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Editorial

Hermandad del Castillo

Durante la Semana Santa vamos a Llegamos a ella con el recuerdo aún 
volver a vivir los días más importantes de en nuestra mente del  Jueves Santo del 
nuestra fe, y ya habrá llegado este boletín  pasado año, un  Jueves  Santo  no  distinto
a las manos de nuestros hermanos para al anterior, largo, intenso, emotivo, 
anunciarles la inminente llegada de nuestra en r i quecedo r… pe ro  que  t odos  
Semana Mayor. Nos encontramos ya en hubiéramos deseado vivir con la 
plena Cuaresma, vivimos con mucha normalidad que no hemos podido disfrutar 
expresividad la pasión, a través de los  en los últimos  años, realizando nuestra 
distintos pasos e imágenes de nuestra estación de penitencia y rodeados por el 
localidad, donde recordamos como   Jesús pueblo de Lebrija, para que  vuelvan a 
asumió, por puro amor al hombre, las contemplar  su cofradía en el bullicio de su 
humillaciones y el sufrimiento de la pasión.  salida o entrada, en el calor de sus  Barrios 

o en la intimidad de la cuesta del Castillo. 
Esperamos que este año por fin la 
meteorología nos permita completar 
nuestra Estación de Penitencia y  mostrar 
al pueblo de Lebrija a nuestros Sagrados 
Titulares. 

Con la llegada  del Jueves Santo 
una nueva ilusión y esperanza viene a 
vuestra mente y a vuestro corazón. Como 
cada año este boletín quiere acercaros e 
informaros de los proyectos e inquietudes 
que existen en la Hermandad, haciendo 
este año un llamamiento especial a la 
Caridad, Hay que dar a los hombres un 
sentido espiritual. No se puede vivir basado 
en lo material. Trabajando únicamente para 
el logro de bienes materiales, estamos 
construyendo nuestra propia prisión, “la 
caridad bien entendida empieza por uno 
mismo”.

Por último agradecer un año más a 
los colaboradores y firmas publicitarias, 
que lo componen, que Ntra. Sra. del 
Castillo os cubra con su bendito manto.

El Secretario Primero
D. Francisco Sánchez Rodríguez.
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Director Espiritual

Hermandad del Castillo

ENTONCES PILATO TOMO A JESUS Y LO muriera tan rápidamente, tiene que ver con la 
MANDÓ AZOTAR flagelación, pues algunos de los flagelados ya 

Creo en Jesucristo Hijo Único de Dios, perdían la vida en este martirio atroz.
que fue concebido por Obra y Gracia del Espíritu   En la Coronación de espinas,  los 
SANTO, nació de Santa María la Virgen, fue soldados saben que Jesús ha dicho ser Rey. 
Crucificado,  muerto y sepultado y Resucitó al Ahora está en sus manos y disfrutan 
tercer día según las Escrituras. humillándolo,  y lo revisten con su cuerpo 

Así confesamos en el CREO DE destrozado,  de atributos caricaturescos de la 
NUESTRA FE. majestad imperial,  con un trapo de color rojo de 

Jesús ante Pilato,  procurador romano,  manto, una corona  con casco de ramas de 
fu interrogado por éste,  y antes de la decisión espinas, y de centro una caña, y le rinden 
final pasó por distintos sufrimientos morales,  homenaje pegándole bofetadas y diciendo 
espirituales y físicos. Salve rey de los judíos.
 Fue presentado como candidato a la amnistía  Él soportó el castigo que nos trae la paz, 
de pascua y contrapone a JESUS y a Barrabás, y en sus cardenales hemos sido curados Is. 
quién es propuesto para una 53,5. En Él se manifiesta toda la 
amnistía aún habiendo sido ya  miseria de los golpeados y 
condenado. San Juan en 18,40 abatidos. En Él se refleja lo que 
llama a Barrabás bandido, pero la llamamos pecado en lo que se 
palabra griega que usa había convierte el hombre cuando da la 
adquirido también el significado espalda a Dios. También el 
de terrorista o combatiente de la hombre maltratado y humillado 
resistencia. San Marcos en 15,7 sigue siendo imagen de Dios. 
dice, “…estaba en la cárcel un tal Desde que Jesús se ha dejado 
Barrabás,  que había cometido azotar, los golpeados y heridos 
un homicidio en la revuelta”. son precisamente imagen de 
Barrabás significa hijo del padre,  Dios que ha querido sufrir por 
están frente a frente dos nosotros.
esperanzas mesiánicas LA PAZ Y Aprovechamos esta GRACIA 
LA VIOLENCIA. D E L  A Ñ O  D E  L A  F E ,  
   Entonces Pilato tomó a Jesús y REAFIRMEMOS EN NUETRA 
lo mandó azotar atado a la FE EN JESUCRISTO NUESTRO 
Columna,  S. Juan 19,1. La SEÑOR Y SEAMOS INSTRUMENTOS DE LA 
flagelación era el castigo que, según el derecho NUEVA EVANGELIZACION QUE TANTO 
romano, se infligía como pena antes de la NECESITA NUESTRO MUNDO Y NUESTRO 
condena de muerte, San Juan nos lo presenta PUEBLO.
en el interrogatorio,  medida que el perfecto 

D. Antonio Gómez Prietoestaba autorizado a tomar virtud de su poder 
Párroco de Ntra. Sra. de la Olivapolicial. Era un castigo tremendamente bárbaro, 
        Arcipreste de LEBRIJA.el condenado era azotado por varios guardias 

        con distintos instrumentos de azotes,  algunos 
Director espiritual de la Hermandadterminaban en bolitas de plomo con pinchos, lo 

azotaban hasta que se cansaban y la carne del 
azotado colgaba en jirones sanginolientos. El 
hecho de que Simón de Cirene tuviera que 
ayudar a Jesús a llevar la Cruz y que Jesús 
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Hermano Mayor

Hermandad del Castillo

Pocos miembros de mi Junta de aval de casi seis mil firmas y adhesiones 
Gobierno, podrían haber dormido la  de  colectivos e instituciones de la ciudad, 
noche previa al 12 de octubre. Imagino,  así como la acreditación de la secular 
como en  su  men te  todo  se r ía  devoción a la imagen de Ntra. Sra. Del  
preocupación y nervios por lo que Castillo durante  siglos y el fervor popular 
acontecería, repasando todos y cada unos de los Lebrijanos.
de  l os  d ías  p rev i os  a l  magno  A partir de ahí comenzó la 
acontecimiento con el ir y venir, salidas y organización, por parte de la hermandad 
entradas, preguntas y respuestas. de un largo ciclo de actividades religiosas, 

Para mi, ser Hermano Mayor de sociales y culturales, de las cuales  
esta Hermandad y  parte activa en este hicimos eco por trípticos informativos de 
proyecto,  felizmente culminado e iniciado actos y cultos, con la colaboración 
hace cuatro años, es el mayor privilegio inestimable y desinteresada  de los 
que puedo alcanzar no solo como miembro medios de comunicación locales.
de esta Hermandad sino como Lebrijano. Pero son muchos los recuerdos 

No podría empezar estas letras sin que se agolpan en la memoria de quienes 
dar gracias a todos los lebrijanos y hemos tenido la suerte de de vivir cada 
lebrijanas por su apoyo y colaboración instante. Nombrar  todas y cada uno de 
inestimable durante todo este tiempo, estas vivencias sería interminable, pero  
GRACIAS una vez más por vuestras de entre ellas resaltar   el último tramo 
muestras de cariño, y especialmente el hacia la Coronación.
amor que procesáis hacia la Madre de 
todos nosotros.

Con la Coronación Pontifica de 
Ntra. Sra. Del Castillo se cierra un largo 
período de preparativos, que comenzó en 
el año 2.008 con el inicio de los trámites y 
tomó carta de naturaleza el 18 de Enero de 
2010, cuando el Sr. Arzobispo rubricó el 
decreto que ordenaba la coronación. Para 
ello, fue necesaria primero la elaboración 
del dossier eclesiástico, donde se hace ver 
que en la imagen bendita de Ntra. Sra. del 
Castillo se dan las características que la 
Iglesia requiere para conceder el honor de 
la Coronación Canónica, es decir, la 
extensión y amplitud de su culto, la 
antigüedad de su devoción, el arte y la 
singularidad histórica de la propia imagen 
y sobre todo las gracias espirituales y 
auxilios materiales que por su intercesión, 
son reconocidos. Así mismo se consigue el 
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Hermano Mayor

Hermandad del Castillo

Desde que se inició  ese “Camino y devoción  de la que goza, y todo ello en el 

Encuentro” visitando las parroquias y corazón histórico de Lebrija, las manos 

conventos de nuestra localidad, empezando arzobispales pasaron sobre sus sienes la 

por las hermanas de la Cruz,  monjas, que te corona que el amor de todo un pueblo le 

esperaban ansiosas y contentas por esa regalara, proclamándose desde entonces y 

histórica visita, la tradicional entrada y para siempre, el Bálsamo que en la sinfonía 

r e c i b i m i e n t o  d e  l a s  h e r m a n a s  de colores, de aromas, de flores y de auras 

Concepcionistas  en su  convento de de la marisma y el Cerro donde se enclava 

Clausura, donde una de las madrinas de da Paz a su alma y Sal de esta bendita tierra.
Tenemos la confianza de que esta Coronación festejaban tu regreso como 

Coronación será para la Hermandad no un cada año, la Parroquia Mayor esperaba 
sólo reconocimiento, sino el impulso eficaz, 

engalanada y predispuesta para el inicio de 
para testimoniar ante la sociedad el 

la novena,  nuestra visita a las Hermanas de compromiso cristiano de todos sus 
la Caridad, en el Asilo de San Andrés, espejo miembros y transmitir a las futuras 
de sacrificio y dedicación hacia nuestros generaciones de cofrades, como ya viene 

haciéndolo desde su  existencia, el amor y mayores;  y Parroquia de San Francisco, 
la confianza hacia la Madre de Dios. Convento Franciscano y capilla de la Aurora 

Esta feliz conjunción de hermosas , con lluvias de pétalos,  cohetes y  cánticos. 
palabras, deben ser por derecho propio, 

La Parroquia de Santa Maria de Jesús  alma, vida y corazón en la Obra Social de 
aguardaba impaciente, adornada y vestidos  Ntra. Sra. del Castillo, en la Ayuda a la 
de gala para recibirla,  al igual que la entrada Asociación Lebrijana en Prevención de las 

Drogodependencias, patrocinando el en la Parroquia de Nazaret, percepción del 
proyecto de “ALPRED camina libre”, pues y sentir de un  barrio con la visita por primera 
como dijeron nuestros pregoneros de vez de su Patrona, y un sin fin de emociones 
Coronación, “es el diamante más perfecto 

y vivencias hasta el anhelado día. que engastamos en la Corona de Ntra. 
La Misa Pontifical  fue  detalle y Sra. del Castillo, fortaleza y auxilio de las 

precisión amorosa en la cuidada liturgia en vidas trastornadas”.
honor de la Reina y Patrona, desde las 

  El Hermano Mayorsentidas palabras de Monseñor Asenjo, la 
D. José Ángel Tejero Ramos.exquisita música del Coro, la cuidada 

preparación y organización, y por supuesto, 

el cariño y la emocionada devoción de los 

fieles que acompañaron con piedad todos 

los momentos de la celebración, donde se  

anhelaba ese glorioso momento de plasmar 

en su hermosa cabeza, el amor y la 
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Besamanos del Cristo

Hermandad del Castillo
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Besamanos de la Virgen

Hermandad del Castillo
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Mayordomía

Hermandad del Castillo

Lebrija, 12 de Octubre de 2.012 que el año dos mil doce no fuese como los 
demás años.

De pie a tu derecha está la Reina, enjoyada 
con oro.  Y bajando de su ermita, camino del 

convento de las monjas Concepcionistas 
El pueblo que caminaba en tinieblas reparó qué aún no había visitado a sus hijas, 

vio una luz grande. Y apareció una figura las Hermanas de la Cruz, que llevan 
portentosa en la Plaza de España; Una consuelo, con humildad y sencillez, a los 
Reina vestida de sol, la luna por pedestal, más necesitados de Lebrija; y decidió 
coronada con doce estrellas: Es la Virgen quedarse unos días. Y descubrió lo que ya 
del Castillo que baja desde su ermita blanca sabía: el cariño y la devoción que sienten 
para ser coronada por su pueblo de Lebrija. por su Patrona; y María… del Castillo  

meditaba y guardaba todo lo que veía en su 
Todo comenzó hace siglos, cuando corazón. Y  fue al encuentro de las monjas 

“…fue hallada al pie de un arrayán y traída Concepcionistas que tanto la miman y la 
con toda veneración y colocada en la capilla quieren, y visitó cada una de las parroquias 
mayor…/…es el patrocinio y refugio de esta de Lebrija que se convierten en altar para 
villa, en donde todos, no solo los naturales, ofrecer el sacrificio a Dios, pero también en 
sino de otros lugares, y aun extranjeros, mesa de la caridad, que constantemente 
hayan consuelo y asilo a todas sus atienden a unos y a otros. Y en su caminar 
necesidades.” por las calles, plazas y barrios de Lebrija 

volvió constatar lo que ya sabía: el cariño y 
Hermanos y hermanas de la la devoción que su pueblo le tiene. Y 

An t igua ,  Fe rvo rosa  y  Venerab le  María… del Castillo, todo lo que veía lo 
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre guardaba en su corazón.
Jesús Atado a la Columna, y Nuestra 
Señora del Castillo, Patrona y Alcaldesa Y regresó a su ermita blanca, 
Honoraria Perpetua de la ciudad de Lebrija Castillo protector de los bautizados de 
y San Pedro Apóstol,(HERMANDAD DEL Lebrija; y contó a su Querido Hijo todo lo que 
CASTILLO): el año dos mil doce ha sido un había visto y guardado en su corazón: cómo 
año excepcional para nuestra querida su pueblo le había regalado la mejor de las 
Hermandad. Me atrevería a afirmar que lo Coronas, una Joya inmaterial forjada a lo 
ha sido para todo el pueblo de Lebrija. largo de los siglos y enriquecida con todo el 

amor de sus corazones y que tenían a María 
Como todos los años, en Agosto, la del Castillo en el corazón de todos los 

Virgen baja desde el cielo del Castillo a cristianos de Lebrija, María del Castillo 
visitar a su pueblo; Ella, sin embargo, intuía centro de nuestros corazones y de nuestras 
que este año era diferente pues se había vidas, María del Castillo centro de nuestros 
adelantado el encuentro con sus hijos de pensamientos y causa redoblada de 
Lebrija; percibía algo especial que hacía nuestras alegrías. 

CASTILLO CORONADA
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Mayordomía

Hermandad del Castillo

Pero el doce de Octubre, ya Reina olvidar el servicio humilde y esmerado a los 
de Lebrija, regresó a la Plaza de España, pobres que son legión en estos años como 
vestida de sol, la luna por pedestal para ser consecuencia de la crisis económica. 
coronada con una joya material en     
presencia de todos sus hijos de Lebrija, los Pero un acontec imiento tan 
que están y los que se fueron, los vivos y extraordinario como es la Coronación 
los que nos ven desde el cielo, todos los Pontificia de la que siempre ha sido nuestra 
que son de Lebrija y tienen, además, ese Reina y Soberana necesita de unos gastos 
rasgo definitorio, esa identidad colectiva, para que la Coronación en sí misma se 
que les hace ser a su vez de la Virgen del celebre con la dignidad que nuestra Regia 
Castillo. Titular se merece.

Y fue a las siete, en punto, de 
la tarde, en el corazón de Lebrija, en 
su Plaza de España, cuando tuvo 
lugar el feliz acontecimiento, 
largamente soñado por todos los 
miembros de la Hermandad que 
quer ían  perpetuar  para  las  
generaciones futuras el Magno 
Evento.

La Hermandad del Castillo en 
general y su Junta de Gobierno en 
particular han realizado un gran 
esfuerzo en este año dos mil doce, 
que también en lo económico, ha 
sido un año excepcional. Para ello, 
sin olvidar el día a día de la 
hermandad, su devenir diario, centró 
todos sus esfuerzos en el Magno 
acontecimiento de la Coronación 
Pontificia de la que siempre ha sido 
Nuestra Reina, La Virgen del 
Castillo.

Siguiendo la recomendación 
de nuestro Arzobispo Dº Juan José 
hemos evitado cualquier tipo de 
vanagloria o de lucimiento,  y hemos 
sido austeros en los gastos, sin 
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Mayordomía

Hermandad del Castillo

La Hermandad, sus hermanas y social de la Coronación pues “…Jamás ha 
hermanos, los devotos de la Virgen, y todo llegado necesidad a las puertas de su 
el pueblo de Lebrija han realizado un gran misericordia que no vaya socorrida…”
esfuerzo para conseguir los fondos 
necesarios con los que sufragar los gastos La Hermandad es como el grano de 
del Magno Acontecimiento: Se estableció mostaza que al principio fue la más 
una cuota extraordinaria y voluntaria para pequeña, pero que después brotó, se hizo 
todos los hermanos, que respondieron más alta  que las demás y echó raíces y 
masiva y afirmativamente; gracias al ramas tan grandes que hoy todos pueden 
Excelentísimo Ayuntamiento de Lebrija se enrolarse y avanzar con ella en nuestros 
organizó el encuentro de futbol entre el días cotidianos, convirtiéndonos a mejor. 
Sevilla F.C. y el formado por jugadores de 
los dos equipos de la ciudad; gracias, La Hermandad del Castillo ha visto, 
también, al Excelentísimo Ayuntamiento como consecuencia de todo lo acontecido, 
se imprimieron los tr ípt icos que agrandado su patrimonio material; pero 
informaban de los diferentes actos a también, y, sobre todo, su patrimonio 
desarrollar, los libros del Expediente de inmaterial como es la devoción a la Virgen 
Coronación, del cartel anunciador; la del Castillo a la que el intencionista pedía 
Hermandad realizó las rifas del euro millón por segunda vez en la Misa Solemne con 
y del almanaque y su cesta de navidad; se motivo de la Coronación y a la que 
creó la tienda de artículos de la nosotros nos adherimos, por enésima vez, 
Coronación; se recibieron donativos y y le pedimos: “Por nuestra ciudad de 
regalos… Y nuestros Padrinos: a los que Lebrija, para que encuentre en la 
estaremos eternamente agradecidos. Santísima Virgen del Castillo ejemplo de 
Mención especial para la familia Ferreira Fe en Nuestro Señor Jesucristo, que nos 
Ruiz que a pesar de los momentos tan mantenga  unidos y afianzados en la 
difíciles por los que estaban atravesando caridad cristiana y el amor a los hermanos, 
no abandonaron nunca el compromiso con roguemos al Señor”.
su Patrona y su Hermandad a la que se 
encuentran, más si cabe y para siempre, Que la Virgen del Castillo os cubra 
Atados a su Columna. con su manto, y que su Queridísimo Hijo 

Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna 
Y con la culminación de la os bendiga, por los siglos de los siglos. 

Coronación tuvo también lugar su Obra Amén. 
Social ayudando a la Asociación Lebrijana 
en Prevención de la Drogodependencia 
Camina L ibre (ALPRED) con e l  El Mayordomo
compromiso, añadido, de caminar juntos D. Miguel Galán Molina
en Compañía de La Virgen, mientras 
aquéllos lo necesiten: Qué mejor 
compañía que la de La Virgen del Castillo 
para consolidar el proyecto de la obra 
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Camareras

Hermandad del Castillo

que como no podía ser de otro modo, 
queríamos que estrenara el gran día. Y todo 
esto contando: “Quedan 285 días” o “ya 
estamos a 179 días de la Coronación”.

¡Ay por Dios, que no nos da tiempo! 
Pero sí, lo conseguimos, y ya no cuentan 
los momentos de agobio, cansancio, pues 
prevalecen los buenos  ratos vividos allí 
arriba, en nuestro rinconcito, entre los tres y 
sobre todo la imagen del 12 de octubre de 
2012, cuando por fin pudimos ver a Nuestra 
Virgen del Castillo Coronada.

Todo empezó un 12 de octubre de Las camareras de la Santísima Virgen.
2011 cuando, con las manos temblorosas, 
un nudo en la garganta y otro no más 
pequeño en el corazón, nuestro compañero 
Juanjo le quitó su corona a Nuestra Madre y 
nos dijo:

“¡Ojú niñas, ya empieza la cuenta 
atrás!”. Y como de costumbre, no le faltaba 
razón.

Y es que así fue. Comenzaron los 
rosarios, donde mes tras mes portábamos 
tu nueva corona de flores y con ellos, una 
cantidad de momentos tan inolvidables 
como casi innumerables: el besamanos del 
Niño Jesús, la Candelaria, otro Jueves 
Santo pasado por agua, el mes de María, 
conferencias, charlas, encuentros… Y así 
hasta rellenar cuatro trípticos en los cuales 
quedaban reflejados estos momentos, pero 
no todo lo que se escondía por detrás: 
cambios de ropa de la Virgen, horas de 
plancha, arreglo de flores… y muchas 
puntadas, ya fuera en algo que se le 
ocurriera  a Juanjo o en la Saya de la 
Santísima Virgen que íbamos elaborando 
en el taller de bordado de la hermandad y 
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Promotora de Cultos

Hermandad del Castillo

Jesús Trujillo. Pasamos juntos días de 
trabajo interminables pero todo tiene su 
fruto, y que buena cosecha se ha 
recolectado.

Una tarde de con un sol radiante, 
bajo a la plaza de nuestro Pueblo la Señora, 
lucia más bella que nunca. Todo estaba ya 
preparado, nada podía fallar. Todos sus 
hijos estaban allí esperando a su Madre, los 
que no se encontraban allí por distintos 
motivos seguían tus pasos a través de la 
televisión. Y ese mismo día partió una hija 
tuya a tu lado, cuídala y dale un fuerte 
abrazo de mi parte, pues tu sabes todo lo 
que esta persona significaba para mi y te 
pedí por ella.

Ya solo me queda dar las gracias a 
el Hermano Mayor por apostar por mí, en 
estos cuatro años que hemos ya dejado 
atrás. Gracias por darme esta oportunidad 
de formar parte de esta familia Castillera 
tan internamente.

A todos daros las gracias, a mis “Dar gracias al Señor por que es 
compañeros de Junta, a la gente que asiste eterna su misericordia”, con este Salmo he 
a la sabatina. A todos los Sacerdotes que decidido comenzar mi escrito en este año 
han pasado por la Hermandad, y el Diácono tan especial que hemos pasado.
Andrés. Por tantos y tantos buenos 

Ha sido un año cargado de intensas momentos y por supuesto por tratarme con 
emociones, grandes logros e incansable y ese cariño que a cada uno le caracteriza.
arduo trabajo. Rosarios, traslados, 

Que Ntro. Padre Jesús Atado a la exposiciones, visitas a las Parroquias y 
Columna y Ntra. Sra. Del Castillo Cornada Conventos de nuestro Pueblo. Ella no quiso 
os bendiga y aguarde.dejarse atrás sin visitar, a ninguno de sus 

hijos.

Doña Manuela Sánchez Romero. También han sido unos años de 
reforzar grandes amistades, jamás se me (Delegada de Cultos)
van a olvidar con los que trabajé codo con 
codo durante estos años. Alguno de ellos 
son: Diego, Paco, Luis, Pedro Reina y 
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SOLEMNE TRIDUO
en honor a:

Ntro Padre Jesús Atado a la 
Columna

Los días 27,28 Febrero y 01 de Marzo
Dará comienzo a las 20:30 horas con el rezo del Santo Rosario,

continuando con la Eucaristía oficiada por
Fray Celestino Pinilla Valdés O.F.M.

Convento de San Francisco

El viernes 01  de Marzo se le impondrá la medalla de
nuevos Hermano del último año.

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO

Sábado 02 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 10 de Marzo estará expuesto 
en solemne

BESAMANO
Ntro Padre Jesús Atado a la 

Columna
Dichos Cultos se celebrarán en la Ermita del Castillo.

Lebrija, 2013



Delegada Formación

Hermandad del Castillo

y para calmar nuestras inquietudes Queridos hermanos y hermanas en 
continuamos formándonos.nuestros amados titulares, me dirijo a 

vosotros después de que juntos hayamos De tal manera participamos 
vivido un año cargados de emociones y activamente en el Año de la Fe proclamado 
momentos que se han quedado grabados por el Papa Benedicto XVI que estamos 
en nuestras retinas y corazones, formando celebrando desde el 11 de octubre de 2012 
parte de la historia reciente de nuestra hasta finales de noviembre del presente 
Ciudad. año.

Tras estos años de espera, trabajo, Este año nos estamos reuniendo con otros 
dedicación, ilusión y esfuerzo, vimos miembros de nuestra parroquia tomando y 
cumplirse el sueño que analizando como punto de 
todo devoto de Nuestra partida la oración del Credo, 
Madre anhelábamos. El tal y como nos sugiere la 
pasado 12 de octubre Delegación Diocesana de 
fuimos testigos de la Hermandades y Cofradías 
coronación pontificia de de la Archidiócesis de 
Nuest ra  Señora  la  Sevilla.
Virgen del Casti l lo, 

Sobre la importancia del 
particularmente, y me 

Credo o Símbolo de la Fe, el 
consta que al igual que 

Papa dijo que es necesario 
muchos de vosotros, uno 

que “se conozca,  se  
de los días más felices 

comprenda y se rece mejor. 
en mi vida.

Sobre todo, en importante 
Hasta llegar este día que el Credo sea, por así 
hemos participado en decirlo “reconocido”.
numerosos actos, pero 

Por todo ello, desde 
todos con una misma 

el seno de esta hermandad 
finalidad, celebrar este 

queremos invitaros a que os 
acontecimiento dando 

unáis para que crezcáis en 
testimonio de nuestra fe 

la fe y profundicéis en la vida          
en el Señor. Ejemplo de ello es la visita de 

           cristiana.los misioneros y Padres Paules que 
disfrutamos en las tres parroquias, 
anunciándonos a todos los miembros de la 
Iglesia de Lebrija la Buena Nueva.

Doña Mª Paula García Gutiérrez.
Desde esta diputación, queremos 

Diputada de Formación.que la formación que llevamos recibiendo 
desde hace varios años no concluya al 
saber que Nuestra Señora esta coronada, 
pues esto sólo ha sido el principio. Por eso 
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Obra Social

Hermandad del Castillo

L a  a s o c i a c i ó n  A L P R E D    La sede de ALPRED es un local 
(Asociación lebrijana en prevención de cedido por el Ayuntamiento, situado en la 
las drogodependencias) lleva 25 años barriada Rafael Alberti.
funcionando en nuestro pueblo. Nació 
para atender a personas con problemas Desde la Coronación Pontificia de 
d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s ,  p e r o  nuestra Patrona, ALPRED es la obra 
actualmente su cometido es la social de la Hermandad, y   está abierta a 
prevención. la participación de tod@s.

Mediante sus tal leres se 
pretende fundamentalmente  la atención 
a menores en situación de riesgo, 
disminuir el índice de absentismo 
escolar y posibilitar la adquisición de 
valores y habilidades  sociales.

  También trabajan con las 
familias, propiciando la participación de 
éstas en el desarrollo formativo y social 
de sus hijos/as.          
                     
 Mediante sus actividades, 
intentan crear alternativas de ocio y 
tiempo libre, y ser un espacio de acogida, 
escucha y participación.

  La atención educativa se ha visto 
ampl iada con un convenio  de 
colaboración con la AMPA Alameda, del 
IES Virgen del Castillo, atendiendo por 
las mañanas a los alumnos y alumnas 
expu lsados  por  p rob lemas  de  
convivencia.

  Desde el comienzo de la 
asociación, se han mantenido un 
contacto y una coordinación constantes 
con Cáritas Interparroquial y los 
Servicios Sociales Municipales.

CASTILLO CORONADA
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Hermanos 50 Años

Hermandad del Castillo

62 TEJERO ALCON, María
63 SANCHEZ GARCIA, José
64 VARGAS MARTIN, José
65 RODRIGUEZ PEÑA, José
66 BENITEZ CASTILLO, Francisco
67 DORANTES DURAN,   Francisco.
68 FERNANDEZ GOMEZ, Dolores.
69 VIDAL BENITEZ, Antonio
70 FUENTES MORENO, Diego
71 MUÑOZ LOPEZ, Hilario
72 ANDRADES RUIZ, Manuel
73 MAGRIZ SANCHEZ,  Diego
74 JARANA EXPOSITO, Luis
75 DIAZ CABELLO, Josefa
76 DELGADO RUIZ, Marcelino
77 HERMOSO VILLAR, Mª del Castillo.
78 HERMOSO VILLAR, Francisco José
79 ALCON ROMERO, Miguel
80 PEREZ MARTINEZ, Fernando
81 SANCHEZ ROMERO, Francisco

La hermandad pone a disposición LOS DIAS DE DEVOLUCION 
de todos los Herman@ que así lo deseen, SERAN EL 10, 11 y 12 DE ABRIL EN 
túnicas de nazareno para alquilar. HORARIO DE 19  A 21:00.

Todos aquellos interesados Una vez pasada esta fecha se 
podrán informarse en la Casa de descontaran 5€ de la fianza por cada 
Hermandad cualquiera de los dias semana de atraso. 
reseñados para la obtención de la 
papeleta de sitio. Durante la estación de penitencia  

todas aquellas mujeres que quieran 
Así mismo se informa que se formar parte de la Cofradía ataviadas con 

podrá cambiar tunicas por telas para la mantilla tradicional, podrán sacar 
aquellos hermanos que posean tunicas papeleta de sitio en los días  habilitados 
con tallas que hayan quedado pequeñas. para ello. Se significa que podrán 

vestirse todas la mujeres que lo desen 
A la recogida de la misma se incluso no siendo hermanas de la 

depositara una fianza de 100€. Una vez Hermandad.
devuelta, tras comprobar que se 
encuentra limpia y en buen estado se 
devolverá 90€.

NOTICIAS

CASTILLO CORONADA
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Nuevos Hermanos

Hermandad del Castillo

2070 TEJERO ORTIZ, SANDRA 2100 GANFORNINA BLANCO, ADRIAN
2071 RUIZ TEJERO,  JAVIER 2101 LEAL SANCHEZ, NICOLAS
2072 GARCIA BUENO. EUSEBIO 2102 ROMERO VICTO, LAURA Mª
2073 DORANTES MONGE, MANUEL 2103 RUIZ SANCHEZ, JOSE MARIA
2074 GARCIA DORANTES, IGNACIO 2104 LOPEZ LOPEZ,  CARLA
2075 TORRES CORDERO, GABRIEL 2105 FALCON ZAMBRANO, PEPE
2076 RUIZ PEÑA, Mª FERNANDA 2106 VIDAL VADILLO, DIEGO
2077 DE LA CRUZ BERNAL, DANIELA 2107 DORANTES VIDAL, JAVIER
2078 TASCON MONGE, MARIA 2108 ALCON HIDALGO, MARIA
2079 CRUZ CARMONA, FRANCISCO 2109 LOPEZ MUÑOZ, ANA MARIA
2080 GONZALEZ SUAREZ, A. DANIEL 2110 MUÑOZ LOPEZ, VIRGINIA
2081 MORENO MONGE, ELENA 2111 MUÑOZ LOPEZ, JULIA
2082 NAVARRO MUÑOZ, Mª  CASTILLO 2112 SANCHEZ FALCON, SEBASTIANA
2083 CALVILLO MARIN, MANUEL 2113 CARRASCO ARRIAZA, DANIEL
2084 ROMERO VELAZQUEZ, DAVID 2114 SANCHEZ FRIZO, JOSE LUIS
2085 MELERO CARDENAS, JAVIER 2115 NARANJO DELGADO, LETICIA
2086 SALCEDO GONZALEZ , MARIA 2116 CANTERO GALLARDO, MANUELA
2087 LOZANO RUIZ , MARTA 2117 GONZÁLEZ SUAREZ, MANUEL
2088 ORTEGA ROMERO, JOSE M. 2118 SANCHEZ VELA, BENITA
2089 ZAPATA GONZALEZ, GABRIELA 2119 RUIZ SANCHEZ,  MARIA E E.
2090 ROMERO GARCIA, FCO. BORJA 2120 PEREIRA ALCON, MARIELA
2091 GONZALEZ CORDERO,JESUS A 2121 PEREZ BERNAL, VICTORIA M.
2092 RUIZ GARCIA MARIA DOLORES 2122 GONZALEZ GALLARDO, E.
2093 LOPEZ RAPOSO, JUAN MANUEL 2123 GONZALEZ GALLARDO, FCO.
2094 LOPEZ RAPOSO, ADRIAN 2124 CUMBRERAS CORDERO, V.
2095 FERRERIRA RUIZ, JUANA 2125 TOMASSETTI GUERRA, FCO.
2096 SANCHEZ FALCON, MARIA  E. 2126 VIDAL  CASTRO, MARIA
2097 RUIZ SANCHEZ, ANA MARIA 2127 MORENO RUIZ,  ANGEL
2098 QUERO RUIZ, LAURA 2128 MORENO RUIZ,  RAUL
2099 VAZQUEZ ALCON, ANGELA
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Delegación de Caridad

Hermandad del Castillo

“El amor es la perfección del 

espíritu y la caridad es la perfección 

del amor”. ( San Francisco de Sales).

Hacer especial mención a las 

diferentes Operaciones Kilo que se han 

realizado durante todo el año con una 

cantidad de 1362kg aproximadamente. 

Agradecer la generosidad de todos los 

vecinos, que ha permitido que sean 

muchas las familias a las que hemos 

Desde la Delegación de Caridad de ayudado. Los alimentos fueron repartidos 

la Hermandad, hemos intentado cumplir por las Hermanas de la Cruz entre muchas 

con nuestro objetivo,  que no es otro que familias de nuestra localidad.

seguir  trabajando  para colaborar en las 

necesidades imperiosas que tienen Por último, el proyecto, obra social “ 

muchos ciudadanos de nuestra localidad. Alpred Virgen del Castillo Coronada” en el 

que estamos inmersos, subvencionando  a 

No debemos olvidar, que la caridad la Asociación ALPRED con la cantidad de  

debe ser uno de los pilares fundamentales 500€ mensuales y por tiempo indefinido.

en una Hermandad, por lo que debemos   

involucrarnos con un compromiso diario y Realizar un llamamiento a todos 

de forma más activa. Haciendo  un balance los hermanos para que el día que retiren 

de los últimos cuatro años,  son muchos los su papeleta de sitio, puedan colaborar 

recuerdos que vienen a mi memoria, con la entrega de alimentos no 

porque son muchas las historias vividas. La perecederos,  los cuales serán 

acción que la diputación de Caridad ha entregados a las Hermanas de la Cruz 

realizado en estos años ha estado, para su reparto.

lógicamente, marcada por la crisis 

económica, que ha hecho y está haciendo Sin nada más, recibid un cordial 

estragos en muchas familias. saludo en Cristo Nuestro Señor, 

poniéndome a vuestra disposición para lo 

que necesitéis.

D. José María Fernández Vidal.

Diputado de Caridad

Las obras de caridad o las buenas 

obras hacia los demás tienen que sentirse, 

no se hacen solo por sentir que me servirán 

de algo en el más allá, cuando tengamos 

que dar explicaciones de nuestros actos. Al 

contrario esto es cuestión de sentimientos, 

de vocación y de cumplir con la  ayuda al 

que más lo necesita.

OBRA SOCIAL “ALPRED VIRGEN DEL 

CASTILLO CORONADA”

ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER

CARITAS PARROQUIALES

OTROS

Durante el pasado ejercicio 

destinamos a Caridad un montante 

económico de 11.700,25€, en diferentes 

partidas tales como:

CASTILLO CORONADA
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Exaltación

Hermandad del Castillo

los Hermanos y Hermanas de la 
Unas breves líneas para mi Hermandad Hermandad, ninguno de los lebrijanos y 

lebrijanas que viven la Fe con el corazón del Castillo......
puesto en su Madre y Patrona, la Virgen 
del Castillo Coronada.

En este año tan especial para 
todos los Hermanos y Hermanas de la Vencido el Año de la Coronación, 
Hermandad del Castillo, la Junta de comienza ahora un nuevo reto, quizás 
Gobierno llama nuevamente a mi corazón más importante que el anterior: Continuar 
castillero para que escriba unas breves siendo Verdaderos Testigos de Cristo en 
líneas para el boletín cuaresmal de la la Tierra. Y todo ello enmarcado dentro de 
Hermandad. Ante la tarea encomendada, una nueva efeméride: el Año de la Fe. A él 
tomo nuevamente pluma y papel con el estamos llamados todos los cofrades 
ánimo de no defraudaros, pues bien para ser actores principales a la vez que 
sabéis que mi corazón, aunque gozoso garantes del logro todos los objetivos que 
con las Glorias de María en su advocación el Santo Padre, Benedicto XVI, nos 
más lebrijana, en tiempos de Cuaresma encomienda alcanzar. En esta tarea, 
viene a teñirse de negro y madrugada. deberemos centrar nuestros esfuerzos 

participando activamente de cuantas 
Con esta voluntad y todavía con el actividades y eventos se propongan 

recuerdo de la Navidad en mi mente, desde la Parroquia, desde la Delegación 
intento profundizar en mis sentimientos Diocesana de Hermandades y Cofradías 
castilleros, en mis sentimientos cofrades, o desde la propia Delegación de Cultos de 
para llevar a cabo el encargo recibido. Y lo la Hermandad. 
hago profundamente agradecido por todo 
lo que la Hermandad me ha dado en este 
año que ahora se despide. Un año en el 
que, desde el seno de nuestra 
Hermandad, se ha vivido con plena 
emoción uno de los acontecimientos 
quizás más importantes de una historia de 
siglos: la Coronación Pontificia de 
Nuestra Patrona, Alcaldesa Honoraria 
Perpetua y Titular de Nuestra 
Hermandad, la Virgen del Castillo. Un 
año en el que, para este que os escribe, la 
Virgen  ha regalado la satisfacción de 
hablar de Ella, de Exaltarla ante todo el 
Pueblo de Lebrija y de portarla en el 
Magno día de su Coronación. Un año que 
estoy seguro no olvidaremos ninguno de 

CASTILLO CORONADA

-21-



Exaltación

Hermandad del Castillo

Una Hermandad que además 
La luz de la mañana asoma entre las comenzará renovada el Camino hasta la 

Cuaresma. Una nueva Junta de Gobierno, ramas,
quizás con rostros conocidos, pero estoy 

 jazmines y azahares perfuman el seguro que con nuevas ilusiones, ánimo 
renovado, y una ardua labor para que ambiente.
estos objetivos efectivamente se 
alcancen. A ellos, de ante mano, les vengo 

El Niño de la Virgen regresa 
a brindar mi apoyo y colaboración en el 
desarrollo de cuantos proyectos tengan a nuevamente,
bien realizar por y para la que es nuestra para buscar los brazos de la Reina que 
Hermandad.

lo espera impaciente.

Sanadas sus heridas, sereno su 

semblante,

el Niño de la Virgen regresa de la 

Muerte.

Campanas del Castillo, despertad del 

letargo,

¡¡Cristo ha Resucitado!!,
Ahora que la Cuaresma viene 

el sueño se ha cumplido,l lamando con fuerza a nuestros 
corazones, vengo a recordar al Niño de la 
Virgen, aquel que Atado a una fría 

¡¡La Virgen del Castillo sonríe 
Columna, se entregó por todos y cada uno 

nuevamente!!de nosotros. Aquel, al que María, su 
Madre, aún conociendo su destino, siguió 
como solo Ella, como solo una Madre es 
capaz de hacer, en silencio, ahogando el 

Lebrija, a 03 de enero de 2013.llanto, la pena y un dolor inmenso en la 
esperanza de que el destino de su Hijo 
Amado era el único e irremediable 
Camino  pa ra  l a  Sa lvac ión  de l  
Mundo............y así al tercer día....
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Hermandad del Castillo

Limosna de Cera
Como en aos anterires, nuetra 

quer ida Hermandad br inda la  
posibilidad de colaborar a todos los 
hermanos y devotos con los gastos de 
cera que iluminarán a nuestro 
Amantísimos Titulares, en la tarde-
noche del Jueves Santo.

En los horarios de retirada de 
papeletas de sitio, acércate a nuestra 
Casa Hermandad, situada en la Cuesta 
del Castillo nº 15, y colabora con estos 
gastos. La Hermandad te entregará si lo 
deseas, el resto de la vela que 
ofrendas, como prueba de tu gratitud y 
generosidad.

CERA DE PASO DE MISTERIO
42 Und. de 25 x 35 cm ..........6€ Und.

CERA DE PASO DE PALIO

Con gracia anticipada pedimos a 

Nuestro padre Jesús Atado a la Columna 

y a Ntra. Sra. Del Castillo que os lo 

premie.

D. Juan José Moreno Ramirez.
Prioste Primero

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.

Flores de Cera  50 cm...........60 € Und.

Flores de Cera 110 cm........150 € Und.

CASTILLO CORONADA
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Estación de Penitencia

Hermandad del Castillo

PASO DE CRISTO:

PAPELETAS DE SITIO:

PASO DE PALIO:

decir, se podrá elegir tramo ( siempre que 
se cumplan los requisitos de edad ) según 
orden de llegada.
Os tramos serán los siguientes:

 
1er Tramo (Cruz de guía-Varas), 

se compondrán de todos aquellos 
hermanos 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 
comprendidos en edades de 12 a 20 
años.- 4º Tramo (Banderín-Bacalao), se 
compondrán de 50 nazarenos mayores de 
20 años.- Cirios de Respeto, lo formaran 
15 parejas de nazarenos, que serán 
mayores de 15 años y estarán dispuestos 
en fila por orden de antigüedad en la 
hermandad.- Parejas Nombradas, lo Antes de comenzar nos gustaría 
formaran 15 parejas de nazarenos, todos agradecera todos los hermanos nazarenos 
mayores de 18 años, que estarán del año pasado, el buen acogimiento de las 
dispuestos en fila por orden de antigüedad nuevas normas para la organización de la 
en la hermandad.cofradía para el Jueves Santo. Este año 
(Se pedirá que se identifiquen por medio seguiremos con ellas para la buena 
de D.N.I. para poder comprobar la organización de la cofradía, y sobre todo 
identidad del nazareno.)para el mayor beneficio de todos los 

hermanos,que realicemos estación de 
penitencia el próximo Jueves Santo.La 

1er Tramo (Cruz Parroquial-cofradía quedará organizada por tramos, los 
Guiones) lo compondrán de 30 nazarenos que estarán compuestos por un número 
comprendidos entre 7 y 12 años.determinado de nazarenos los cuales se 

2º Tramo (Guiones-Estandarte) lo organizarán por edades. Cabe destacar que 
c o m p o n d r á n  d e  3 0  n a z a r e n o s  para realizar estación de penitencia en 
comprendidos entre 12 y 20 años.algunos tramos es necesario tener 

3er Tramo (Estandarte-Libro de cumplidos los 18 años, como es el caso de 
Regla) se compondrán de 30 nazarenos los tramos de Parejas Nombradas. Los 
mayores de 20 años.tramos de nazarenos se irán componiendo 

según se adquieran las papeletas de sitio, es 
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Estación de Penitencia

Hermandad del Castillo

Cirios de Respeto, lo formaran 15 parejas 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 1 . -  PA R E J A S  N O M B R A D A S  Y  

de nazarenos todos mayores de 18 años, NAZARENOS DE RESPETO.

que estarán dispuestos en fila por orden de Como en años en anteriores, este año se 

antigüedad en la hermandad. (Se pedirá que nombrarán 15 parejas nombradas delante 

se identifiquen por medio de D.N.I. para de nuestros amantísimos Titulares.

poder comprobar la identidad del nazareno). Para poder solicitar el sitio de parejas 

Nota: El número de nazarenos de cada nombradas se abrirá un plazo para 

tramo se podrá modificar según la demanda solicitarlas, será desde el 15 al 17 de 

de Papeletas de Sitio, exceptuando los de Marzo, una vez transcurrido estos días se 

Cirios de Respeto y Parejas Nombradas. llevara a cabo la adjudicación de la 

Las papeletas de sitio se podrán adquirir en papeleta, si hubiera mas solicitudes que 

la Casa Hermandad, sito en C/ Cuesta del parejas a asignar, quedaran fuera 

Castillo nº 15, en los días y horarios aquellos nazarenos que contasen con 

indicados más abajo. menor antigüedad en la hermandad. 

Desde el 19  al 21 de Marzo deberán 

Teléfono de información: 955.97.34.33 pasar a retirar la papeleta en los horarios 

antes expuestos..

Por motivos de organización de la 

cofradía, se informa a todos los Hermanos y 

Hermanas que:

SÁBADOS: 16 y 23 de Marzo. 

De 17:00 a 21:00 h.

DOMINGO: 17 de Marzo. 

De 11:00 a 14:00 h.

DÍAS: 15,18,19,20,21 y 22, de Marzo de 

20:00 a 22:00 horas.

NO SE PODRÁN ADQUIRIR NI 

MIÉRCOLES NI JUEVES SANTO POR 

MOTIVOS DE ORGANIZACIÓN DE LA 

COFRADÍA.

DESDE EL DÍA 24  DE MARZO  

HASTA EL DÍA 27 DE MARZO LA 

PAPELETA DE SITIO TENDRÁ UN 

INCREMENTO DE 3 EUROS, LOS 

CUALES SE DESTINARÁN A CARIDAD, 
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Estación de Penitencia

Hermandad del Castillo

Si durante estos dias  no se ha retirada son los siguientes:

retirado la papeleta, perderá el derecho a DÍAS: 15,16 Y 17 de Marzo, en los horarios 

ella, con lo cual la hermandad la asignará a anteriormente indicados.

otro hermano que lo haya solicitado. LOS HERMANOS Y HERMANAS QUE 

Es imprescindible tener cumplido los 18 DESEEN PORTAR INSIGNIAS O 

años, además se tendrá que identificar con BASTONES LO PUEDEN SOLICITAR EN 

la presentación del D.N.I. LA OFICINA DE LA HERMANDAD EN 

La solicitud de la papeleta, se podrá H O R A R I O  D E  R E T I R A D A  D E  

realizar de varias formas: Personándose PAPELETAS   O   LLAMANDO   AL     

en la casa hermandad ó llamando por TEL: 955 97 34 33.

teléfono. El precio de la papeleta será 15 

En la próxima Estación de Euros para las insignias y de 13 Euros para 

Penitencia, como el año pasado, se podrán los bastones.

solicitar Cirios de Respeto. Tendrán la 3.- CUERPO DE NAZARENOS:

mismas normas a la hora de adjudicarlas, Estos podrán retirar la papeleta de 

con la diferencia que sólo es necesario sitio los días anteriormente indicados.

tener 15 años de edad. Detallar tan sólo Informamos a todos los hermanos/as que, 

que se tra-ta de unos cirios de color el Tramo de Nazarenos Paveros, que 

diferente al de los tramos de nazarenos del estarán formados por niños y niñas de 

Señor como los de Palio (delante de las hasta 7 años que decidan participar en la 

parejas nombradas). Estación de Penitencia, no se organizarán 

El orden en la fila se adjudicarán por en filas sino que formarán un grupo entre 

orden de antigüedad en la nómina de las filas de nazarenos.

nuestra Hermandad. El precio de la paleta de sitio será 

Recordamos: Reserva del 15 al 17 de de 12 euros.

Marzo y adquisición del 19 al 21 de Se informa igualmente que la edad 

Marzo. mínima para formar parte del cuerpo de 

Las parejas nombradas y los Nazarenos del tramo de Palio será de 7 

Nazarenos de Respeto no podrán llevar años.

niños de la mano. A la entrada de la Ermita se 

El precio de la papeleta será de 15 dispondrán recipientes para dejar los cirios 

Euros para las parejas nombradas y 13 una vez terminada la estación de 

euros para los cirios de respeto. penitencia.

2.- INSIGNIAS Y BASTONES:

Se comunica a los hermanos que 

portan insignias que los días para su 

CASTILLO CORONADA
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Estación de Penitencia

Hermandad del Castillo

4.- CRUCES DE PENITENCIA: orden, que le asigne tal número teniendo 

S e  i n f o r m a  a  t o d o s  l o s  en cuenta que los Nazarenos, que decidan 

hermanos/as, que la Hermandad del formar parte de la penitencia tendrán 

Castillo pondrá a disposición de todos los prioridad ante los Hermanos, que no vistan 

interesados, Cruces de Penitencia para túnica.

acompañar a nuestro Paso de Misterio, Esta papeleta les dará derecho a 

para la salida procesional del próximo entrar en la Ermita.

Jueves Santo. El precio de la paleta de sitio será 

Las unidades serán 20 por lo que de 12 euros.

aconsejamos que los hermanos que Rogamos, retire sus papeletas de 

deseen portarlas se dirijan a la Oficina de la penitencia cuanto antes, los días y horarios 

Casa Hermandad en las fechas y horas de anteriormente citados para la mejor 

retirada de papeletas de sitio, ya que se organización de las filas.

adjudicaran por orden de solicitud. Las personas que no forme parte de 

El precio de la papeleta de sitio será de 12 la nómina de Hermanos/as de Nuestra 

euros. Hermandad no tendrán derecho a retirar 

Los hermanos/as nazarenos que dichas papeletas. Esto es debido tan sólo a 

porten Cruces de Penitencia tendrán motivos de espacio en el interior de la 

prioridad en cuanto a su situación detrás Ermita. Perdonen las molestias.

del Paso.

5.- PENITENCIA: NOTA IMPORTANTE: PARA 

Recordar a los Hermanos/as que PODER SACAR LA PAPELETA DE SITIO 

quieran hacer su estación de penitencia SERA IMPRESCINDIBLE TENER 

ataviados con túnicas de nazareno detrás A B O N A D A  L A  C U O T A  

del Paso de misterio deberán portar CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 .

Cruces. SERÁ NECESARIO PRESENTAR 

Los Hermanos/as que por cualquier LA PAPELETA DE SITIO PARA  

motivo no vistan túnica de nazareno, y ACCEDER A LA ERMITA DEL CASTILLO.

deseen formar parte de la penitencia detrás LOS NAZARENOS MENORES DE 12 

de nuestras imágenes, deberán retirar una A Ñ O S  P O D R Á N  E N T R A R  

papeleta de penitencia numerada creada ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO A LA 

para tal ocasión, y que nos ayudará a ERMITA DEL CASTILLO

conseguir un mayor orden y mejor 

organización de la Cofradía en la calle, los 

Hermanos se comprometerán a guardar el 

CASTILLO CORONADA
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Normas del Nazareno

Hermandad del Castillo

REGLA Nº 4

REGLA Nº 74:

E.- Al regresar la cofradía a la Ermita y 
El hábito que han de llevar los una vez entregado el cirio o insignia, se 

Hermanos y hermanas en la Estación de recomienda que los Hermanos y Hermanas 
Penitencia, será de color morado, antifaz nazarenas de manera d isc ip l inada 
morado, así como la capa de color crema. El permanezcan en el interior de la misma, para 
escudo de la Hermandad unido a la capa a la que colectivamente y en acción de Gracias, 
altura de antebrazo. Los hermanos y hermanas sean rezados un Credo y un Salve por el acto 
calzarán zapatos o sandalias de color negro, y realizado y un Padre Nuestro por todos los 
guantes de color blanco. Hermanos y Hermanas Difuntos con especial 

atención a los que hubiesen fallecido durante 
(...) el año.

A.- Los Hermanos y Hermanas F.- La infracción de las presentes 
asistirán a la procesión con el hábito de advertencias o normas en materia grave, 
Nazareno propio de esta Hermandad y descrito anulará por completo el derecho de salida y si 
en la Regla 4. Se dirigirán a la Ermita por el la falta se  cometiese durante el tiempo de 
camino más corto y con el antifaz echado. De permanencia en la fi la penitencial motivará 
idéntico modo regresarán a su domicilio una automática mente la expulsión de la misma, 
vez terminada la Estación. obligándose  al Diputado Mayor de Gobierno 

B.- No podrán formar parte en las fi las en tal caso a desalojarlo del cirio o insignia y 
de nazarenos más que los Hermanos y del escudo  exigiéndole al propio tiempo la 
Hermanas, que satisfagan además de la papeleta de sitio para su determinación, y 
limosna de salida, las cuotas correspondientes comunicación  a la Junta de Gobierno que 
a las mensualidades del año de antelación determinará al efecto. Procédase en todo 
requeridas. Habrán de vestir hábito de caso con el mayor respeto y notoriedad.
Nazareno 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 
autoridad 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.
 (...)
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LEBRIMÓVIL S.A
SERVICIO OFICIAL

OPEL
Avda. José Mª Tomassetti, 1

Tlfn.: 95 597 26 48

NEBRIAUTO S.L
SERVICIO OFICIAL 

RENAULT
Juan Peña “El Lebrijano”, 24

Tlfn.: 95 597 52 48

EXPOSICIÓN OCASIÓN
C/ Francia, 5  (Frente a Opel)

Tlfn.: 95 597 25 49

AUTOMOCIÓN

SERVICIOS AGRICOLAS

LOS CHANCOS S.L.
Labores Agrícolas en general

Reyes Católicos, 7 - Lebrija
Tel.: 95 597 3208 - Móvil: 619 04 79 80/81/82

ROTEO - CHISEL - GRADA ROTATIVA
 CULTIVADOR - SIEMBRA 

Y RECOLECCIÓN DE:
ALGODÓN, REMOLACHA Y TOMATE

auto sport   Lebrija
Tlf.: 95 597 22 95 - Móvil: 605 850 506

C/ Dámaso Alonso, 14 - 41740 LEBRIJA (Sevilla)

arquitectos
Hilario Calvo González

ARQUITECTURA Y URBANISMO

Harinas 6, local bajo - LEBRIJA 41740
Tlfno.: 95 597 57 01 / 665 97 40 87 / Fax: 95 597 57 01

HC
RECAMBIOS DEL AUTOMÓVIL

EMJEMJ CUADROS
y enmarcaciones

CUADROS - PORTAFOTOS - LAMINAS Y
ENCARGOS A MEDIDA

Pol. Ind. El Castillo, Nave 8 
Tlf.Fax: 95 597 51 33

41740 LEBRIJA (Sevilla)

CAFE BAR

El Castillo
su descanso en la cuesta

Cuesta el Castillo - Tlfno.: 95 597 48 38

CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS LEBRIJANOS S.L

EXPERIENCIA Y CONFIANZA

C/ Francisco Pizarro 5, Lebrija
95 597 09 16 www.lebrijanos.com

É-BF AA RC

Plaza de España, 7 - LEBRIJA

María Fernández Tejero
ADMINISTRADORA DE FINCAS

Nº COLEGIADO: 1.275

Plaza Ruíz de Alda, 11
41004 Sevilla

C/ Corredera 65 / Local 4
41740 Lebrija Sevilla

Móvil 633 063 318
Telf. 95 597 04 12

mfernandez@terraminium.com
www.mfernandez.terraminium.com

consufinca
GRUPO



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

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

Prueba nuestras

baguettes y perritos calientes

C/ Corredera, 125

GRUPO
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Pol. La Capitana
 nave 7

41740 LEBRIJA
(Sevilla)

95 597 28 08
669 47 20 00

Fax: 95 597 59 52
grpojovi@arrakis.es

TEJEROS

Virgen de Consolación, 62 - LEBRIJA (Sevilla)
Tlfs. 629 60 63 57 - 639 78 13 68

Fax: 95 597 54 18 - tejerolebrija@hotmail.com

Paja, estiércol y subproductos agrícolas

Curro Malena, 21
41740 LEBRIJA

(Sevilla)

gestoriamonge@hotmail.com                   
mongeruiz@gestoressevilla.com

Antonio Monge Ruiz
GESTOR ADMINISTRATIVO

P. I. San jerónimo  
Parcela 14 - Nave 2

41.015 Sevilla (España)
tlfno:954904482 
 fax:954909779

orfebreria@orfebreriaandaluza.com

Pol. Ind. Las Marismas, Parcela 1
Tlf./Fax: 95 597 31 95 - Móvil: 625 19 02 73

 
 www.ceramicalebrija.com

cal@ceramicalebrijana.com

mailto:cal@ceramicalebrijana.com


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

en la edición del presente boletín.
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