el alquiler de la 
Casa Hermandad,  lle-
gando además  a distintos 
acuerdos económicos con 
entidades colaboradoras, 
siendo destinado para el 
mantenimiento del  patri-
monio de la Hermandad.

Durante este año con 
motivo de la eminente coronación pon-
tifica de nuestra Titular, queremos  hacer 
un llamamiento especial, para que todo 
aquel que los desee venga a la Casa Her-
mandad, y que participe en los diferentes 
actos y actividades que se programen.

Por otro lado también queremos ha-
cer un agradecimiento a los hermanos 
y simpatizantes, que con su asistencia 
y participación ayudan a contribuir al 
buen desarrollo de estas actividades, así 
como crear un clima de convivencia, 
que facilita el crecimiento humano de la 
Hermandad.

Recibid un cordial abrazo por Cristo 
Nuestro Señor.

El Delegado de Eventos.
D. Pedro González Vidal.

AQUÍ CABE TODO EL MUNDO



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

Plaza de España, 7 · LEBRIJA



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

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

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 

Avda. José Mª Tomassetti, 21 - LEBRIJA
Tlfnos.: 95 597 26 93 / 675 93 81 89



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 69    info@adissl.es

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

Miguel Romero Díaz
c/ Tetuán, 52                  Tel. 95 597 08 45
c/ Cala de Vargas, 16   Part.: 95 597 44 91

41740 LEBRIJA (Sevilla)

Bazar
“Casa Corales”

MUEBLES, ARTICULOS DE REGALO Y 
PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS

AUTOSERVICO

c/ Solera, 2 - Tel. 615087861
LEBRIJA (Sevilla)




