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Fotografía. Moisés Halcón Monge

Antes de despedirnos, es 
obligatorio agradecer a los 
colaboradores ya que sin su apoyo, 
nos sería imposible que este 
Boletín Nº22 llegase a mano de 
todos ustedes.

          La  Secretaria.

Sin más que añadir, y 
esperando que os sea fructífera la 
lectura del Boletín Nº22, nos 
despedimos en el Espíritu de 
Nuestro Señor Jesucristo, re- 
dentor del mundo.

Os presentamos un año 
más este boletín en el que 
resumimos la extensa cantidad de 
actos en los que nuestra Her- 
mandad se halla a lo largo de los 
365 días del año, incluso aún más, 
en este año donde se ha de cuidar 
con más esmero el cuidado al 
prójimo y acudir a los brazos del 
Padre Celestial aclamando su 
amparo.

n año más, nos ale- Ugramos de poder saludar 
a todos nuestros her- 

manos a quienes mandamos un 
abrazo fraternal en Cristo.

EDITORIAL

BOLETÍNCASTILLO20215

Juán Diego Rueda Andrades 

HERMANO

MAYOR
ueridosQ  hermanos en cristo.

Amén.

 Los cristianos sabemos esperar los 
designios de Dios, y a pesar de la desesperanza 
por la anulación de las salidas pro- cesionales, 
ensayos, cultos internos multitudinarios, 
también en este año, estaremos preparado para 
vivir esta Cuaresma y Semana Santa con 
carácter interno, teniendo claro que lo 
importante es indestructible, la fe.

Como bien sabéis 2020 y los inicios de 
2021 han sido y está siendo unos años muy 
duros marcados por una enfermedad que llego 
a nuestras vidas aquel 14 de marzo, paralizando 
sin tan siquiera ser consciente, una de las 
cuaresmas que con más ilusión viviríamos en 
nuestra hermandad debido a los estrenos 
patrimoniales más importantes de los últimos 
años para Semana Santa, el manto de salida de 
la Virgen del Castillo realizado por el taller de 
Bordados de la Hermandad desde comienzos 
de la década de los 90 y la completa terminación 
de la iconografía del misterio iniciada hacía 
cuatro años. 
 Sin embargo, en esta situación de 
tristeza general llegó a nivel particular la mayor 
felicidad que te pueda deparar la vida, el 
nacimiento de un hijo, de un cristiano, de un 
cofrade, en definitiva, de un castillero. Desde el 
Hospital primero y después desde casa en la 
etapa más dura del confinamiento, parecía 

cerrarse el ciclo de nuestro mandato como 
junta de gobierno, un largo camino en el que 
nos hemos encontrado muchos baches pero 
que con duro trabajo y la colaboración de 
muchos hermanos y devotos, se han podido 
solventar.

Cerremos los ojos, respiremos hondo 
y con profundo dolor recemos una oración por 
aquellos que hoy están en los brazos del padre y 
bajo el manto de Nuestra Madre y Señora del 
Castillo Coronada, aquellos que por esta 
maldita pandemia del Covid-19 ya no están 
entre nosotros y por todos los que siguen en los 
hospitales, los confinados en casa y los que esta 
enfermedad ha marcado su cuerpo. Démosle 
uno a uno las gracias a todos esos profesionales 
sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado y todos aquellos que han ayudado a 
pasar de la mejor forma posible esta situación 
sanitaria.

 Hoy, casi un año después de escribir lo 
que parecía la última carta a mis hermanos 
castilleros, siento el honor y el orgullo de haber 
cumplido los objetivos que nos propusimos 
cuando comenzamos este periplo temporal en 
el año 2016, especialmente este último año 
lastrado de dificultades de todos bien 
conocidas. 

 Que Nuestro Padre Jesús Atado a la 
Columna nos tenga amarrado a la vida muchos 
años y que Nuestra Virgen del Castillo 
Coronada siga protegiendo a Lebrija, por los 
siglos de los siglos.

 Y si, por fin vio la luz el manto en esa 
fantástica y extraña mañana del 12 de 
septiembre, pero quizás lo más importante es el 
aumento de la labor de caridad realizada en este 
último año a familias necesitadas de Lebrija, 
con fórmulas e iniciat ivas novedosas 
(mascarillas, banderolas, etc…). Vaya desde 
aquí mi personal reconocimiento a los 
miembros de mi Junta de Gobierno y aquellas 
personas que han colaborado para tales fines.  
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Queridos hermanos y hermanas:

 Recorriendo el camino cuaresmal, que 
nos conducirá a las celebraciones pascuales, 
recordemos a Aquel que «se humilló a sí mismo, 
hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de 
cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de conversión 
renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el 
“agua viva” de la esperanza y recibamos con el 
corazón abierto el amor de Dios que nos convierte 
en hermanos y hermanas en Cristo. En la noche de 
Pascua renovaremos las promesas de nuestro 
Bautismo, para renacer como hombres y mujeres 
nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin 
embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual que 
todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la 
Resurrección, que anima los sentimientos, las 
actitudes y las decisiones de quien desea seguir a 
Cristo.

 La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser 
testigos, ante Dios y ante nuestros hermanos y 
hermanas.
 En este tiempo de Cuaresma, acoger y 
vivir la Verdad que se manifestó en Cristo significa 
ante todo dejarse alcanzar por la Palabra de Dios, 
que la Iglesia nos transmite de generación en 
generación. Esta Verdad no es una construcción 
del intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, 
superiores o ilustres, sino que es un mensaje que 
recibimos y podemos comprender gracias a la 
inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de 
Dios que nos ama antes de que nosotros mismos 
seamos conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo 
mismo que, asumiendo plenamente nuestra 
humanidad, se hizo Camino —exigente pero 
abierto a todos— que lleva a la plenitud de la Vida.

 Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su 
pasión, muerte y resurrección, para cumplir con la 
voluntad del Padre, les revela el sentido profundo 
de su misión y los exhorta a asociarse a ella, para la 
salvación del mundo.

 El ayuno, la oración y la limosna, tal como 
los presenta Jesús en su predicación (cf. Mt 6,1-
18), son las condiciones y la expresión de nuestra 
conversión. La vía de la pobreza y de la privación 
(el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el 
hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con el 
Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe 
sincera, una esperanza viva y una caridad operante.

 El ayuno vivido como experiencia de 

privación, para quienes lo viven con sencillez de 
corazón lleva a descubrir de nuevo el don de Dios 
y a comprender nuestra realidad de criaturas que, a 
su imagen y semejanza, encuentran en Él su 
cumplimiento. Haciendo la experiencia de una 
pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre con 
los pobres y “acumula” la riqueza del amor 
recibido y compartido. Así entendido y puesto en 
práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al 
prójimo en cuanto, como nos enseña santo Tomás 
de Aquino, el amor es un movimiento que centra la 
atención en el otro considerándolo como uno 
consigo mismo (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 93).
 La Cuaresma es un tiempo para creer, es 
decir, para recibir a Dios en nuestra vida y 
permitirle “poner su morada” en nosotros (cf. Jn 
14,23). Ayunar significa liberar nuestra existencia 
de todo lo que estorba, incluso de la saturación de 
informaciones —verdaderas o falsas— y 
productos de consumo, para abrir las puertas de 
nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros 
pobre de todo, pero «lleno de gracia y de verdad» 
(Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador.

 En el actual contexto de preocupación en 
el que vivimos y en el que todo parece frágil e 
incierto, hablar de esperanza podría parecer una 
provocación. El tiempo de Cuaresma está hecho 
para esperar, para volver a dirigir la mirada a la 
paciencia de Dios, que sigue cuidando de su 
Creación, mientras que nosotros a menudo la 

 La samaritana, a quien Jesús pide que le dé 
de beber junto al pozo, no comprende cuando Él 
le dice que podría ofrecerle un «agua viva» (Jn 
4,10). Al principio, naturalmente, ella piensa en el 
agua material, mientras que Jesús se refiere al 
Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en 
el Misterio pascual y que infunde en nosotros la 
esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión 
y muerte Jesús ya anuncia la esperanza, cuando 
dice: «Y al tercer día resucitará» (Mt 20,19). Jesús 
nos habla del futuro que la misericordia del Padre 
ha abierto de par en par. Esperar con Él y gracias a 
Él quiere decir creer que la historia no termina con 
nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, 
ni con el pecado que crucifica al Amor. Significa 
saciarnos del perdón del Padre en su Corazón 
abierto.

La esperanza como “agua viva” que nos permite 
continuar nuestro camino

 Vivir una Cuaresma con esperanza 
significa sentir que, en Jesucristo, somos testigos 
del tiempo nuevo, en el que Dios “hace nuevas 
todas las cosas” (cf. Ap 21,1-6). Significa recibir la 
esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y 
que Dios resucita al tercer día, “dispuestos siempre 
para dar explicación a todo el que nos pida una 
razón de nuestra esperanza” (cf. 1 P 3,15).

 Vivir una Cuaresma de caridad quiere 
decir cuidar a quienes se encuentran en 
condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a 
causa de la pandemia de COVID-19. En un 
contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos 
la palabra que Dios dirige a su Siervo: «No temas, 
que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con 
nuestra caridad una palabra de confianza, para que 
el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo.

 La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, 
mostrando atención y compasión por cada 
persona, es la expresión más alta de nuestra fe y 
nuestra esperanza.

 «Sólo con una mirada cuyo horizonte esté 
transformado por la caridad, que le lleva a percibir 
la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y 
valorados en su inmensa dignidad, respetados en su 
estilo propio y en su cultura y, por lo tanto, 
verdaderamente integrados en la sociedad» (FT, 
187).

maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33;43-
44). Es esperanza en la reconciliación, a la que san 
Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos que os 
reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el 
perdón, en el Sacramento que está en el corazón de 
nuestro proceso de conversión, también nosotros 
nos convertimos en difusores del perdón: al 
haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo, 
siendo capaces de vivir un diálogo atento y 
adoptando un comportamiento que conforte a 
quien se encuentra herido. El perdón de Dios, 
también mediante nuestras palabras y gestos, 
permite vivir una Pascua de fraternidad.

 «A partir del “amor social” es posible 
avanzar hacia una civilización del amor a la que 

todos podamos sentirnos convocados. La caridad, 
con su dinamismo universal, puede construir un 
mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, 
sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de 
desarrollo para todos» (FT, 183).

 Queridos hermanos y hermanas: Cada 
etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y 
amar. Este llamado a vivir la Cuaresma como 
camino de conversión y oración, y para compartir 
nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en 
nuestra memoria comunitaria y personal, la fe que 
viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el 
soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable 
es el corazón misericordioso del Padre.
 Que María, Madre del Salvador, fiel al pie 
de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga 
con su presencia solícita, y la bendición de Cristo 
resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz 
pascual.

Francisco

 En el recogimiento y el silencio de la 
oración, se nos da la esperanza como inspiración y 
luz interior, que ilumina los desafíos y las 
decisiones de nuestra misión: por esto es 
fundamental recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y 
encontrar, en la intimidad, al Padre de la ternura.

 La caridad se alegra de ver que el otro 
crece. Por este motivo, sufre cuando el otro está 
angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado, 
en situación de necesidad… La caridad es el 
impulso del corazón que nos hace salir de nosotros 
mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y 
de la comunión.

 En la Cuaresma, estemos más atentos a 
«decir palabras de aliento, que reconfortan, que 
fortalecen, que consuelan, que estimulan», en lugar 
de «palabras que humillan, que entristecen, que 
irritan, que desprecian» (Carta enc. Fratelli tutti 
[FT], 223). A veces, para dar esperanza, es 
suficiente con ser «una persona amable, que deja a 
un lado sus ansiedades y urgencias para prestar 
atención, para regalar una sonrisa, para decir una 
palabra que estimule, para posibilitar un espacio de 
escucha en medio de tanta indiferencia» (ibíd., 
224).

 La caridad es don que da sentido a nuestra 
vida y gracias a este consideramos a quien se ve 
privado de lo necesario como un miembro de 
nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que 
tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba 
nunca, sino que se transforma en una reserva de 
vida y de felicidad. Así sucedió con la harina y el 
aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan al 
profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con los panes que 
Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos para que 
los distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6,30-44). Así 
sucede con nuestra limosna, ya sea grande o 
pequeña, si la damos con gozo y sencillez.
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generación. Esta Verdad no es una construcción 
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inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de 
Dios que nos ama antes de que nosotros mismos 
seamos conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo 
mismo que, asumiendo plenamente nuestra 
humanidad, se hizo Camino —exigente pero 
abierto a todos— que lleva a la plenitud de la Vida.
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voluntad del Padre, les revela el sentido profundo 
de su misión y los exhorta a asociarse a ella, para la 
salvación del mundo.

 El ayuno, la oración y la limosna, tal como 
los presenta Jesús en su predicación (cf. Mt 6,1-
18), son las condiciones y la expresión de nuestra 
conversión. La vía de la pobreza y de la privación 
(el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el 
hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con el 
Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe 
sincera, una esperanza viva y una caridad operante.

 El ayuno vivido como experiencia de 

privación, para quienes lo viven con sencillez de 
corazón lleva a descubrir de nuevo el don de Dios 
y a comprender nuestra realidad de criaturas que, a 
su imagen y semejanza, encuentran en Él su 
cumplimiento. Haciendo la experiencia de una 
pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre con 
los pobres y “acumula” la riqueza del amor 
recibido y compartido. Así entendido y puesto en 
práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al 
prójimo en cuanto, como nos enseña santo Tomás 
de Aquino, el amor es un movimiento que centra la 
atención en el otro considerándolo como uno 
consigo mismo (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 93).
 La Cuaresma es un tiempo para creer, es 
decir, para recibir a Dios en nuestra vida y 
permitirle “poner su morada” en nosotros (cf. Jn 
14,23). Ayunar significa liberar nuestra existencia 
de todo lo que estorba, incluso de la saturación de 
informaciones —verdaderas o falsas— y 
productos de consumo, para abrir las puertas de 
nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros 
pobre de todo, pero «lleno de gracia y de verdad» 
(Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador.

 En el actual contexto de preocupación en 
el que vivimos y en el que todo parece frágil e 
incierto, hablar de esperanza podría parecer una 
provocación. El tiempo de Cuaresma está hecho 
para esperar, para volver a dirigir la mirada a la 
paciencia de Dios, que sigue cuidando de su 
Creación, mientras que nosotros a menudo la 

 La samaritana, a quien Jesús pide que le dé 
de beber junto al pozo, no comprende cuando Él 
le dice que podría ofrecerle un «agua viva» (Jn 
4,10). Al principio, naturalmente, ella piensa en el 
agua material, mientras que Jesús se refiere al 
Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en 
el Misterio pascual y que infunde en nosotros la 
esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión 
y muerte Jesús ya anuncia la esperanza, cuando 
dice: «Y al tercer día resucitará» (Mt 20,19). Jesús 
nos habla del futuro que la misericordia del Padre 
ha abierto de par en par. Esperar con Él y gracias a 
Él quiere decir creer que la historia no termina con 
nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, 
ni con el pecado que crucifica al Amor. Significa 
saciarnos del perdón del Padre en su Corazón 
abierto.

La esperanza como “agua viva” que nos permite 
continuar nuestro camino

 Vivir una Cuaresma con esperanza 
significa sentir que, en Jesucristo, somos testigos 
del tiempo nuevo, en el que Dios “hace nuevas 
todas las cosas” (cf. Ap 21,1-6). Significa recibir la 
esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y 
que Dios resucita al tercer día, “dispuestos siempre 
para dar explicación a todo el que nos pida una 
razón de nuestra esperanza” (cf. 1 P 3,15).

 Vivir una Cuaresma de caridad quiere 
decir cuidar a quienes se encuentran en 
condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a 
causa de la pandemia de COVID-19. En un 
contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos 
la palabra que Dios dirige a su Siervo: «No temas, 
que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con 
nuestra caridad una palabra de confianza, para que 
el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo.

 La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, 
mostrando atención y compasión por cada 
persona, es la expresión más alta de nuestra fe y 
nuestra esperanza.

 «Sólo con una mirada cuyo horizonte esté 
transformado por la caridad, que le lleva a percibir 
la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y 
valorados en su inmensa dignidad, respetados en su 
estilo propio y en su cultura y, por lo tanto, 
verdaderamente integrados en la sociedad» (FT, 
187).

maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33;43-
44). Es esperanza en la reconciliación, a la que san 
Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos que os 
reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el 
perdón, en el Sacramento que está en el corazón de 
nuestro proceso de conversión, también nosotros 
nos convertimos en difusores del perdón: al 
haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo, 
siendo capaces de vivir un diálogo atento y 
adoptando un comportamiento que conforte a 
quien se encuentra herido. El perdón de Dios, 
también mediante nuestras palabras y gestos, 
permite vivir una Pascua de fraternidad.

 «A partir del “amor social” es posible 
avanzar hacia una civilización del amor a la que 

todos podamos sentirnos convocados. La caridad, 
con su dinamismo universal, puede construir un 
mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, 
sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de 
desarrollo para todos» (FT, 183).

 Queridos hermanos y hermanas: Cada 
etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y 
amar. Este llamado a vivir la Cuaresma como 
camino de conversión y oración, y para compartir 
nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en 
nuestra memoria comunitaria y personal, la fe que 
viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el 
soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable 
es el corazón misericordioso del Padre.
 Que María, Madre del Salvador, fiel al pie 
de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga 
con su presencia solícita, y la bendición de Cristo 
resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz 
pascual.

Francisco

 En el recogimiento y el silencio de la 
oración, se nos da la esperanza como inspiración y 
luz interior, que ilumina los desafíos y las 
decisiones de nuestra misión: por esto es 
fundamental recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y 
encontrar, en la intimidad, al Padre de la ternura.

 La caridad se alegra de ver que el otro 
crece. Por este motivo, sufre cuando el otro está 
angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado, 
en situación de necesidad… La caridad es el 
impulso del corazón que nos hace salir de nosotros 
mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y 
de la comunión.

 En la Cuaresma, estemos más atentos a 
«decir palabras de aliento, que reconfortan, que 
fortalecen, que consuelan, que estimulan», en lugar 
de «palabras que humillan, que entristecen, que 
irritan, que desprecian» (Carta enc. Fratelli tutti 
[FT], 223). A veces, para dar esperanza, es 
suficiente con ser «una persona amable, que deja a 
un lado sus ansiedades y urgencias para prestar 
atención, para regalar una sonrisa, para decir una 
palabra que estimule, para posibilitar un espacio de 
escucha en medio de tanta indiferencia» (ibíd., 
224).

 La caridad es don que da sentido a nuestra 
vida y gracias a este consideramos a quien se ve 
privado de lo necesario como un miembro de 
nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que 
tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba 
nunca, sino que se transforma en una reserva de 
vida y de felicidad. Así sucedió con la harina y el 
aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan al 
profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con los panes que 
Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos para que 
los distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6,30-44). Así 
sucede con nuestra limosna, ya sea grande o 
pequeña, si la damos con gozo y sencillez.
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Es sabido que la caridad en una 
H e r m a n d a d  e s  e l  e j e 
vertebrador durante todo el 

año. 2020 no ha sido un año más, ya que 
se han unido las consecuencias 
sanitarias y sociales generadas por el 
Covid-19. 
 Desde la delegación de caridad 
de nuestra Hdad. a parte de las obras 
sociales anuales como pueden ser la de 
ALPRED y también con instituciones 
como la del fondo común diocesano, el 
Asi lo de San Andrés y nuestra 
Parroquia de la Oliva.

Delegación de Caridad.

 En definitiva, la Hermanadad ha 
estado en momentos difíciles de 
Pandemia, ha reforzado lo destinado a 
Caridad, ya que es nuestra obligación, 
aún más en estos momentos que nos ha 
tocado vivir, el “dar de comer al 
hambriento y de beber al sediento”.

 Es de destacar, que este año se 
han confeccionado unas banderolas, 
cuya plena recaudación se ha destinado 
a la compra de alimentos para su 
posterior reparto por nuestras queridas 
vecinas, las Hermanacas de la Cruz. 
Algo más de 7ooo € ha sido lo 
recaudado, lo que equivale a unos 5000 
kilos de alimentos en beneficio de los 
más necesitados. 

 Que Nuestra Señora del Castillo 
Coronada,nos proteja baJo su bendito 
manto.

9



DIPUTACIÓN 
DE 

EN EL AÑO DE LA PANDEMIA

CARIDAD

BOLETÍNCASTILLO2021

Es sabido que la caridad en una 
H e r m a n d a d  e s  e l  e j e 
vertebrador durante todo el 

año. 2020 no ha sido un año más, ya que 
se han unido las consecuencias 
sanitarias y sociales generadas por el 
Covid-19. 
 Desde la delegación de caridad 
de nuestra Hdad. a parte de las obras 
sociales anuales como pueden ser la de 
ALPRED y también con instituciones 
como la del fondo común diocesano, el 
Asi lo de San Andrés y nuestra 
Parroquia de la Oliva.

Delegación de Caridad.

 En definitiva, la Hermanadad ha 
estado en momentos difíciles de 
Pandemia, ha reforzado lo destinado a 
Caridad, ya que es nuestra obligación, 
aún más en estos momentos que nos ha 
tocado vivir, el “dar de comer al 
hambriento y de beber al sediento”.

 Es de destacar, que este año se 
han confeccionado unas banderolas, 
cuya plena recaudación se ha destinado 
a la compra de alimentos para su 
posterior reparto por nuestras queridas 
vecinas, las Hermanacas de la Cruz. 
Algo más de 7ooo € ha sido lo 
recaudado, lo que equivale a unos 5000 
kilos de alimentos en beneficio de los 
más necesitados. 

 Que Nuestra Señora del Castillo 
Coronada,nos proteja baJo su bendito 
manto.

9



FOTOGRAFÍA. MOISÉS BS

DIPUTACIÓN DE       
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DE CULTOS 2021

13- 21

1- 31

DÍA DE LA CANDELARIA
8:30h Rezo del Santo Rosario
9:00h. Eucaristía
17:30h  Apertura de la Parroquia 

de la Oliva 
18:00h: Santa Misa.
19:00h. Santa Misa.. 

TRIDUO A NTRO. PADRE 

JESÚS ATADO A LA COLUMNA
17:30h. Rezo del Santo Rosario y 

ejercicio del triduo.
18:00h. Eucaristía 

MARZO

  3-5

2

FUNCIÓN  DE NTRO. PADRE 

JESÚS ATADO A LA COLUMNA
16:30h. Función principal de 

instituto.

 6

JUEVES SANTO “ Día del Amor 

Fraterno”
11:00h a 14:00h apertura de la 

Ermita.
16:00h Triduo Pascual
20:00h Vía-Crucis 

ABRIL

1

16:00h. Todos los días rezo del 

Santo Rosario

MES DE MARÍA

 

MAYO

CIERRE DEL MES DE MARÍA

16:30h. Solemne Eucaristía 
Rezo del Santo Rosario.31

29
19:30h. Rezo del Santo Rosario
20:00h. Eucaristía
 

FUNCIÓN DE SAN PEDRO 

APÓSTOL29

TRASLADO* DE NTRA. SRA. DEL 

CASTILLO CORONADA 
22:00h. Hasta el Convento de las 

Monjas Concepcionistas.
Novena/ Exaltación/ Rosario 

AGOSTO

22

TRASLADO* DE NTRA. SRA. 

DEL CASTILLO CORONADA 
22:00h. Hasta la Parroquia de Ntra. 

Sra. de la Oliva

5

SEPTIEMBRE

DÍA DE LA VIRGEN
11:00h. Solemne Función
19:00h. Misa de Costaleros
20:00h. Salida Procesional*

12

NOVENA DE NUESTRA SRA. A 

CASTILLO CORONADA

21:00h. Eucaristía 
20:30h. Rosario

JUNIO

Sáb 

24 20:45h: Salida Procesional*.

SALIDA PROCESIONAL* DE 

SAN PEDRO APÓSTOL 

 

06:00h. Hacía la Ermita del Castillo.
SANTO ROSARIO*

Eucaristía a su la llegada en la 

explanada.

3

OCTUBRE

BESAMANOS DE NTRA. SRA. 

DEL CASTILLO CORONADA
11:00h. a 14:00h y de 16:00h a 

21:00h.

12

08:00h Rezo del Santo Rosario y 

Sabatina.

MISA DE DIFUNTOS DE 

NUESTRA HDAD

08:30h Santa Misa

20

NOVIEMBRE
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* QUEDA SUJETO AL PROGRESO DEL COVID-19.

BESAMANOS DE NTRO. 

PADRE JESÚS ATADO A LA 

COLUMNA
11:00h. Oración de apertura hasta 

14:00h. y de 16:00h a 20:00h.

14

25
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CULTOS
DIPUTACIÓN DEDIPUTACIÓN  DE

PRIOSTÍA

 Para finalizar, inclui- 
mos como novedad una serie 
de  utensilios en miniatura los 
cuales son portados por los 
que r ub in e s  d e l  p a so  de 
misterio.  Estos hacen una 
representación simbólica de la 
pasión de Cristo como son, 
clavos, cruz, escalera, martillo, 
látigo, etc…
 Sin más, como cada 
año, solo intentamos reflejar el 
trabajo que durante todo un 
año ha estado oculto por esta 
situación tan compleja en la que 
vivimos. 

 Deseamos toda la 
salud que pueda haber a todos y 
c a d a  u n o  d e  n u e s t r o s 
Hermanos y Devo- tos, para 
que en tiempos venideros 
puedan ser testigos de lo 
anterior redactado.

El equipo de Priostía. 

n  a ñ o  m á s ,  n o s Uvolvemos a dirigir a 
todos nuestros her. 

manos y hermanas   por muy 
diferente que este haya sido.  

 E s t a s  l a b o r e s  d e 
orfebrería han sido ejecutadas 
por e l  lebr i jano D.  Iván 
Cánovas, orfebre que lleva 
t r a b a j a n d o  c o n  nu e s t r a 
hermandad desde el año 2016. 
También cabe destacar, la 
adquisición de dos nuevos 
cascos romanos para nuestro 
misterio, realizados por este 
mismo y donadas por dife- 
rentes hermanos y devotos de 

nuestra Hermandad.

 Por otro lado, hacemos 
referencia al nuevo manto de 
salida de nuestra Señora del 
Castillo, realizado por el taller 
de bordados de nuestra her- 
mandad, al que se le suma la 
enorme vitrina en la que son 
almacenados los tres mantos 
procesionales de nuestra Pa- 
trona. 
 Esta, dispone de un 
moderno sistema de subida y 
bajada de mantos, para facilitar 
su manipulación y velar por que 
estos enseres sufran lo menos 
posible. 

 Como cada año, con- 
t inuamos dándole vida a 
enseres y piezas que un día 
fueron dejadas en el olvido. En 
este caso se trata de algunas 
piezas de varal del antiguo paso 
de palio de Nuestra Señora del 
Castillo. Estas han sido des- 
tinadas a la elaboración de unos 
p a l e r m o s,  l o s  c u a l e s  s e 
realizaron en el pasado año, 
siendo un total de 8 palermos. 

 Otras de las diversas 
labores que se han llevado a 
cabo durante los últimos meses 
han sido el aislamiento de la 
puerta de salida de pasos de 
nuestra Casa Hermanad y la 
fabricación de una nueva peana 
para cultos.

 También cabe desta- 
car, la culminación de nuestro 
paso de misterio con la última 
escena, conformada por dos 
soldados romanos los cuales 
están situados en la parte 
trasera del paso. Estos dos 
conversan mientras uno lleva 
en sus manos la clámide y la 
caña, y el otro arrodillado teje la 
corona de espinas, con la que 
Nuestro Padre fue coronado 
como Rey de los Judíos tras su 
flagelación. 

 Aunque durante todo 
este periodo de tiempo tan 
atípico en nuestras vidas no 
hayamos podido disfrutar de un 
ambiente cofrade como tanto 
nos gusta, nuestro equipo de 
priostía ha seguido trabajando 
con tesón afrontando nuestras 
labores de montajes de cultos y 
culminando distintos proyectos 
que nuestra hermandad ha 
llevado a cabo durante varios 
años.  

 Se le añade como no- 

vedad al paso de misterio una 
serie de modificaciones que 
hace lucir más y nos pro- 
porciona una mejor visión del 
mismo como son el calado de 
las cartelas centrales de ambos 
costeros, la reestructuración de 
los candelabros de guar- 
dabrisas con un total de 50 
tulipas, adjuntándole unas 
“coronitas” en orfebrería pla- 
teada que poseía la hermandad. 
Estas fueron donadas por 
hermanos y devotos de la 
Hermandad en el año 2006, 
pero por alguna razón que- 
daron en desuso durante varios 
años.
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 Gracias al arduo trabajo del equipo 
de Lebrija tv, ellos han sido los que han 
llevado a cada hogar la Oración, el anuncio 
del Evangelio, la Palabra que día a día en 
estos momentos tan espinosos nos ha ido 
fortaleciendo el corazón. Los hogares se 
han convertido en templos, y la tele en 
altares de Cultos.
 Grac ias  a  nuestro Director 
Espiritual, por estar siempre ahí para lo que 
necesitemos.

Manuela Sánchez Romero 

 “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado su hijo unigénito, para 
que todo el que en él cree, no se pierda, más 
tenga vida eterna. ( San Juan 3, 16)”

 No encontré mejor forma de 
comenzar a escribir este artículo, en un año 
tan dificultoso como el que estamos 
viviendo desde la Cuaresma del pasado 
año, cuando el Covid llegó. Y es que nos ha 
cambiado la vida de golpe. Cuidarnos 
nosotros, es cuidar del prójimo. Se nos han 
puesto hermanos enfermos y sanaron, 
otros marcharon junto al Padre. 

 Cuando necesitamos ayuda vamos 
al sagrario y le ponemos al Señor todos 
nuestros problemas, preocupaciones o le 
damos gracias por todo. Cuando todo se 
torció el pasado 14 de Marzo de 2020, nos 
encontrábamos celebrando los Cultos del 
Señor, y en el segundo día nos quedamos. 
El tercer día de triduo solo fuimos los 
miembros de la Junta de gobierno, y a 
p ue r t a  c e r r a d a  ( co m en z a ro n  l a s 
restricciones). La Función no se llegó a 

celebrar,  fue el día que comenzó el estado 
de alarma.

Delegada de Cultos

 A partir de ahí nos pusimos manos 
a la obra para llevar a toda Lebrija y a 
muchas partes del mundo la Novena de 
rogativas a la Virgen, Misas dominicales, 
Sabatinas, Mes de María y Novena.

 Que nuestro Padre Jesús Atado a la 
Columna nos bendiga y Ntra. Señora del 
Castillo Coronada nos proteja bajo su  
manto y pronto nos libre de esta pandemia.

 Desde esta junta de Gobierno, 
hemos luchado desde el primer momento 
para poder llevar a todos los Hermanos y al 
Pueblo de Lebrija a través de Lebrija TV y 
las redes sociales, a Ntra. Sra. Del Castillo 
Coronada. Pues pensamos que todos 
conectados a través de la oración es 
posible. 

ue tu misericordia, Señor,    Qvvenga sobre nosotros, como     

lo esperamos de ti. (Salmo 32).
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SOLEMNE
Finalizando con la 

VENERACIÓN

 Fue por el año 1771 
cuando de la mano de Benito 
Castellano, llega al seno de 
Nuestra Hermandad el en- 
cargo de una imagen de “un 
Señor amarrado a una Colum- 
na”. A pesar de no poseer una 
fecha concreta de su llegada, si 
se conservan datos suficientes 
para afirmar que sería en los 
últimos meses de dicho año, 
cuando el Señor llega a la 
ermita del Castillo y pos- 
teriormente es trasladado a la 
Parroquia de Nuestra Seño- ra 
de la Oliva donde recibiría su 
primer Culto y la bendición 
bajo el nombre de Nuestro 
Padre Jesús atado a la Colum- 
na, pasando a formar parte 
como Titular de nuestra 
Hermandad.

 La formación antes 
mencionada, tendrá como 
base principal, la espiritual y 
C r i s t i a n a  e n  f o r m a  d e 
catequesis para la toma del 
Sacramento de la confir- 
mación, que tendrá lugar en 
uno de los días de Culto 
extraordinario que recibirá 
nuestro Señor, ya que no 
vemos  me jo r  fo r ma  de 
recordar esta efeméride, que la 
de dejar un legado imborrable 
en  e l  t i empo,  como es, 
conseguir que los que así lo 
deseen sigan profundizando 
en la fe. 

 Es por ello, por lo que 
se crea una comisión organi- 
zadora para confeccionar un 
programa de actos y Cultos 
que estén a la altura de tan 
significativa efeméride y que 
conmemoren los 250 años que 
el Señor lleva como pilar 
e senc ia l  para  todos  los 
her manos  y  devotos  de 
nuestra Hermandad. Este 
proyecto que colmará de 
actividades de diverso genero 

 Como culmen a los 
actos y oficios que trans- 
currirán desde marzo hasta los 
primeros días del mes de 
noviembre, Nuestro titular 
presidirá unos Cultos seguido 
de una Función Principal que 
rememorará el primer culto 
que hace 250 años se le rindió a 
Nuestro Padre Jesús atado a la 

todo un año, y que cuyo inicio 
t e n d r á  l u g a r  e n  e s t a  
Cuaresma ,  se rá  r i co  en 
formación de toda índole y 
nos acercará aún más si cabe a 
la vida de Nuestro Señor 
Jesucristo, centrándonos en el 
momento de la Pasión que 
representa el Misterio que 
preside nuestro Titular.  Para 
ello se contará con destacados 
ponentes que nos ilustrarán 
sobre la vida de Jesucristo en el 
ámbito histórico, artístico, 
espiritual y Cristiano. 

ueridos hermanos en QCristo.

Columna  recibiendo el 

El año que comenzamos es un 
año especial y único para 
nuestra Hermandad y para los 
devotos de Nuestro Padre 
Jesús atado a la Columna. 

mismo día la bendición.   

 En próximas fechas 
será presentado el cronograma 
completo de Cultos y actos 
q u e  e s t á  c o m i s i ó n  h a 
preparado `para mayor Gloria 
de nuestra Señor.

Rafa Bejarano.

 Que nuestro Padre 
Jesús atado a la Columna y su 
madre Nuestra Señora del 
Cas t i l l o  Coronada ,  nos 
colmen de salud, e intercedan 
por nosotros en tan convulso 
momento que esta viviendo el 
mundo.

 Sin lugar a dudas, 
sería un honor para esta 
comisión poder contar con tu 
participación y presencia en 
todo  lo  d i spues to  pa ra 
conmemorar el 250  aniver- 
sario de la Bendición de 
Nuestro Señor. 

BOLETÍNCASTILLO2021 17

EL AÑO DEL SEÑOR
NUESTRO PADRE JESÚS ATADO A LA COLUMNA
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endito seas Señor por todos tus Bbeneficios. 

Nuestros tres párrocos de Lebrija: don 
Manuel, don Eloy y don Juan José entienden 
que la Virgen del Castillo es Patrona de todo el 
Pueblo y concordes, acuerdan presidir cada uno 
tres días de la Novena.

Nos afianzamos a en la Fe. Nos 
fortalecimos en la Paciencia que genera la 
Esperanza y descubrimos que Amar es aceptar, 
perdonar y hacernos hermanos.

Desde el primer día las casas de nuestro 
pueblo se convirtieron en “Iglesias Do-
mésticas” y poco a poco se fue haciendo 
necesario ir desgranando nuestros días como se 
desgranan las cuentas de un Rosario a tus pies, 
Dolorosa Reina del Castillo.

Llegado el tiempo de celebrar tus 
fiestas Patronales te pareció bien venirte al 
lugar donde anualmente, según las reglas de 
nuestra Hermandad, deben celebrarse: Templo 
Parroquial de Nuestra Señora de la Oliva y allí 
e s tuv imos  cont ig o. . . .  y  e s t amos. . .  y 
permanecemos en oración.

Por eso te rogamos que nuestras 
suplicas lleguen como incienso al Corazón de 
vuestro hijo y os decimos: “Bajo tu amparo nos 
acogemos, Santa Madre de Dios; no deseches 
las oraciones que te dirigimos en nuestras 
necesidades, antes bien libranos de todo 
peligro, Oh Virgen gloriosa y bendita.” Amén.  

Bendito seas Madre por acompañarnos 
en nuestro camino.

Empezamos a comprender que 
necesitamos escuchar la Palabra de Dios y 
alimentarnos con la Eucaristía.

Es verdad que no entendemos muy 
bien ni los tiempos de Dios ni su silencio. Pero 
sabemos y confesamos que es el único Dueño 
de la Vida. El Señor de la historia de Salvación.

Estábamos celebrando los cultos a 
Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna y no 
pudimos terminarlos: un confinamiento, una 
pandemia.. incertidumbre.. .  quedamos 
consternados,

La junta de gobierno de nuestra 
Hermandad, apoyada siempre por su Director 
Espiritual don Manuel Arroyo, gestionan y 
consiguen con el impagable servicio de 
Lebrija TV, hacer uno novena a Nuestra Madre 
y Señora del Castillo Coronada, para implorar 
su ayuda como Patrona. Las gracias empiezan a 
derramarse.

Ya... en el “mes de mayo”, los tres 
Párrocos con la colaboración de otro sacerdote 
hijo del Pueblo de Lebrija, D. Paco Trujillo y el 
generoso servicio de Lebrija TV, hicieron 
posible la llegada diaria a nuestras casas del 
santo Rosario y la Sagrada Eucaristía... y 

después fueron las sabatinas... 

BOLETÍNCASTILLO2021

IGLESIA DOMÉSTICA

Novena de rogativa.

Mes de María.

De los 99 días del estado de alarma, casi 50 
días (uno de cada dos) nuestra Hermandad 
estuvo en directo cerca de cada hogar.
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UN MANTO 

PARA LEBRIJA,
UN MANTO PARA SU 

PATRONA

UN 
PROYECTO 
HECHO 
REALIDAD

l pasado 12 de Septiembre de E2020, tras un duro periodo de 
c a m b i o s  p a r a  n u e s t r a 

sociedad y para la del mundo entero, se 
destapaba al fin, la loneta negra que cubría el 
trabajo de muchas manos y muchos años de 
procesos interminables.
 Hoy, podemos decir que Lebrija es un 
poco más rica en su patrimonio artístico y 
quizás también en el sentimental. Porque su 
Patrona es del pueblo y el pueblo de su 
Patrona. Por lo cual, todo lo que a Ella rodea, 
es historia, es tradición, es fe y sentimiento 
para Lebrija.
 Fue escogido el día de María Santísima 
del Castillo Coronada, para mostrarle al 
pueblo la mayor joya realizada por sus hijos e 
hijas de la Hermandad, para su salida 
procesional en el Jueves Santo. Bendecido por 
el Sr. Arzobispo de Sevilla Don Juan José 
Asenjo Peregrina, que fue también el que tuvo 
el privilegio de coronarla 8 años atrás.
 El manto de Ntra. Sra. Del Castillo 
Coronada, ha sido realizado en el Taller de 
Bordados de la propia Hermandad, bajo el 
diseño del orfebre sevillano D. Juan Borrero y 
bajo el mando de su dirección, en un principio 
y hace más de 25 años, por personas que 
dieron su mejor intención y sus manos, como 
fue Doña Verónica Pino (antigua camarera de 
la Virgen). Tras muchos años sometido a un 
paréntesis de trabajos y tras realizar un 30% de 
sus piezas, los trabajos fueron retomados en 
2017, presentando una serie de dificultades a 
las que se le otorga a D. Agustín Ruiz (maestro 
bordador lebrijano) el cometido de arreglos, 
ampliación y estudio previo del diseño 

principal del manto, que se conservaba en un 
boceto en formato A3 y en una ampliación del 
mismo a tamaño natural, sin resolver 
artísticamente para poder sacar las plantillas de 
bordados en oro. 
 Los trabajos retoman su funcio- 
namiento de nuevo en el taller de la 
hermandad y a mediados de 2018, cuando se 
encuentran en un 50% de las piezas del 
conjunto bordadas, la Junta de Gobierno de la 
Hermandad, encarga el otro 50% de las piezas 
al Taller del propio maestro Agustín Ruiz, 
colaborando así, mientras los/las hermanos y 
hermanas de la Hermandad, comienzan el 
montaje de las piezas ya realizadas sobre el 
terciopelo del manto. Así es, en definitiva, 
cuando el 13 de Marzo de 2020 (horas antes de 
proclamarse el confinamiento del país contra 
el Covid 19), se dieron las últimas puntadas de 
hilos oro, concluyéndose así un sueño, que por 
desgracia, estaría hasta ahora sin poder 
estrenar por las calles de Lebrija por la misma 
causa.
 El Manto de Ntra. Sra. del Castillo 
Coronada de Lebrija, se caracteriza en 
principio, por el rico ornamento de flores 
bordadas al aire en oro y seda de colores, que 
se entre mezcla en el diseño, con grandes 
hojarascas y jarrones montados, que llenan la 
cola de arriba abajo, en una simetría perfecta 
que muestra luz, gloria y delicadeza, ante la 
fuerza de sus volúmenes,a composición de sus 
ornamentos y el serio color negro de su 
soporte en terciopelo de algodón. Color 
elegido finalmente por la Hermandad, tras 
pasar por varios cambios indecisos de juntas 
de gobiernos anteriores. 
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  El manto, en un principio, fue 
concebido y proyectado como manto de 
gloria, por ello, las flores y el enmarcado de 
lazos delicados que traspasan las enredaderas 
de grandes hojas de acanto, fueran pensado 
realizar sobre terciopelo burdeos.

 Así mismo y bajo el primitivo diseño, 
las cartelas de los picos del manto, están 
coronadas por una pareja de cabezas de 
querubines realizadas en madera de cedro por 
el Restaurador- Escultor también lebrijano, 
Pepe Díaz Jarana, que caracteriza estas 
pequeñas esculturas con la dulce mirada de la 
Virgen y técnicas realizadas por la época a la 
que se le atribuye la Patrona, dotándolas de 
una cabellera dorada y  policromada al falso 
estofado. El conjunto, es uno de los detalles 
más preciado que lo complementan las alas de 
dichos querubines bordadas en oro y seda de 
colores por el Taller del propio maestro de la 
obra, el cual es también quien realiza todas las 
flores del conjunto del manto, cuya técnica 
principal de esta conjunción de materiales es 
el juego de volúmenes que presentan que 
hacen que el conjunto del manto, se llene de 
una gran riqueza volumétrica.

 El conjunto es enmarcado por una 
guardilla de unos 40 cm de ancho, por todo el 
contorno del manto. Se compone dicha 
guardilla de 19 grandes cartelas, que en su 
diseño original, solo incluía en su interior una 
simple estrella y que el director artístico del 
taller que finalizó la obra, opta por introducir 
sobre una malla de hilos de oro, canutillos y 
lentejuelas, las palabras que aluden a María en 
la oración del Bendita sea tu Pureza (Bendita, 
Pureza, Belleza, Celestial, Princesa, Virgen, 
Sagrada, Alma, Vida, Corazón, Compasión, 
Madre Mia, Inmaculada y Concepción), 
añadiendo así dos palabras más,  iden- 
tificativas de nuestra patrona como Soberana 
y Reina.  Las dos cartelas que terminan los 
picos de la boca del manto, enmarcan las 
Heráldicas de Monseñor D. Juan José Asenjo, 
como Obispo que la Coronó y la del Papa 
Benedicto XVI, que fue quien dio el título de 
Coronación Pontificia a la imagen. Así mismo, 
en el centro inferior de la cola, la cartela 
contiene el Escudo de la Ciudad de Lebrija y el 
de la propia Hermandad. Tanto el motivo 
central de la pintura, como el interior de 
dichas cartelas, fueron sustituidas del 
primitivo diseño, con la idea de personalizar el 
manto a la imagen que se le estaba realizando, 

dándole una identidad propia.

 Centraliza la composición de la cola, 
una cartela de mediana medida, que enmarca 
un lienzo, con una pintura al óleo, realizado 
igualmente por el artista Agustín Ruiz, de la 
Coronación de la Virgen por la Santa 
Trinidad, la que se asienta sobre una nube de 
querubines que con motivos de alfarería 
lebrijana, derrama una imagen del paisaje de 
Lebrija, donde resalta la propia ermita del  
Castillo y la torre campanario, símbolo del 
pueblo, la Giraldilla. El rostro de la Virgen, 
responde al de la propia imagen titular y 
Patrona, Ntra. Sra. Del castillo.

 En conclusión, con este estreno, la 
Hermandad ha cumplido con el sueño de 
muchos y muchas hermanos/as que tras casi 
dos décadas enteras, se empeñaban en 
terminar una historia que se empezó con la 
misma misión que se concluyó, que no podía 
ser de otra manera que tener “Un manto para 
Lebrija, un manto para su Patrona…”

Agustín Ruiz.
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Alejandro nos cuenta como la rutina es 
llegar y ponerte a hacer o terminar lo que 
dejaste el día anterior, eso si hay días que 
avanzas muy rápido y otros que apenas 
avanza por su parte Castillo Bellido nos 
comenta como la jornada diaria es 
necesaria la concentración, el interés y la 
convivencia con los compañeros.
 

Isabel nos cuenta como fue Verónica 
Pino quien le enseñó y como desde hace 
tres años volvió de nuevo de la mano de 
Agustín Ruiz. Alejandro por su parte 
comenta sus inicios: “A mi los tres 
primeros puntos me los enseño Juanjo en 
el verano del 2011 y luego Agustín. Pues 
guardo muchos recuerdos muy bonitos, 
tanto en la etapa de bordado como en la 
etapa del montaje.”

Manoli nos cuenta como les  invitaron a 
un guiso de costaleros y les dijeron si 
queríamos aprender a bordar para la 
hermandad. No sé si hace 26 o 28 años; 
por su parte Castillo Ganfornina narra 
como su etapa  empezó en el momento 
que se decidimos crear el taller de 
bordado para la hermandad junto con 
Verónica Pino.                   

Nos hemos sentado con nuestros 
hermanos del taller de bordado y les 
hemos peguntado una serie de preguntas 
acerca de estos años.... 

3. ¿Cómo es la rutina de un día 
normal en el taller de bordado?

4. ¿Qué se siente al bordar para la 
Excelsa Patrona de nuestra Lebrija?

Castillo Ganfornina nos comenta como 
se hace de todo, depende del estado de 
ánimos, “si esta triste lloras y si estas 
alegre le das gracias. Se reza bordando. Yo 
en las noches que me he quedado 
bordando rezaba mucho.” Castillo 
Bellido por su parte comenta “existe una 
ilusión por terminar un trabajo que lucirá 
nuestra Madre y Señora. Hablo con ella.” 
María José añade: “Se habla con la Señora 
para que nos ayude a seguir  en la labor 
diaria”.

1. ¿Cómo empezó tu vida en el 
mundo del bordado?¿Cuantos años 
desde que comenzaste?            

2. ¿ Q u é  r e c u e r d a s  d e  t u s 
primeras veces en el antiguo taller de 
bordado de la Hermandad? 

Nos comenta  Alejandro como es 

5. ¿Qué se piensa mientras se 
borda?¿Se reza bordando?

siempre un privilegio bordar para tu 
hermandad y aumentar el patrimonio de 
tu hermandad; para María José es una 
gran satisfacción.

9. ¿Se echa de menos el taller de 
b o r d a d o ? ¿ Q u e  p r o y e c t o s  d e 
vislumbran a la vista? 

Pepa nos comenta como mucho tiempo 
que no se cuenta ahora se queda detrás. Me 
quedó con todos los momentos puntadas 
piezas con todo lo que tiene el manto; por 
su parte  Antoñi dice “Mucho tiempo que 
a veces no se podía. El manto a quedado 
espectacular me gusta entero” y Alejandro 
añade “Mucha emoción y mucha alegría de 
por fin verlo completamente terminado el 
12 de septiembre.”

Pepa comenta “El taller se hecha de menos 
han sido muchas horas días las que hemos 
pasado allí” y añade Manoli “La verdad nos 
falta algo lo hemos pasado muy bien, pero 
con esta pandemia no sé si volveremos a 
estar otra vez en el taller esperemos que 
esto acabe y podamos volver” que lo refuta 
Castillo Ganfornina “Si se echa de menos 
esos ratitos tan buenos que hemos echado 
en este tiempo, lo hemos convertido en 
parte de nuestras vidas. Espero que 
cuando vengan las cosas mejor volver.”

7. ¿Qué se siente al ver el Manto de 
la Virgen terminado?

Isabel comenta como “se siente mucho 
orgullo al ver esa obra de arte y que tu has 
formado parte de ella.” y Antoñi comenta 
como siente “Alegría y tranquilidad de 
verlo acabado”.

6. ¿Qué se siente al formar parte 
del taller de tu Hermandad? Alguna 
anécdota curiosa en el taller.

8. ¿Cuánto tiempo oculto hay 
detrás de este nuevo Manto de la 
Virgen? 

Manoli comenta: “Muchas horas días y 
años, pero muy contenta de verlo 
terminado no pensaba que lo podíamos 
lograr después de lo que nos dijeron, dar 
las gracias a Agustín sin él no lo hubieras 
logrado.” Por su parte, Castillo Gan- 
fornina añade “Cuando empezamos con el 
manto fuimos a Sevilla a ver el manto de la 
Esperanza de Triana que también lo diseño 
Juan Borrego y Castillo Bellido (q.p.d) no 
pudo ir a Sevilla y ella cogió una foto y se 
pego en una foto que salía el grupo.”
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EL SUEÑO SE CUMPLIRÁ....
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 Jamás me cansaré de agradecer la 
oportunidad que me brindaron hace ya 
casi 5 años,  fue de aquellas cosas bonitas 
que te da la vida sin que ni siquiera saber 
que pueden  llegar. Con tan solo 18 años 
era yo el encargado de dirigir los pasos de 
nuestra Patrona  por su pueblo de 
Lebrija, acompañado siempre de mi 
mejor escudero y que bendito  escudo 
fue el que puso la virgen en mi camino, 
llegando a formar ahora parte de mi vida  
y la de mi familia. 

 Pocos días antes de la llegada 
de la semana santa de 2013, recibía una 
noticia inesperada  y maravillosa, me 
pedían ayuda para acompañar durante 
todo el Jueves Santo a nuestra  Señora 
del Castillo como contraguía, un regalo 
en el cual pude ayudar en todo lo que  
supe pero sobretodo disfrutar de esa 
bonita experiencia. 

  Después de mucho sacrificio 
y amor por lo que queríamos 
conseguir, llegábamos a  nuestra meta 
en la igualá de 2020, era algo único 
porque en tan solo 4 años habíamos  
conseguido l legar a for mar 2 
cuadrillas para nuestra Señora del 
Castillo Coronada.  Nuestro sueño se 
había cumplido pero ahora solo 
quedaba poder hacerlo realidad en la  
maravillosa tarde del amor fraterno. 
En la espera de aquel próximo Jueves 
Santo  apareció en nuestras vidas el 
COVID-19, teniendo que esperar 
para que nuestro ansioso  sueño se 
pueda hacer realidad cuando todo 
esto pase. 

  Infinidades de vivencias y recuerdos 
son los que habitan mi alma en los que 
siempre Nuestra Señora del Castillo ha 
estado presente. Recuerdos imborrables 
son los que  tengo de aquellos años de mi 
infancia en los que subía la cuesta debajo 
del paso, jugaba  bajo su manto sin saber 
de lo afortunado que era o de asistir a 
cada uno de los ensayos  acompañado 
siempre del que me enseñó a querer y 
respetar a nuestra Patrona.  

Nuestro primer año aparte de impregnar 

nuestro sello a la cuadrilla en cuanto a 
nuestra  forma de trabajar e inculcar de que 
son unos “privilegiados”, conseguimos 

completar el  paso teniendo incluso tener 2 
relevos por trabajadera, gracias de corazón a 
ese grupo de  costaleros de otras herman-
dades que se ofrecieron para ayudar en esta 
difícil situación. Ilusionados en nuestro 
proyecto nos pusimos una meta, la de 

conseguir dos cuadrillas  para el paso de 
palio. Nuestro trabajo se veía truncado por 
aquel jueves santo de 2019  donde no 

pudimos completar el recorrido y 
mostrar nuestro trabajo, pero 
demostramos con total solvencia la 
capacidad de superación de ese gran 
grupo que se estaba  formando 
alrededor de la Virgen del Castillo. En 
ese mismo año conseguimos hacer  
historia llegando a formar 3 cuadrillas 
para la salida procesional del 12 de 
septiembre,  nuestro objetivo estaba 
cada vez más cerca. 

 Comenzamos esta aventura 
acompañados de nuestros contraguías y 
ayudantes, encontrándonos en un contexto 
complicado, teniendo que pasar por un 
proceso de  transición por el cual hemos 
trabajado y sufrido mucho para poder llegar 
a conseguir  parte nuestros objetivos. Nos 

encontrábamos con tan solo 23 personas 
disponibles en la  cuadrilla para poder 
comenzar a trabajar. Comenzaba nuestro 

difícil pero ilusionante  proyecto y no era 
más que atraer gente para el paso de la 
patrona, quitar ese “miedo” que hacía que 
los cofrades lebrijanos no quisieran ser 
costaleros de la Virgen del  Castillo.  

 En estos momentos no nos queda 
otra que rezar a nuestra Patrona por 
aquel las  personas  y  famil ias 

afectadas. Para qué que nunca se olviden de 
escuchar en el cielo el eco de  aquello de 

¡VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO¡
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EL SUEÑO SE CUMPLIRÁ....
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el sonido de nuestras guitarras, 

Se apagó la luz de nuestra candela, 
se apagaron los ensayos, 

el calor de nuestras gargantas.

llama de Amor y Grandeza, Reina 
Celestial,

Lloré por no poder cantarle, 

en tu caminar de vuelta.

un rayo de Esperanza

por las Hermanas de la Cruz

Busqué en el silencio de la noche,

al mismo lugar, donde aquel día nos 
despedimos.

porque mi corazón llora

 De nuevo,

No pude cantarte en la calle

por que la cama de un hospital se lo 
impide.

y la mayor de las bellezas. 

 Entendí, que todo lo que tu coro había 
hablado contigo

pero es que, ay quien en la calle no 
escucha

Entonces mi llanto se apagó,

Te esperamos junto a la reja, como 
siempre,

ni enseñarle a tu pueblo el amor que por 
ti siento

fundido en una plegaria llenita de 
sentimiento.

Pero aquel día, fue todo tan distinto.

Por no verte Señora,

recordando tu llegada esbelta

No era lo que tú y yo habíamos hablado, recompuso el alma disuelta.

Comprendí, que eres fuente espiritual 
viva,

hasta tus murallas me acerque, 

podía esperar trescientos sesenta y cinco 
días más.
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SE APAGÓ LA LUZ LÁGRIMAS DE PASIÓN
XXI EXALTACIÓN

a difícil situación de esta crisis mundial, que vivimos, nos ha sobresaltado, Lha sacudido nuestras mentes y nos plantea cómo vivir la fe cristiana 
inmersos en esta pandemia. Nos obliga inevitablemente a dejar lo superfluo, 

para centrarnos en lo que es esencial para nuestra vida y dirigir nuestra mirada a 
Dios, como fundamento de nuestra existencia; porque estamos llamados a vivir su 
Amor por toda la eternidad y en eso consiste la felicidad verdadera.

Dios nos sostiene para afrontar con confianza y responsabilidad esta situación que a 
todos nos afecta. 

En estos tiempos que corren, descubrimos la hermosura del silencio, saboreamos la 
belleza del vivir cotidiano, de la mirada transcendente, aprendimos el valor de la 
presencia del otro y sobre todo el valor de la vida humana.

Deseo a todos una hermosa Cuaresma, como camino hacia la Pascua. En especial, a 
aquellos hermanos de nuestra hermandad, y a todos los Lebrijanos y Lebrijanas que 
están luchando contra esta enfermedad.

y están contigo en el cielo

En tu regazo de madre
vengo a dejar mi plegaria,
que es una flor pasionaria
deshojada ante la columna

Te rezo por el que llora,
por el que sufre tristeza,

te rezo por quien no reza,

de tu hijo.

por quien ampara tu luz.

Te rezo por los hermanos
que ya cumplieron su anhelo

Por ellos y por nosotros

protégela, Madre mía del Castillo,

Haz que en nuestras almas

y una súplica de amor.

y entre lágrimas te imploro
Con lágrimas de Pasión.

Benito Bustos Dos Santos

como un recuerdo bendito

porque sólo en ti confía

junto al trono del Señor

una plegaria sincera

Ampara a nuestra hermandad;

y en ti busca protección.

es mi oración costalera

siempre esté tu nombre escrito,

de esperanza e ilusión
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11. Nuestra Señora del Castillo en la Parroquia de la Oliva.
12. Exaltación a nuestra Excelsa Patrona.
13. El grupo de juventud el Día de la Virgen
14. El 12 de septiembre se oficiaron sucesivas Misas.
15. Función del 12 de septiembre oficiada por el Sr.
Arzobispo de Sevilla.
 

16. Nuestro hermano Moisés Benahmed Silva en su
 “Toma de Cruz” en su 
ingreso en el Seminario Metropolitano.
17. Solemne Besamanos - 12 de octubre,
18. Recogida de alimentos.
19. Entrega de alimentos a las Hermanas de la Cruz.
20. Mes de noviembre en sufragio de los difuntos.
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UN AÑO EN IMÁGENES 

1. Ponencia sobre el uso de las redes sociales
en las Hdades.
2. Festividad de la Candelaria.
3. Ensayo de costaleros.
4. Nueva Capilla Sacramental
5. Conferencia de Dª. Charo Padilla.

6,Ofenda floral de Protección Civil el Jueves Santo
7. Ordenación sacerdotal de N.H.D Pedro Elena
8. Entrega de alimentos a las Hermanas de la Cruz 
gracias a las “Ban-derolas solidarias”.
9. Solemnidad de San Pedro Apóstol
10. Entrega de las pastas al Exaltador.
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Siempre 
con Lebrija
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