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Con el paso de los meses llega otra vez 
la Cuaresma, volvemos al sentir más 
fuerte de los cofrades y de los miem-

bros de una Hermandad de Penitencia. La 
Cuaresma es el preámbulo del ansiado Jue-
ves Santo, día en el que deseamos se vean re-
compensados el esfuerzo y la ilusión de todos 
los que componemos esta gran familia, fieles 
en torno a Cristo.

Y con la Cuaresma llega de nuevo nues-
tro boletín, pleno de contenido, fiel reflejo 
de la intensa vida de esta Hermandad, pero 
sobre todo lleno 
de testimonios 
devocionales, que 
descansan en una 
religiosidad sen-
cilla e instintiva 
pero completa-
mente auténtica. 
Ponemos a vues-
tra disposición 
este boletín infor-
mativo destinado 
principalmente 
a la información 
general de todo lo 
realizado durante 
el último año. Ha 
sido un año con-
fuso, sin el estrés 
y el trabajo de los 
pasados cuatro 
años, pero igual 
de enriquecedor, 
donde se ha in-
tentado consoli-
dar el trabajo rea-
lizado, algo difícil 
debido a los años 
duros que nos ha tocado vivir y a la sin razón 
de muchos de nosotros.

Nos dicen nuestras reglas que obligación 
general de todos los miembros de la Junta de 
Gobierno, es la de contribuir al fomento de la 

piedad y prosperidad de la Hermandad, pres-
tando su más estrecha colaboración y contri-
buyendo con su iniciativa, celo y voluntad de 
servicio a su desarrollo, dando ejemplo cons-
tante con su conducta de amor y devoción a 
nuestros venerables Titulares, indicaciones 
que intentamos llevar a cabo desde la cele-
bración de cultos a nuestros titulares como 
en mantener e incrementar el apartado patri-
monial, teniendo siempre en cuenta que una  
Hermandad no es más por su patrimonio, ni 
por los elogios que recibe, ni es menos por 
todo lo que la critiquen o escaso patrimonio. 

Una Hermandad 
es su capital hu-
mano y ellos son 
la razón que valga 
su peso en oro, 
los que unen sus 
esfuerzos e ilusio-
nes con el único 
objetivo de lle-
var adelante una 
Hermandad.

Por último en 
nombre de todos 
los miembros de 
la Junta de Go-
bierno nuestra 
gratitud a todos 
aquellas perso-
nas que de modos 
desinteresados 
colaboran en to-
dos y cada uno de 
los eventos y ac-
tos que organiza 
esta Hermandad, 
que Ntro. Padre 
Jesús Atado a la 

Columna y Ntra. Sra. del Castillo Coronada 
nos guíe por el camino de la fe .

El Secretario Primero
Fdo: Francisco Sánchez Rodríguez.

Editorial.
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Director Espiritual.
Mis queridos hermanos y hermanas del 

Castillo:

El domingo celebramos el Bautismo del 
Señor con el que terminamos el tiempo de la 
Navidad y la Junta me pide ya el artículo para 
el Boletin , como el decir popular se cumple, 
acaba de nacer y ya lo vamos a matar, asi 
es hay poco tiempo entre una Celebración y 
otra y tenemos que ir mentalizandonos poco 
a poco aunque este año la Celebración de la 
Pasión, muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor cae un poco mas tarde por cuestion de 
la luna .

Las imágenes de nuestros Titulares sal-
dran un año mas a darse una vuelta por esta 
Ciudad de Lebrija, para Bendecir a sus hijos 
y escuchar sus peticiones, cuantas peticiones 
tienen que escuchar, la luz, el agua, el teléfo-
no, la hipoteca, las medicinas , el trabajo para 
tantos jovenes que todavia no han consegui-
do siquiera el primero, y Jesús con las ma-
nos atadas a la columna nos dice como en el 
Sermón de la Montaña “dadle vosotros de co-
mer” VOSOTROS MIS SEGUIDORES SOIS 
MIS PIES MIS MANOS MIS OJOS ENTRE 
LOS HOMBRES, PORQUE TODO LO QUE 
LE HICISTEIS A UNO DE MIS PEQUEÑOS 
CONMIGO LO HICISTEIS. Y detrás viene la 
Madre La Señora del Castillo diciendole a su 
Hijo, no les queda vino, y Ella nos dice a no-
sotros “haced lo que El os diga” y nosotros 
como buenos hijos, devotos de Ntra. Sra. del 
Castillovamos a convertirnos en servidores 
de todo aquel que nos necesite ,como Ella 
poniendose a disposición de su prima Santa 
Isabel, encarnando nuestra Fe a ella y a su 
Santísimo Hijo, siendo hombres y mujeres 
de Esperanza, que se desviven con el Amor a 
Jesucristo viviendo y compartiendo la Cari-
dad con el hermano.

En el cielo hay una gran bulla y en la tie-
rra tambien , porque dos de sus hijos el Papa 
bueno Juan XXIII, y el Papa Juan Pablo II 
que predicó y nos dejó la Fiesta de la DIVINA 
MISERICORDIA , van a ser Canonizados el 
Domingo siguiente a la Resurreccion , Do-
mingo de la Octava de Pascua, DOMINGO 
DE LA DIVINA MISERICORDIA, PORQUE 
ELLOS OBEDECIENDO A LA MADRE “HA-
CED LO QUE EL OS DIGA” ASI LO HICIE-
RON, y serán presentados como modelos 
para toda la Iglesia, para la mayor GLORIA 
DE DIOS.

ASI SEA, el Parroco y Director Espiritual, 

Antonio Gómez Prieto PBRO.

Detalle Ntro. Padre Jesus Atado a la Columna
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Un año mas me pongo a escribir unas 
palabras a todos los hermanos y de-
votos de nuestras hermandad y se me 

pasa por la mente tantos pensamiento, que si 
los tuvieras que narrar todos, el señor secre-
tario me diría que donde iba a poner tantas 
cosas. Por eso quiero reducir a unas breves 
palabras que para mi son las que más marcan 
a nuestra hermandad.

En primer 
lugar agrade-

cer a mi 
junta 

de go-
bier-
no el 
apo-

yo 
in-

con-
dicio-

nal que 
tengo por 

parte de 
todos, espe-

cialmente en 
los momen-

tos en que 
las deci-

siones 
han 
sido 

Hermano Mayor.
muy complicadas, si no fuera por este apo-
yo seguro que todo hubiera sido mucho mas 
complicado.

Este año hemos visto nacer la Web oficial 
de nuestra hermandad una apuesta por el fu-
turo y la innovación, por la mejora y transpa-
rencia de la información, por el fomento de 
la participación y la calidad en el servicio a 
nuestros hermanos, devotos y todos aquellos 
que quieran llegar a serlo algún día o se sien-
tan atraídos por el enorme poder de atrac-
ción de nuestras Sagradas Imágenes.

Como todos habréis podido observar la 
intención de la junta de gobierno a la que 
tengo el honor de presidir es de tener una 
hermandad activa, abierta que tenga cabida 
todo el que desee acercarse a nuestra her-
mandad, con el objetivo de ser mas y mejores 
en nuestros valores de ser cristiano. Por todo 
ello desde la delegación de caridad todos los 
años dedicamos una partida muy importan-
te a obras sociales, donde en la medida de 
nuestras posibilidades incrementamos todos 
los años.

Unas de las emociones mas bonita de este 
año pasado ha sido ver la cara a los jóvenes 
de nuestra hermandad, cuan por fin este 
Jueves Santo podíamos hacer una magnífica 
estación de penitencia y dar testimonio de 
nuestra fe por las calle de Lebrija.

No quiero terminar estas palabras sin 
agradeceros sinceramente a todos los lebri-
janos y lebrijanas vuestra colaboración, que 
siempre tenemos en todos y cada unos de los 
eventos que organizamos, ya que el trabajo 
se hace mucho mas llevaderos cuando vemos 
que tenemos un respaldo unánime de tantas 
y tantos devotos y devotas de nuestras her-
mandad. 

MUCHAS GRACIAS, UN SALUDO.

D. José Ángel Tejero Ramos.
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2013, AÑO DE LA FE

Es fin principal de toda hermandad que 
se precie de serlo, y la Nuestra sin duda 
la es, la promoción del culto público: 

Mantener e incrementar el culto a Nuestra 
Señora del Castillo y de su divino Hijo Nues-
tro Padre Jesús Atado a la Columna (Regla 
nº 6 de Nuestra Hermandad).

“De poco servirían, queridos cofrades, 
vuestros cultos esplendorosos y la belleza de 
vuestras procesiones, si en vuestra vida aso-
ciativa la primera preocupación no es vuestra 
santificación, el amor a Jesucristo y a su santa 
Iglesia, la comunión fraternal, la unidad en el 
seno de la hermandad y la comunión con los 
pobres: Estaríamos ante un enorme tinglado 
de cartón piedra, detrás del cual solo existe 
el vacío”.

Nuestro Pastor Monseñor Asenjo, ha de-
dicado su última carta pastoral a las herman-
dades, a las que reclama que profundicen en 
la formación, en la integración en la Iglesia, el 
apostolado y la caridad. “Les pido que man-
tengan con claridad y sin equívocos su clara 
identidad religiosa y que no consientan que 
la dimensión social o cultural, de suyo relati-
va y secundaria, prevalezca sobre lo que debe 
constituir el corazón de estas instituciones, 
que son, ante todo, asociaciones públicas de 
fieles con una finalidad muy clara, el culto, 
la santificación de sus miembros, el apostola-
do y el ejercicio de las obras de caridad”.

Esta ha sido, como delegada de cultos 
de Nuestra Querida Hermandad, mi mayor 
preocupación: Que nuestras numerosas cele-
braciones no queden solo en lo cultural, fol-
clórico o anecdótico y que éstas sean camino, 
medio e instrumentos para el encuentro con 
Dios.

Cultos que comenzamos, como cada año, 
y especialmente en este año 2.013, año de 
la Fe, el dos de febrero, celebrando la Fies-

ta de la Candelaria: En primer lugar se 
celebra a la ocho y media de la mañana la eu-
caristía, con el ritual de las candelas; y por la 
tarde se procede al paso de todos los niños de 
Lebrija por debajo del manto de la Santísima 
Virgen para que los proteja. A este acto no 
solo concurren los recién nacidos, sino todos 
aquellos niños, que, año tras año renuevan la 
protección de la Virgen y que convierten a la 
Cuesta del Castillo en nexo de unión de nues-
tra ermita con Lebrija.

Continuamos con el Triduo,  Función 
y besamanos a Nuestro Padre Jesús 
Atado a la Columna, y nos encomendába-
mos a Él, Rey de reyes y Señor de los señores, 
que es nuestra luz y nuestra salvación, para 
que iluminara a toda la Junta de Gobierno 
de nuestra querida hermandad para que di-
rijan, administren y gobiernen con acierto en 
orden al cumplimiento y desarrollo de nues-
tras reglas. Y tuvimos la suerte de contar con 
nuestro amigo y hermano Fray Celestino, 
franciscano del convento de San Francisco, el 
cual  con su rico magisterio no has recorda-
do qué es una hermandad y cofradía y cuales 
son sus fines: una asociación pública de fieles 
cristianos, una auténtica familia que trata de 
vivir en Cristo y cuyo fin principal es el culto 
a sus titulares, sin olvidar la caridad y su mi-
sión pastoral o evangelizadora.

Jueves Santo, estación de peniten-
cia: La Hermandad se prepara para celebrar 
la Santa Cuaresma.  La Hermandad realiza 
en la tarde noche del Jueves Santo su prin-
cipal acto de culto externo, como cofradía 
de penitencia, y Nuestros Titulares bajan a 
Lebrija y recorren sus calles perfumándolas 
con el incienso que emana de nuestras bue-
nas obras. Antes, la cuesta del Castillo, se 
convierte  en hervidero de hermanos nazare-
nos, que suben a la ermita para acompañar a 
Nuestros Titulares en su estación de peniten-
cia: Que todos, nos dejemos guiar a la única 
voz del capataz, que es Cristo, que nos enseña 
a andar por el camino recto. Y Domingo de 

Delegación de Cultos.
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Resurrección; el pueblo cristiano de Lebri-
ja acude a la tradicional subida al Castillo en 
un ambiente festivo propio del día: ¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que está vivo?...

Y con Mayo llega el mes de MARÍA:

De Lebrija en lo más alto/piropos y ave-
maría,/rosas, rezos, letanías/todos los días 
de mayo./ Plegarias, súplicas, cantos/a quien 
es de Dios la Madre,/desgranando cada tar-
de/las cuentas de su rosario./

Mi Reina, Madre y Patrona/ del Castillo 
Soberana,/así el pueblo te proclama/ y te lla-
ma su Señora./ Seas Tú hoy nuestro auxilio,/
Madre de vida y consuelo,/ayúdanos desde el 
cielo/en tu ermita del Castillo./

Sea por mayo o septiembre/ siempre acu-
dimos a ti,/sabiendo que desde aquí/con tu 
manto nos proteges,/porque tienes en tus 
manos/tu Hijo, que nos dejara/su madre 
como abogada/de sus hijos lebrijanos.

Fr. C.P.V.

Y en junio La salida y Función de San 
Pedro. Titular de Nuestra Hermandad y pri-
mer papa de la Iglesia: “Tú eres Pedro, y so-
bre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder 
de la Muerte no prevalecerá contra ella. Yo te 
daré las llaves del Reino de los Cielos. Todo 
lo que ates en la tierra, quedará atado en el 
cielo, y todo lo que desates en la tierra, que-
dará desatado en el cielo”

La Exaltación a Nuestra Patrona tie-
ne lugar el último sábado del mes de agosto. 
Antes, el penúltimo domingo del mismo mes,  
La Reina del Castillo abandona su residencia 
canónica, Castillo protector de todos sus hijos 
de Lebrija y baja a visitar a su pueblo. Y va al 
encuentro de las monjas Franciscanas Con-
cepcionistas, que tanto la miman y la quieren 
y que desde hace más de cincuenta años, la 
reciben con devoción celebrando diariamen-
te Santo Rosario y Sagrada Eucaristía.

En la Exaltación, el exaltador da testimo-
nio a viva voz de lo que significa para él Su 
Patrona así como muestra todo el afecto y la 
Fe que Lebrija tiene a La Virgen.

Besamanos Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna Besamanos Ntra. Sra. del Castillo Coronada
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En septiembre la Virgen se traslada a 
la Parroquia Mayor de Nuestra Señora 
de la Oliva: Función Principal, salida 
procesional y Novena a Nuestra Patro-
na. El primer domingo de septiembre, La 
Virgen llega a la Oliva, y el día doce, día que 
la Iglesia celebra el Dulce Nombre de María, 
Lebrija se apresta  a celebrar la festividad  de 
su Patrona. La jornada comienza con la So-
lemne Función  Principal matutina y ya por 
la tarde tiene lugar la salida procesional en 
la que La Virgen recorre las principales calles 
de la ciudad derramando alegría y esperanza 
a sus hijos de Lebrija. Será a partir del día 13 
y hasta el 21 de septiembre cuando se celebre 
la novena a Nuestra Patrona comenzando 
con el Santo Rosario, a las ocho y media de la 
mañana y de la tarde.

En la madrugada del primer domingo de 
octubre, las campanas de la torre anuncian 
que la Virgen vuelve a su ermita blanca, Cas-
tillo y refugio protector de todos los cristia-
nos de Lebrija. En su traslado, los fieles la 
acompañan rezando el Santo Rosario, y ya, 
por recurrente, visita cada año algún barrio 
de la población, previa petición de éste. To-
dos recordamos la visita de Nuestra Patrona 
a la barriada de Huerta Macena, donde se 
vivieron momentos de gran emoción e inten-
sidad. Termina la mañana con la Santa Misa, 
al aire libre, en la explanada del Castillo.

El día 12 de octubre tiene lugar Solem-
ne Besamanos y Aniversario de la Co-
ronación Pontificia de la que siempre 

ha sido Nuestra Reina y Soberana: La 
Virgen del Castillo.

El tercer sábado de  noviembre La 
Hermandad celebra Santa Misa en re-
cuerdo de nuestros hermanos difuntos 
y en especial por los que nos han dejado en el 
último año.

In memóriam de todos ellos recordamos, 
a mi cuñada querida, Encarnita que ya goza 
de la presencia y la compañía de Nuestros 
Amadísimos Titulares y en la esperanza de 
un próximo reencuentro.

Y todos los sábados del año sabati-
na, rezo del  Santo Rosario y celebra-
ción de la Sagrada Eucaristía.

Y si aún, para alguno, no es bastante,  
recordarle que todos los domingos del 
año, entre las 11 y las 14 horas, nuestra ermi-
ta permanece abierta, con sus puertas de par 
en par, para que todos los fieles y devotos de 
Nuestros Excelsos Titulares, que son legión, 
acudan a ella y en comunión con Ellos reali-
cen sus peticiones.

Que la Virgen del Castillo, mi Estrella de 
la mañana, os cubra con su manto y que su 
Queridísimo Hijo, Nuestro Padre Jesús Ata-
do a la Columna, todo poderoso, os proteja 
por los siglos de los siglos...

María del Castillo Ruiz Sánchez.
(Delegada de Cultos)



SOLEMNE TRIDUO
en honor a:

Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna
Los días 19, 20 y 21 de Febrero

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 San Francisco).

El viernes 21 de Febrero se le impondrá la medalla de
nuevos Hermano del último año.

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO

Sábado 22 de Marzo a las 21:00 horas.
Oficiada por Fray Celestino Pinilla Valdés O.F.M.

(Convento San Francisco)
Se le impondrá la medalla a los Hermanos

con más de 50 años en la Hermandad.

El día 30 de Marzo estará expuesto en solemne

BESAMANO
Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna

Dichos Cultos se celebrarán en la Ermita del Castillo.
Lebrija, 2014
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...La Hermandad apoyará y remediará, en 
lo que sea posible, al necesitado, con prefe-
rencia entre sus hermanos y hermanas que 
lo estén, todo ello con auténtica y verdadera 
caridad, solicitando si fuera preciso la ayuda 
de todos sus miembros, para llegar incluso a 
resolver problemas de tipo moral familiar o 
económico.

Corresponde a la Junta de Gobierno la di-
rección, administración y gestión de la Her-
mandad; que recibieron de sus predecesores 
su patrimonio, sus bienes y derechos, cual 
monedas de Talentos, no para enterrarlos en 
la tierra y devolverlos después, sin haber ob-
tenido ningún provecho, a su legítimo dueño, 
sino para invertirlos y multiplicarlos, y con 
ellos, además de sufragar los gastos ordina-
rios de la Hermandad, poder socorrer a los 
más necesitados.

En una época de crisis como la actual, lo 
conseguido en este año 2.013, AÑO UNO 
d. C., es también un signo de esperanza y 
una llamada a seguir perseverando en la fra-
ternidad, la solidaridad, y la caridad. Nues-
tro agradecimiento al esfuerzo realizado por 
todos nuestros hermanos y hermanas, devo-
tas y devotos, que, como siempre repito, son 
nuestro principal activo, y que con su gene-
rosidad y sus aportaciones ayudan a finan-
ciar los proyectos de Nuestra Hermandad: y 
que han atendido el pago de su cuota anual; 
que en la sabatina, cada sábado “se rascan el 
bolsillo” y “engordan” la partida de ingresos 
correspondientes a colectas y donativos; que 
compran semanalmente la lotería de la Her-
mandad, que hacen lo propio en los sorteos 
extraordinarios de Navidad y del Niño; que  
adquieren nuestros artículos de regalos, ri-
fas, almanaques anuales; que siempre están 
presentes en cuantos eventos convocamos y 
que participan religiosa y altruistamente en 
todos nuestros cultos...

A pesar de los enormes avances experi-
mentados en los últimos años en nuestra 

Hermandad,  todavía es necesaria una mayor 
concienciación y un mayor esfuerzo, si cabe, 
para atender a los nuevos retos que nos he-
mos impuesto. Los fondos de la Hermandad 
se destinarán a sufragar en primer lugar los 
gastos ordinarios de la misma: Los Cultos 
a Nuestros Titulares, a la conservación de 
nuestro patrimonio, obra social de la Coro-
nación, actividades asistenciales sociales,  
cáritas, Fondo Común Diocesano...

Nuestro patrimonio inmaterial crece ex-
ponencialmente año tras año: La ratificación 
del patronazgo de la ciudad de Lebrija de 26 
de noviembre de 1755,  el Título de Alcaldesa 
Honoraria Perpetua de la ciudad de Lebrija, 
ambos el día 26 de noviembre de 2005;  el 
Patronato Canónico de Nuestra Señora del 
Castillo sobre la ciudad de Lebrija, también 
el día 26 de noviembre de 2005; Imposición 
de la primera Medalla de Oro de la ciudad de 
Lebrija; y la Coronación Pontificia de Nues-
tra Señora del Castillo, el 12 de octubre de 
2012, sueño supremo, aspiración máxima 
que cualquier hermano podía desear.

En este año que termina, año 2013, año 
uno, d. C., y Año de la Fe no podemos pa-
sar de largo y mirar hacia otro lado y si hacer 
como el buen samaritano y mostrar que la fe  
debe manifestarse a través de las obras y la 
práctica de la caridad. No podemos separar 
u oponer fe y caridad. Ambas están íntima-
mente unidas. Una fe sin obras es como un 
árbol sin frutos. Fe y caridad son virtudes 
que se necesitan recíprocamente: Crecer en 
caridad, en amor a Dios y a nuestros herma-
nos que sufren las consecuencias terribles de 
la crisis económica ha sido nuestro propósi-
to en este año 2013 que ahora termina. Que 
como el buen samaritano en la coyuntura ac-
tual que cruelmente golpea a tantos de nues-
tros hermanos sepamos compartir con ellos 
nuestros bienes.

Que así sea.

Mayordomía. AÑO UNO d. C.

Miguel Galán Molina 
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Un año más,  desde esta diputación 
de Formación nos podemos a dis-
posición de todos los hermanos y 

hermanas de nuestra Antigua, Fervorosa y 
Venerable Hermandad y Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Atado a la Columna, Nuestra 
Señora del Castillo Coronada, Patrona y Al-
caldesa Honoraria Perpetua de Lebrija y San 
Pedro Apóstol, para informaros e invitaros a 
que también seáis partícipes en la formación 
como cristianos cofrades conociendo el mis-
terio y la persona de Jesucristo y las verdades 
de la fe y de la moral cristiana para desde el 
seno de la hermandad crecer juntos como co-
munidad evangelizada y evangelizadora.

Para ello seguimos las directrices del iti-
nerario de Formación Cristiana para Adultos 
de la Conferencia Episcopal Española y con 
participación en las actividades propuestas 
desde La Delegación Diocesana de Herman-
dades y Cofradías de la Archidiócesis de Se-
villa.

El Sr. Arzobispo de Sevilla D. Juan José 
Ansejo Pelegrina en su carta semanal “Cofra-
des bien formados”, del 3 de noviembre de 
2013 nos da las claves de la importancia de 
la formación permanente de las hermanda-
des, entre las cuales resalto la siguiente: “De 
poco servirían, queridos cofrades, vuestros 
cultos esplendorosos y la belleza de vuestras 
procesiones, si en vuestra vida asociativa la 
primera preocupación no es vuestra san-
tificación, el amor a Jesucristo y a su santa 
Iglesia, la comunión fraterna, la unidad en el 
seno de la Hermandad y la comunión con los 
pobres. Estaríamos ante un enorme tinglado 
de cartón piedra, detrás del cual sólo existe 
el vacío”.

De ahí que nosotros como cofrades acti-
vos y comprometidos debemos dar testimo-
nio de vida en nuestra vida diaria de amor 
y esperanza. Debemos de tomar conciencia 
que las hermandades junto a los fieles, gru-
pos parroquiales, cáritas, etc, formamos la  
Iglesia. La diversidad de estos grupos nos 
enriquece a todos, pues Jesús, es el elemento 
que nos une; es el principio y la finalidad de 
una cofradía. 

Como ejemplo de todo lo anterior, os dejo 
unas palabras de nuestro Papa Francisco so-
bre la importancia de las hermandades den-
tro del seno de la Iglesia:

“Queridas Hermandades, la piedad popu-
lar, de la que son una manifestación impor-
tante, es un tesoro que tiene la Iglesia, (…), 
que es un «espacio de encuentro con Jesu-
cristo». Acudan siempre a Cristo, fuente in-
agotable, refuercen su fe, cuidando la forma-
ción espiritual, la oración personal y comu-
nitaria, la liturgia. A lo largo de los siglos, las 
Hermandades han sido fragua de santidad 
de muchos que han vivido con sencillez una 
relación intensa con el Señor. Caminen con 
decisión hacia la santidad; no se conformen 
con una vida cristiana mediocre, sino que su 
pertenencia sea un estímulo, ante todo para 
ustedes, para amar más a Jesucristo.”

“Homilía Papa Francisco, Año de la 
Fe, Celebración para las Hermandades 
y Cofradías, 5 mayo 2013”

Mª Paula García Gutiérrez.
Diputada de Formación.

Delegación de Formación.

La importancia de la Formación Cofrade:
Sólo se ama aquello que bien se conoce.
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Es el primer año que me dirijo a uste-
des, a los hermanos y hermanas más 
jóvenes de nuestra hermandad, soy 

Alejandro Delegado de Juventud. Desde es-
tas líneas queremos hacer llegar el trabajo y 
la labor que realiza el grupo de jóvenes co-
frades.

Dicho grupo cuentan con treinta y cinco 
hermanos entre las edades de 8 años a 17 
años, después esta otro grupo que los forman 
20 jóvenes entre las edades de 18 a 21 años.

En este tiempo en el que llevo el grupo 
joven hemos realizado actividades ayudando 
en todo lo posible a la hermandad como; en la 
I degustación de caracoles con una rifa de un 
cuadro de la virgen, en el puesto de chuche-
rías y en el puesto de los perritos calientes. 
En la función y procesión de nuestro titular 
San Pedro Apóstol  que por primera vez en 
la historia salió en su día el 29 de Junio. En 
los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 
ayudamos en los traslados y procesión de la 
Virgen. También los jóvenes preparamos un 
día la novena y como culmen de todos los ac-
tos el grupo joven estuvo en el I aniversario 
de la Coronación Pontificia de Nuestra Seño-

ra del Castillo. Y llego el 9 de Noviembre el 
día en el que el grupo joven viajamos hacia 
Sevilla para conocer un poquito más las her-
mandades, visitando la Macarena, Amargura 
y Montesión. Representamos también en la 
procesión de María de Nazaret el Pasado 8 de 
Diciembre. El día 27 de Diciembre tuvimos la 
Festividad de San Juan Evangelista (Patrón 
de la juventud cofrade) dicha función fue en 
la capilla de la Aurora. 

Este año se va a retomar el pregón de 
jóvenes cofrades después de varios años en 
el anonimato, este año va recaer en el joven 
cofrade Álvaro Granados Gómez dicho pre-
gón se va a decir el próximo Domingo 16 de 
Marzo.

Trabajamos en todo lo posible por y para 
la hermandad, ya que la juventud es el pre-
sente y el futuro de la hermandad, no desper-
dicies el tiempo y ven a tu hermandad.

Un saludo.

Alejandro Calderón Ramos.
(Delegado de Juventud)

Delegación de Juventud.

Grupo Jovenes Cofrades Hermandad del Castillo
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Pregonar no es solo escribir algo bonito 
que merezca la pena contar, considero 
que hay que ir más allá y buscar el sen-

timiento de hermandad, resaltar lo grande de 
nuestra semana santa, proclamar con mayús-
culas la fe y devoción que hay en esta tierra. 

Desde mi humilde y joven transcurrir por 
nuestra hermandad, he comprendido el signi-
ficado de la misma, lo que conlleva sacar unos 
titulares a la calle, y que aun así, no es lo más 
importante para esta. Al fin y al cabo, lo que 
cuenta son los valores que se llevan por bande-
ra; la humanidad hacia el que no tiene y necesi-
ta, la convicción hacia un Dios, donde nuestro 
Padre Jesús atado a la columna es una venta-
na al mismo, la catequesis de religiosidad que 
debe rebosar una organización como la nues-
tra. Ya que una hermandad es un lugar de gozo 
y amistad, en el cual es bien recibido todo el 
que viene a aportar, no digo solo a dar, sino a 
aportar, pues tanto contribuye el que entrega 
un donativo como el que pide a la virgen refu-
gio para su alma. 

Recapacito igualmente, que en estos tiem-
pos que corren, el papel de las hermandades es 
imprescindible para el pueblo, porque hacen 
las veces de respiro espiritual como económico, 
y señalo económico, puesto que es esta una de 
las partes de la Iglesia que da lugar a la miseri-
cordia y al recogimiento de los menos afortu-
nados, prueba de ello son las bolsas de caridad, 
recogidas de alimentos y un largo etcétera, que 
llena de esperanza el momento en que el día a 
día empiece a postularse más llevadero para to-
dos.

Sin más, invito a los que ahora leen estas lí-
neas, a que acompañen mis palabras de fervor 
a un sentimiento bajo el amparo de nuestros ti-
tulares, en el pregón que acontecerá en vísperas 
de nuestra semana grande, en el cual intentaré 
plasmar mis jóvenes reflexiones y escarmien-
tos.

Alvaro Manuel Granados Gómez.

Pregonero Jóvenes Cofrades.

Actos con los Jovenes Cofrades

Actos con los Jovenes Cofrades

Actos con los Jovenes Cofrades
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Hermanos con más de 50 años en la Hermandad.

50 años de Hermanos.

 HERMANO ................. APELLIDOS NOMBRE

 82 ........................ CARO BELLIDO DOMINGO

 83 ........................ DEL OJO CORDERO DIEGO

 84 ........................ VELA REINA FRANCISCO

 85 ........................ MONGE GARCIA ANTONIO

 86 ........................ JARANA EXPOSITO JOSE

 89 ........................ GARRIDO RUIZ JOSE

 90 ........................ GARCIA GALANTE JUAN ANDRES

 91 ......................... JIMENEZ MUÑOZ FRANCISCO

 92 ........................ JARANA EXPOSITO MAGDALENA

La Hermandad pone a disposición 
de todos los Herman@s que así lo 
deseen, túnicas de Nazareno para 

alquilar.

Todos aquellos interesados podrán 
informarse en la Casa de Hermandad 
cualquiera de los días reseñados para la 
obtención de la papeleta de sitio.

Así mismo se informa que se podrá 
cambiar túnicas por telas para aquellos 
hermanos que posean túnicas con tallas 
que hayan quedado pequeñas.

A la recogida de la misma se deposi-
tará una fianza de 100€.

Una vez devuelta, tras comprobar 
que se encuentra limpia y en buen esta-
do se devolverá 90€.

DIAS DE ENTREGA:

Días 03 y 04 de Abril para los her-
manos que alquilaron túnicas el año 

2.013. De este modo se respetará su 
antigüedad por si quieran renovar este 
año.

A partir del día 05 de Abril se entre-
garan en los días y horarios de papeleta 
de sitio.  

LOS DIAS DE DEVOLUCION SE-
RAN EL 02 y 03 DE MAYO EN HORA-
RIO DE 19:00 A 21:00 horas.

Una vez pasada esta fecha se des-
contaran 5€ de la fianza por cada sema-
na de atraso.

Durante la estación de penitencia 
todas aquellas mujeres que quieran 
formar parte de la Cofradía ataviadas 
con la mantilla tradicional, podrán sa-
car papeleta de sitio en los días habili-
tados para ello. Se significa que podrán 
vestirse todas la mujeres que lo deseen 
incluso no siendo hermanas de la her-
mandad.

- DE INTERÉS -
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Nuevos Hermanos.

2129 SANCHEZ VILLALOBOS, SALVADOR

2130 MARTIN NARANJO, ANGEL

2131 SOBRINO MUÑOZ, JULIA

2132 BARRAGAN BARDALLO, ALVARO

2133 ORTEGA GARCIA, DANIEL

2134 TEJERO GONZALEZ, JOSE MANUEL

2135 GONZALEZ GOMEZ, JAIME

2136 CALA ROMERO, ANDRES

2137 MARIN FERNANDEZ, DAVID

2138 ALCON TEJERO, Mª DOLORES

2139 GARCIA MARTINEZ, MARIA

2140 RECIO RAMIREZ, MONTSERRAT

2141 NOGERA LOPEZ, DIEGO

2142 ALCON PEREZ, ANTONIO

2143 CARDENAS CORDERO, ANTONIO

2144 REGORDAN PEREZ, FRANCISCO JOSE

2145 MAGRIZ PUERTO, JESUS

2146 MONGE SANCHEZ, SILVIA PATRICIA

2147 MAGRIZ MONGE, ALEJANDRO

2148 MAGRIZ PUERTO, Mª DEL CARMEN

2149 VARGAS AGUILERA, FERNANDO

2150 RUIZ VARGAS, DAVID

2151 RUIZ ALONSO, GONZALO

2152 OLMO ZAMBRANO, JONATHAN

2153 FERNANDEZ BERNAL, JAIRO

2154 LOPEZ LOPEZ, ANTONIA

2155 GARCIA CALA, Mª DEL CASTILLO

2156 LOPEZ ROMERO, LIDIA

2157 VILLALOBOS SOLANO, MANUEL ALEJANDRO

2158 MEDINILLA PADILLA, DAVID

2159 BIZCOCHO FERNANDEZ, Mª JOSE

2160 FERNANDEZ DE LA CRUZ, RUBEN

2161 SANCHEZ RUIZ, Mª JOSE

2162 GONZALEZ RUIZ, JOSE Mª

2163 RODRIGUEZ VIDAL DE TORRES, ELENA

2164 RODRIGUEZ VIDAL DE TORRES, MARTA

2165 DOBLADO JIMENEZ, JULIAN

2166 LOPEZ VIDAL, ALFONSO

2167 RAYO GANDULLO, BELEN

2168 PIÑERO HEREDIA, DIEGO

2169 ANDRADES FERNANDEZ, LAURA DEL CARMEN

2170 RUIZ SANCHEZ, JOSE MIGUEL

2171 RUIZ SANCHEZ, JUAN MANUEL

2172 RUIZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER

2173 CABALLERO TORNERO, JOSE

2174 CANO JIMENEZ, MARCO ANTONIO

2175 GARCIA CARDENAS, FRANCISCO

2176 VIDAL ROMERO, ANA

2177 ALCON VIDAL, Mª DEL CARMEN

2178 TORRES CASTELLENO, JUAN ANTONIO

2179 GONZALEZ SANCHEZ, ISMAEL

2180 PIÑERO GARCIA, IVAN DAVID

2181 GUERRERO SILVA, EDUARDO

2182 COLLANTES LOZANO, LETICIA SARAY

2183 GONZALEZ ALBA, Mª DOLORES

2184 ROMERO RUIZ, JAIRO

2185 ROMERO BERNAL, ALEJANDRO

2186 ROBREDO CABALLERO, CARMEN

2187 NUÑEZ JARANA, EDUARDO

2188 CASTEL SANCHEZ, ROCIO

2189 RUIZ CASTEL, MARIA

2190 RUIZ CASTEL, ANGELA

2191 RUIZ SANCHIS, JIMENA

2192 GARCIA VIDAL, ANTONIA

2193 SALAS ROMERO, URSULA

2194 GONZALEZ LEMUS, GEMA SOLEDAD
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Voy a resumir en pocas líneas la histo-
ria de mi devoción al Cristo Atado a la 
Columna, o lo que es lo mismo, la his-

toria de una Camarera.

Se puede decir que la historia empezó 
antes de nacer yo, pues mi abuela, Elena Ló-
pez-Quiroga López, ya era Camarera cuando 
yo nací. Era aún muy pequeña y ya la acom-
pañaba a arreglar a “Su Señor” como ella lo 
llamaba.

A los trece o catorce años me dejo el car-
go diciendo: “Hija, Castillo, tú nunca dejes a 
mi Señor”. Hasta hoy, que he cumplido los 
ochenta y dos, nunca he dejado de cuidarlo, 
arreglarlo, cuidar sus cosas… Gracias a los 
Hermanos Mayores de la Hermandad en es-
tos años, que han sido muchos, me han de-
jado continuar lo que me dijo mi abuela: Ser 
Camarera del Señor Atado a la Columna.

Ahora, que por la edad me falta el vigor y 
la prontitud, me han puesto una compañera 
para que me ayude. Es Juani Rueda. Fue mi 
compañera en el taller de bordado cuando 
bordamos la toca para la Virgen, parte del 
manto… y otras cosas. Es joven, dispuesta, 
quiere a la Hermandad, y cuida al Señor con 
el mismo celo que lo hago yo. Creo y espero 
que sea muy buena Camarera.

En estos años he pasado de todo, buenos 
y malos ratos. Los malos se olvidan pronto. 
Sobre todo cuando estás tan cerca del Señor, 
limpiándole el polvo, arreglándole el cordón, 
o cualquier otro menester… y lo miras a los 
ojos… El mira a los míos, tan fijamente, que 
al verlo tan azotado, tan ultrajado, acabo llo-
rando emocionada.

Son muchos años los años que he pasado 
junto a EL, en todos los sentidos; espero es-
tar también con “mi Señor” al final de la vida, 
no por mis meritos, sino porque nos quiere 
mucho y sus azotes, su pasión y su Cruz nos 
ha traido la salvación.

Y termino con una oración que me enseñó 
mi madre.

Cuando pasas, mírame

detente un poco en mis llagas,

y veras que mal me pagas

la sangre que derramé.

Cuando pecas, pensaras que

a Cristo estás azotando

y que te dice llorando :

“ Hijo no me azotes más”

Mª del Castillo Bellido García de Atocha
Camarera del Santísimo Cristo.

Mí Señor Atado a la Columna.

Hermandad del CastilloLEBRIJA 2014
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Gracias, es la primera palabra que se 
me viene a la cabeza al empezar mi 
escrito. Gracias por dejarme tener 

el privilegio de vestir a la Santísima Virgen 
y por compartir tantas experiencias con mis 
compañeros y que yo jamás me hubiese ima-
ginado que me iba a suceder a mí.

Como todos sabéis tiene mucho trabajo 
pero a la vez muchas satisfacciones, las que 
tengo el placer de compartir con mi compa-
ñero Juanjo, quien me aguanta tantas horas,  
con mis “despistes”, aunque como él dice 
“eso es ya la edad, jajaja”. Temo cada vez que 
me dice: “Mari estoy pensando yo”, y yo digo 
“oju ese estoy pensado” eso es trabajo para 
mi, pero no me importa porque estoy tam-
bién dispuesta como él, a enriquecer el ajuar 
de la virgen, y le digo venga vamos a ello. No 

quiero terminar sin mencionar a mi compa-
ñera Elena, que ahora mismo con su mater-
nidad hay veces que le cuesta un poco mas  
asistir cada vez que tenemos que preparar a 
la Señora. Pero todo sea por esa causa, por-
que si antes éramos un equipo de tres ahora 
somos cuatro, la pequeña Julia que ya esta 
compartiendo experiencias con nosotros. Y 
por último dar las gracias a Nuestra Santísi-
ma Virgen del Castillo Coronada por elegir-
me para esta labor tan satisfactoria....

Que la Santísima Virgen nos cubra con su 
manto y que interceda por nosotros ante su 
Hijo para que nunca nos falte la FE.

María Dolores Sánchez Tejero.
Camarera de la virgen. 

Camarera de la Señora.

Besamanos Ntra. Sra. del Castillo Coronada
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Queridos Herman@ en Cristo: 

Como es tradición llegada la Cuaresma, se 
inicia el periodo más laborioso en cualquier 
Hermandad de Penitencia. Es hora de aunar 
esfuerzos y trabajar sin descanso en la plani-
ficación y organización de una cofradía. Una 
vez finalizado el periodo Navideño, desde 
esta Delegación de la cual soy responsable, 
comenzamos en los preparativos y organiza-
ción para que el Jueves Santo, el día de más 
Vida en la Hermandad, culmine del modo 
más satisfactorio.

A pesar de los años que llevo en la Her-
mandad, durante la pasada Estación de Pe-
nitencia viví experiencias inolvidable a pesar 
de llevar sobre mi la responsabilidad de toda 
la Cofradía. No era un Jueves Santo más, en 

este se concentraban los deseos de dos años  
marcados por las inclemencias del tiempo 
y en lo que se refiere a mi persona volver a 
sentir como nazareno tras mi largo periodo 
como costalero.

Viví y sentí el paso de nuestros titulares 
por las calles de nuestra localidad, abarrota-
das de gente esperando la llegada de la Ma-
dre de Dios junto a su hijo, cuya escena me 
recuerdan la pasión y muerte de nuestro Se-
ñor Jesucristo, cuando los gritos del pueblo 
y de los fariseos, cual tempestad ruidosa, cu-
brían sus quejidos dolorosos y llenos de ben-
diciones, diciendo: “¡Hacedlo morir! ¡crucifi-
cadlo!”, no sin antes ser flagelado y azotado 
como castigo inicial para todos aquellos que  
morían crucificados.

Y al verla a ella, la Virgen Santísima, pude 
comprender el dolor continuo durante la fla-
gelación. Ella  sufrió con un amor y un dolor 
indecibles todo lo que sufría su Hijo. Escu-
chaba en mi interior sus leves quejidos y ob-
servaba sus ojos bañados en lágrimas, páli-
dos y abatidos de dolor. Desde entonces y a 
pesar de mis años de costaleros no ha cesado 
de preguntarme que me hizo venir a ella, sin 
otra explicación que el Amor que existe en mi 
interior.

Espero que este sentimiento perdure en el 
tiempo y me ayude a seguir buscando el ca-
mino del buen Cristiano.

Por último no quisiera terminar estas pa-
labras sin expresar mi agradecimiento hacia 
mis colaboradores, Diputado de Tramo, Bas-
tones, Insignias y Nazarenos a todos ellos mi 
gratitud porque sin su colaboración, dedica-
ción y trabajo no hubiera sido posible haber 
culminado la pasada estación de penitencia 
de modo tan satisfactorio.

El Diputado Mayor de Gobierno
Fdo: Francisco José Rivas Gutiérrez.

Diputado Mayor de Gobierno.



[ 21 ]Hermandad del Castillo LEBRIJA 2014

Desde la Delegación de Caridad de la 
Hermandad, hemos intentado cum-
plir con nuestro objetivo, que no es 

otro que seguir trabajando para colaborar en 
las necesidades imperiosas que tienen mu-
chos ciudadanos de nuestra localidad, sien-
do uno de los pilares fundamentales en una 
Hermandad, por lo que debemos involucrar-
nos con un compromiso diario y de forma 
más activa.

La acción que la diputación de Caridad ha 
realizado en este año ha estado, lógicamente, 
marcada por la crisis económica, que ha he-
cho y está haciendo estragos en muchas fa-
milias, dentro de las iniciativas para recaudar 
alimentos cabe destacar los 700 k. aportados 
por los costaleros en los distintos ensayos, 
también la hermandad ha contribuido con 
todo lo recaudado en un cepillo expuesto du-
rante el mes de María, que ha sido destinado 
a la compra de alimentos, con una cantidad 
de 650 k., por lo que desde estas líneas quie-
ro agradecer el sacrificio que todos que han 
hecho posible la entrega de todos estos kilos 
de alimentos no perecederos a las Hermanas 
de la Cruz para su reparto.

Sigue adelante la obra social de ALPRED 
VIRGEN DEL CASTILLO CORONADA, con 
la que la hermandad sigue aportando men-
sualmente para su funcionamiento. Para la 
financiación de esta obra la hermandad orga-
nizo la I degustación de caracoles ciudad de 
Lebrija, la cual fue un gran éxito.

Seguimos colaborando con una aporta-
ción mensual con Caritas Interparroquiales, 
además de un apadrinamiento de un niño.

Quiero recordar que la hermandad esta 
abierta a todo tipo sugerencias que ayuden 
a recaudar tanto alimentos como dinero que 
sirvan para la compra de alimentos que hagan 
que muchas familias se puedan beneficiar y 
hagan que esta crisis sea mas llevadera.

Sin nada más, agradeciendo de antema-
no toda la ayuda que nos podáis aportar, 
recibid un cordial saludo en Cristo Nuestro 
Señor, pidiendo a Ntro. Padre Jesús Atado 
a la columna y Ntra. Sra. Castillo Coronada 
os bendiga y aguarde, poniéndome a vuestra 
disposición para lo que necesitéis.

D. Antonio García Tejero.
DIPUTADO DE CARIDAD.

Luis Rigoberto Murillo
(apadrinado)

Delegación de Caridad.

11.300 Euros
DESTINAOS A

FINES SOCIALES
EN EL AÑO 2013
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Desde estas líneas aprovecho la oca-
sión para presentarme como piostre 
de nuestra querida hermandad e in-

formaros en lo que trabaja la piostría. Desde 
el pasado mes de febrero de 2013, ostento 
este nuevo cargo llevándolo con mucho en-
tusiasmo y dedicación, junto a un buen gru-
po de compañeros de la hermandad. Sin este 
grupo, sería imposible e impensable realizar 
el trabajo que hasta hoy en día venimos desa-
rrollando. Poco a poco seguimos trabajando 
en el mantenimiento de enseres, montaje de 
pasos y altares para los cultos, exornos flora-
les y todo relacionado con la estética y man-
tenimiento de nuestro patrimonio.

En fechas no muy lejanas empezaremos a 
trabajar en un nuevo proyecto que será del 
disfrute de todo aquel que se acerque por 
nuestra ermita. Este proyecto no es otro que 
la sala exposición donde se podrá disfrutar 
y ver expuestos en vitrinas, parte del patri-
monio y ajuar de nuestros amadísimos titu-
lares.

Solo me queda invitarte a unirte a nuestro 
grupo de piostría y sentirte parte viva de tu 
hermandad, si estas interesado no lo dudes 
y ponte en contacto con nosotros las puertas 
de tu hermandad están abiertas para ti y tu 
disposición.

Juan José Moreno Ramírez
Piostre Primero

La Piostría.

Paso misterio de Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna
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Les voy a contar una historia: la mía. 

Llevo tiempo sintiendo un vacío en mi co-
razón, un desasosiego que no he entendido 
hasta ahora. La verdad, es que es producto 
del recuerdo y de la ausencia, por supuesto. 
¡Y cómo duele!.

Cuando me propusieron escribir estas lí-
neas para el Boletín de la Hermandad, acepté 
sin pensarlo. Después, me arrepentí. No te-
nía ni idea de por dónde empezar. He pedido 
consejo a mis amigos y familiares. La mayo-
ría me ha dicho que describa mi mejor re-
cuerdo. ¿Cuándo comencé a sentir que la 
Hermandad era algo más que un gru-
po de personas reunidas alrededor 
de una Imagen?. Porque no es que 
sea algo más, es mucho más.

Empecé a pensar y, como 
una visión, me vi solo en la Er-
mita, limpiando y montando 
los pasos, viviendo la Cuares-
ma y el Jueves Santo. Todos 
han significado mucho para 
mí, pero este último ha sido, 
aún si cabe, más especial.

¿Pero dónde está el 
origen de mi fe, de mi 
entrega a la Patrona 
de Lebrija? ¿Es una 
casualidad que 
haya nacido en 
las faldas de El 
Castillo, que 
creciera arro-
pado por unas 
escaleras que 
me subían al 
cielo? Sí, unas 
escaleras. Un 
montón de 
escalones que 
me llevaban a 
la Ermita, a 

tu casa, Madre. Una escalera llena de nazare-
nos el Jueves Santo y que subía, sin esfuerzo, 
recogiéndome la túnica para estar el primero 
en la fila. Una escalera que echo de menos 
cuando voy a vestirme de nazareno a casa de 
mi abuela. Una escalera que ha estado siem-
pre en el centro de mi vida. Recuerdo cuando 
las vecinas de la calle Buena Vista montaban 
la Cruz de Mayo en la macetilla de entrada de 
la escalera, sus paredes de piedra adornadas 
con matoncillos y metales y las corraleras.

Pura arquitectura que hoy se ve merma-
da por el paso del tiempo. Un símbolo que 

enlaza la tierra y el cielo. La clave 
de mis recuerdos. El puente 

que he estado cruzando y que 
ha forjado mi camino como 

miembro de mi Herman-
dad. Espero que en poco 
tiempo alguien se acuerde 
de lo que ha significado 
para mí y para el resto 
de los lebrijanos y que la 
reconstruya escalón por 
escalón. Volverla a ver 
vestida de nazarenos el 

Jueves Santo. Volver-
la a subir para estar 

el primero de fila a 
tu lado Castillo.

La Herman-
dad me ha ayu-
dado a ser un 
hombre, yo me 
c o m p r o m e t o 
con ella a ayu-
darle a cami-
nar.

D. Manuel 
Piñero García
Auxiliar Jun-

ta de Gobierno

Cuanto de echo de Menos.
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Llego el Jueves Santo, un año de espe-
ra para poder disfrutar después de un 
año de trabajo y sacrificio. Me levanto 

y miro por la ventana y contemplo el tiempo 
que hace, y al presenciar un día esplendoro-
so  los nervios afloran, tengo la sensación que 
el tiempo se para y las agujas de mi reloj no 
funcionan.

Temprano, muy temprano subo a la casa 
mas pura de Lebrija, hacia la casa de la Madre 
de los lebrijanos, la Ermita del castillo, llego 
y miro a los presentes, a mi junta de gobier-
no con cara de satisfacción, cara de ver un 
trabajo realizado durante un año para poder 
disfrutar este día, costaleros con la mirada 
nerviosa, devotos radiantes de felicidad, ob-
servo los corrillos de estos donde empiezan 
hablar entre sí ,comentarios de cómo ha ido 
la semana santa y las diferentes estaciones 
de penitencia, creo que simplemente es para 
aminorar esos nervios que son imposibles de 

sostener. Sin darnos cuenta nos vemos todos 
juntos como una gran familia, inmersos en el 
bendito almuerzo, y digo bendito porque son 
de los actos que hacen hermandad y unión, 
fraternidad entre amigos que para mi son 
algo mucho mas que eso, son mis hermanos, 
hermanos que veo y disfruto con ellos casi 
todo los días del año, digo hermanos por que 
son los que han estado junto a mi, en los ma-
los momentos de mi vida.

Y llego la hora de vestirse de blanco, todo 
preparado en la cama, pantalón, camiseta, 
zapatillas, faja, costal, todo preparado por 
las benditas manos de mi madre, a la cual 
agradezco y de la que me siento orgulloso de 
haber recibo una educación entorno a Cristo, 
como buen Cristiano. Una vez uniformado,   
beso a mi madre y la agradezco que haya pa-
rido un costalero de Fe, un servidor para la 
madre de los lebrijanos “La Virgen del Casti-
llo Coronada”.

Vivencias de un Costalero.
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Casi sin darme cuenta, recordando en mi 
memoria estaciones de penitencia pasada,  
llega la hora de entrar en el patio de la Ermi-
ta, patio que huele a nervios, y prosigo hasta 
el interior para presentarme a nuestros titu-
lares y pedirles su bendición, mis ojos con-
templan la mirada de una madre que están 
viendo como es flagelado su hijo, su mirada 
lo dice todo. Me dirijo hacia ella para pedirle 
que me proteja en mi dura estación de peni-
tencia.

Primera llamada, los nervios están in-
controlables, sudores, temblores de piernas 
cuando el capataz nos manda a prepararnos 
el costal, charla minutos antes de meternos 
debajo del paso, y ahora si, señores a disfru-
tar y a tener una buena estación de peniten-
cia. 

Suena el llamador, primera levanta al 
cielo, se cruza esos dos benditos arcos y sue-
na la primera marcha, ya no hay nervios, ya 
se que soy sus pies, pies de la madre de los 
lebrijanos, pies que van a llevar a la virgen 
a todas esas personas que no pueden subir 
a verlas por enfermedades, personas que 
cuando están en sus casas, frente a ella, las 
escucho como le piden, como le ruegan y 
como le rezan. Debajo del paso solo se escu-
chan palabras de ánimos, rezos, hermanos 
pidiendo por sus familias, hermanos con los 
que disfruto bajo las trabajadoras. Llega-
mos al ecuador del jueves santo, las fuerzas 
aminoran, pero la virgen va entrando por el 
barrio por excelencia de Lebrija, ese bendito 
barrio donde he pasado gran parte de mi in-
fancia, el mantillo, donde están mis padres y 
una abuela esperando a la bendita imagen, y 
mientras paso noto como si me llegaran fuer-
zas de otro lado, esas fuerzas me las manda 
mi abuelo José “el chato” desde un balcón del 
cielo, un abuelo que perdí con cuatro años 
pero que siento a mi lado todos los jueves 
santo, fuerzas que me da para seguir llevando 
a la madre de los lebrijanos por las calles de 
Lebrija y continuamos por calle perales, em-

blemática levanta por la primera cuadrilla de 
hermanos costaleros, hermanos que siguen 
con nosotros y hermanos que se fueron.

Y ahora si, la cuesta del castillo, cuesta 
que no se puede explicar, cuesta llena de áni-
mos, rezos, sentimientos, cuesta que gracias 
a la cuadrilla que llevo a mi vera se hace lla-
na, gracias madre, gracias por encaminarme 
hacia ti y gracias por dejar que un humilde 
servidor pueda disfrutar este día tan grande 
con esta gran cuadrilla y familia de costale-
ros. La virgen cruza de nuevo esos arcos, ar-
cos que a pesar de llegar sin fuerzas ninguna 
y muy dolorido estoy deseando de que llegue 
el siguiente jueves santo, día grande para la 
semana santa de Lebrija, día grande de mi 
vida.

José Maria Ruiz Rodríguez.
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Estación de Penitencia.
PAPELETAS DE SITIO:

GRACIAS, el lo primero que tenemos que 
decir desde la hermandad a todos los herma-
nos nazarenos del año pasado por su buena 
estación de penitencia, tanto en organización 
como en comportamiento durante todo el 
recorrido, y especial agradecer el comporta-
miento y silencio con el que se llevo a cabo 
el paso de los nazarenos por el interior de la 
Parroquia. Este año pedimos lo mismo para 
que la cofradía sea mejor, si cabe, que el año 
pasado. Pedir también el respeto hacia los 
bastones y organización de la cofradía, que 
con su buen trabajo entre ellos y los nazare-
nos hacemos que la cofradía discurra sin nin-
gún incidente.

Desear una buena estación de peniten-
cia a todos los herman@s el próximo Jueves 
Santo.

La cofradía quedara organizada por tra-
mos, los que estarán compuestos por un nu-
mero determinado de nazarenos los cuales se 
organizaran por edades. Cabe destacar que 
para realizar estación de penitencia en algu-
nos tramos es necesario tener cumplidos los 
18 años, como es el caso de los tramos de Pa-
rejas Nombradas. Los tramos de nazarenos 
se irán componiendo según se adquieran las 
papeletas de sitio, es decir, se podrá elegir 
tramo (siempre que se cumplan los requisi-
tos de edad) según orden de llegada.

Los tramos serán los siguientes:

PASO DE CRISTO:

- 1º Tramo (Cruz de guía-Varas), se com-
pondrán de todos aquellos hermanos meno-
res de 9 años de edad.(En este tramo van los 
Paveros)

- 2º Tramo (Varas-Spot), lo compondrán 
60 nazarenos comprendidos en edades de 10 
a 15 años.

- 3º Tramo (Spot-Banderín de Jóvenes), 
lo compondrán 60 nazarenos mayores de 16 
años.

- Cirios de Respeto (Banderín-Bacalao), lo 
formaran 20 parejas de nazarenos que serán 
mayores de 15 años y estarán dispuestos en 
fila por orden de antigüedad en la herman-
dad.

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

PASO DE PALIO:

- 1º Tramo (Cruz Parroquial-Guiones) lo 
compondrán 50 nazarenos comprendidos 
entre 7 y 12 años.

- 2º Tramo (Guiones-Estandarte) lo com-
pondrán 50 nazarenos comprendidos entre 
12 y 20 años.
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- 3º Tramo (Estandarte-Libro de Regla) 
se compondrán 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 pa-
rejas de nazarenos todos mayores de 18 años 
que estarán dispuestos en fila por orden de 
antigüedad en la hermandad. (Se pedirá se 
identifiquen por medio de D.N.I. para poder 
comprobar la identidad del nazareno.)

Nota: El numero de nazarenos de 
cada tramo se podrá modificar según la 
demanda de Papeletas de Sitio, excep-
tuando los de Cirios de Respeto y Parejas 
Nombradas.

Las papeletas de sitio se podrán adquirir 
en la Casa Hermandad, sito en c/ Cuesta del 
Castillo nº 15, en los días y horarios indica-
dos más abajo.

Teléfono de información: 955.97.34.33 

SABADOS: 5 y 12 de Abril. 
De 17:00 a 21:00 h.

DOMINGO: 13 de Abril. 
De 11:00 a 14:00 h.

DIAS: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, de Abril
de 19:30 a 21:30 horas.

Por motivos de organización de cofradía, 
se informa a todos los Hermanos y Herma-
nas que:

DESDE EL DIA 14 y 15 DE ABRIL 

LA PAPELETA DE SITIO TENDRA 

UN INCREMENTO DE 3 EUROS, 

LOS CUALES SE DESTINARÁN A 

CARIDAD, NO SE PODRAN ADQUI-

RIR EL DOMINGO 6 POR MOTIVO 

DEL PREGON NI MIERCOLES NI 

JUEVES SANTOS POR MOTIVOS 

DE ORGANIZACIÓN DE LA COFRA-

DIA.

1.- PAREJAS NOMBRADAS Y
NAZARENOS DE RESPETO.

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

Para poder solicitar el sitio de parejas 
nombradas se abrirá un plazo para solici-
tarlas, será desde el 3 al 5 de Abril, una vez 
transcurrido estos días se llevara a cabo la 
adjudicación de la papeleta, si hubiera mas 
solicitudes que parejas a asignar, quedaran 
fuera aquellos nazarenos que contasen con 
menor antigüedad en la hermandad. Desde 
el 7 al 11 de Abril deberán pasar a retirar la 
papeleta en los horarios antes expuestos. Si 
durante estos días no se ha retirado la pape-
leta, perderá el derecho a ella, con lo cual la 
hermandad la asignará a otro hermano que 
lo haya solicitado. Es imprescindible tener 
cumplido los 18 años, además se tendrá que 
identificar con la presentación del D.N.I. 

La solicitud la papeleta, se podrá realizar 
de varias formas: Personándose en la casa 
hermandad, llamando por teléfono o por 
correo electrónico (info@hermandaddelcast
illo.es) a través de la página web: www.her-
mandaddelcastillo.es.
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En la próxima Estación de Penitencia, se 
adjudicarán 20 parejas de Cirios de Respeto 
delante de Ntro. Padre Jesús Atado a la Co-
lumna y 15 parejas de Cirios de Respeto de-
lante de Ntra. Señora del Castillo. A la hora 
de adjudicarlas, será necesario tener 15 años 
de edad. Detallar tan solo que se trata de 
unos cirios de color diferente al de los tramos 
de nazarenos del Señor como los de Palio 
(delante de las parejas nombradas).

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

Recordamos: Reserva del 3 al 5 de Abril
y adquisición del 7 al 11 de Abril.

Las parejas nombradas y los Nazarenos de 
Respeto no podrán llevar niños de la mano.

El precio de la papeleta será de 15 Euros 
para las parejas nombradas y 13 euros para 
los cirios de respeto

2.- INSIGNIAS Y BASTONES:

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

DIAS: 3, 4, y 5 de Abril, en los horarios 
anteriormente indicados.

LOS HERMANOS Y HERMANAS QUE 
DESEEN PORTAR INSIGNIAS O BASTO-
NES LO PUEDEN SOLICITAR EN LA OFICI-
NA 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 organizarán en filas sino 
que formarán un grupo entre las filas de na-
zarenos.

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

Se informa igualmente que la edad míni-
ma para formar parte del cuerpo de Nazare-
nos del tramo de Palio será de 7 años.

A la entrada de la Ermita se dispondrán 
recipientes para dejar los cirios una vez ter-
minada la estación de penitencia.

4.- CRUCES DE PENITENCIA:

Se informa a todos los hermanos/as, que 
la Hermandad del Castillo pondrá a disposi-
ción de todos los interesados, Cruces de Pe-
nitencia para acompañar a nuestro Paso de 
Misterio, para la salida procesional del próxi-
mo Jueves Santo.

Las unidades serán 20 por lo que aconse-
jamos 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.
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5.- PENITENCIA:

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

Los Hermanos/as que por cualquier mo-
tivo no vistan túnica de nazareno y deseen 
formar parte de la penitencia detrás de nues-
tras imágenes deberán retirar una papeleta 
de penitencia numerada creada para tal oca-
sión y que nos ayudará a conseguir un mayor 
orden y mejor organización de la Cofradía en 
la calle, los Hermanos se comprometerán a 
guardar el orden que le asigne tal número te-
niendo en cuenta que los Nazarenos que de-
cidan 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 anterior-
mente citados para la mejor organización de 
las filas.

Las personas que no forme parte de la nó-
mina de Hermanos/as de Nuestra Herman-
dad no tendrán derecho a retirar dichas pa-
peletas. Esto es debido tan solo a motivos de 
espacio en el interior de la Ermita. Perdonen 
las molestias.

NOTA IMPORTANTE: PARA 

PODER SACAR LA PAPELETA DE 

SITIO SERA IMPRESCINDIBLE 

TENER ABONADA LA CUOTA CO-

RRESPONDIENTE AL AÑO 2014 .

SERA NECESARIO PRESENTAR 

LA PAPELETA DE SITIO PARA AC-

CEDER A LA ERMITA DEL CASTI-

LLO

LOS NAZARENOS MENORES DE 

12 AÑOS PODRAN ENTRAR ACOM-

PAÑADOS DE UN ADULTO A LA 

ERMITA DEL CASTILLO.
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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 calzarán 
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 cor-
to y con el antifaz echado. De 
idéntico modo regresarán a su 
domicilio una vez terminada la 
Estación. 

B.- No podrán formar parte en 
las filas de nazarenos más que 
los Hermanos y Hermanas, que 
satisfagan además de la limosna 
de salida, las cuotas correspon-
dientes a las mensualidades del 
año de antelación requeridas. 
Habrán de vestir hábito de Na-
zareno y deberán de estar en la 
Ermita con la antelación debi-
da, señalada oportunamente 
en la papeleta de sitio. Docu-
mento que deberá obrar siem-
pre en su poder durante la 
Estación de Penitencia y que 
exhibirá, a quien con autori-
dad para ello se le requiera. 

(...)

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

el sitio ocupado, a no ser que grave necesi-
dad le obligue a ello, en cuyo caso habrá de 

exponerlo en conocimiento del Diputado de 
Tramo, que le autorizará para ello.

No podrán tampoco durante el mismo, 
los Hermanos y Hermanas hablar entre sí, ni 
con persona alguna a no ser que por razón 
de su cargo le precise y así mismo obede-

cerá en aras del mayor florecimiento de la 
Cofradía. (...)

E.- Al regresar la cofradía a la Ermi-
ta y una vez entregado el cirio o insig-
nia, se recomienda que los Hermanos 
y Hermanas nazarenas de manera 
disciplinada permanezcan en el in-
terior de la misma, para que colec-
tivamente 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 falleci-
do durante el año.

F.- La infracción de las pre-
sentes advertencias o normas 
en materia grave, anulará por 
completo el derecho de salida y 
si la falta se cometiese durante el 
tiempo de permanencia en la fila 
penitencial motivará automáti-
camente la expulsión de la mis-
ma, obligándose al Diputado 
Mayor de Gobierno en tal caso 
a desalojarlo del cirio o insig-
nia 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.

Normas del Nazareno.
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Como en años anteriores, nuestra que-
rida Hermandad brinda la posibilidad 
de colaborar a todos los hermanos y 

devotos con los gastos de cera que ilumina-
ran a nuestros amantísimos Titulares, en la 
tarde-noche del Jueves santo.

En los horarios de retirada de papeletas 
de sitio, acércate a nuestra Casa Herman-
dad, 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.

Limosna de Cera.
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Queridos hermanos y hermanas de 
nuestra Antigua, Fervorosa y Vene-
rable Hermandad y Cofradía de Ntro. 

Padre Jesús Atado a la Columna y Ntra. Sra. 
Del Castillo Coronada, Patrona y Alcaldesa 
Honoraria Perpetua de Lebrija y San Pedro 
Apóstol.

Un saludo a todos y en especial a los jóve-
nes cofrades de nuestra querida hermandad 
y sobre todo a 
la junta de go-
bierno, que en 
su día se acordó 
de mi persona 
para llevar con 
gran orgullo 
junto a mi com-
pañero y amigo 
Juan Antonio, 
el paso de la 
imagen de San 
Pedro Após-
tol en su salida 
p r o c e s i o n a l . 
San Pedro, sue-
le hacer su pro-
cesión en torno 
al 29 de Junio, 
según caiga di-
cho día.  En su 
recorrido, tiene 
el respaldo del 
grupo joven y 
de toda la junta 
de gobierno

La imagen 
de San Pedro 
Apóstol es sen-
cilla, aparece en actitud de oración y lloran-
do junto a un olivo, arrepintiéndose de haber 
negado a Jesús. Muestra de esa negación,  
también lleva un gallo, como símbolo del 
santo apóstol y también emblema de nuestra 
hermandad. Los costaleros que portan a San 
Pedro, son chavales jóvenes que con esfuer-

zo y buen hacer lo pasean por las calles de 
Lebrija. 

Me siento orgulloso y feliz porque desde 
pequeños se les ve esa semilla cofrade que 
poco a poco se va transformando en Fe y sen-
tir cristiano. Aun siendo tan jóvenes que con 
que arte y esmero lo llevan y todos quieren 
dar el máximo para que luzca bonita nuestra 
querida imagen de San Pedro. 

Muchas gra-
cias por contar 
conmigo para 
este acto de 
nuestra her-
mandad a la 
que pertenez-
co desde el día 
en  que nací y 
de la que estoy 
muy orgulloso, 
ya que cuando 
nací, era Martes 
Santo y mi lle-
gada a Lebrija 
fue justo en el 
momento que 
nuestro padre 
atado a la co-
lumna salía por 
las puertas de la 
ermita la tarde 
del Jueves San-
to. 

Ahora, ten-
go la gran suer-
te de ser uno de 
sus contraguías. 

Le doy gracias a Dios y a la Santísima Madre 
Nuestra Señora del Castillo Coronada, por 
concederme tantos privilegios y favores. Un 
abrazo a todos de un humilde capataz.

Francisco Ferreira González

San Pedro Apostol.



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)

ENCARGOS A MEDIDA

Pinturas

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

Tienda y Almacén
de Pintura y Droguería 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 / 1 / 2

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

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

Tlfno.: 95 597 22 95 - Móvil: 605 850 506



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

colaborado en la edición del presente boletín.

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

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

Antonio Monge Ruiz
GESTOR ADMINISTRATIVO

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

gestoriamonge@hotmail.com - mongeruiz@gestoressevilla.com

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 

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

Avda. José Fernández Ruiz, 62
41740 Lebrija (Sevilla)

Tlfno.: 955 974 366

www.riegoslebrija.com

consufinca

BAR SIN CAMBIO



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.

DÜRÜM · SHAWARMA · FALAFEL
HAMBURGUESA · ENSALADAS · PIZZAS

Desayunos - Tapas - Comidas

Plaza España, 19 - & 955 972 982
41740 LEBRIJA (Sevilla)

· PASTELERÍA MARROQUÍ ·



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


