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Queridos hermanos: 

No todos los sueños se cumplen. Pero a veces, Dios quiere 
regalarnos, en esta vida terrena, pinceladas de la Alegría que habita 
su Reino.

Han sido muchos años de lucha, de espera impaciente, de trabajo 
a veces amargo. Un camino de espinas en el que con frecuencia  hemos 
visto que las fuerzas flaqueaban. La restauración del manto procesional 
de Nuestra Señora, por momentos, llegaba a parecer una utopía.

Ella y su Hijo han sido quienes han mantenido vivo el rescoldo 
de nuestra fe, para que la esperanza de verla de nuevo como en los 
mejores tiempos, fuera, a nuestros ojos, algo más que ese sueño.

El besamanos del Domingo de Resurrección lo fue por partida 
doble. Resurrección de Cristo tras una Semana Santa inolvidable y 
radiante, para traernos de nuevo la vida. Resurrección de nuestra 
esperanza cansada, que renació al verla a Ella tal y como la vimos 
antaño.

La consecución de este sueño es obra de todos. De los que han 
realizado aportaciones económicas, mayores o menores, de los que 
se han interesado por la buena marcha de la restauración y de los que 
simplemente, nos han ayudado con su cariño y sus oraciones.

Un especial agradecimiento, por supuesto, a los talleres de 
Fernández y Enríquez, que han hecho posible la obra ofreciendo 
una flexibilidad difícil de encontrar. Sin ella, difícilmente hubiéramos 
podido estrenarlo este año.  Seguimos, por tanto, llamando a vuestro 
generoso corazón, para poder corresponderles con el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas. 

Solo resta invitaros nuevamente a los Cultos Solemnes en honor 
de la Virgen de la Alegría. Allí, con vuestro calor, y el que llega desde 
el cielo con la presencia de los ya ausentes, la familia estará completa 
en torno a Ella. Que todos juntos volvamos a vivir unas jornadas 
inolvidables.

RAFAEL DURÁN VILLAR

Carta del Hermano Mayor
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El Papa y la Alegría
Palabras de Su Santidad el Papa Francisco sobre la Alegría cristiana

El cristiano es un hom-
bre o una mujer ale-
gre», reiteró el Papa 

Francisco en la Misa celebrada 
en la Casa Santa Marta. Afirmó 
que la alegría del cristiano no 
viene de motivos coyunturales, 
sino que es un don del Señor 
que colma el interior. En la Misa, 
concelebrada por Monseñor 
Baltazar Enrique Porras Cardozo, 
y por el abad primado de los be-
nedictinos, Nokter Wolf, partici-
paron un grupo de trabajadores 
de Radio Vaticano.

“El cristiano es un testigo 
de la verdadera alegría, la 
que da Jesús”, afirmó el Papa 
Francisco que, en su homilía, 
puso el acento en la actitud 
alegre de los discípulos entre 
la Ascensión y Pentecostés. «El 
cristiano es un hombre o 
una mujer alegre. Esto nos 
enseña Jesús, nos enseña 
la Iglesia, en este tiempo de 
forma especial», dijo.

«¿Qué es esta alegría? 
¿Es estar contento? –pregun-
tó–. No: no es lo mismo. Es-
tar contento es bueno, ¿eh? 
Pero la alegría es algo más, 
es otra cosa. Es algo que no 
viene de motivos coyuntu-
rales, del momento: es algo 
más profundo. Es un don».

Y prosiguió: «La alegría, si 
nosotros queremos vivirla 
en todo momento, al final se 
transforma en ligereza, su-
perficialidad, y esto nos lleva 
a un estado de carencia de 
sabiduría cristiana, nos hace 
un poco tontos, ¿no? Todo 
es alegría…no. La alegría es 
otra cosa. La alegría es un 
don del Señor. Nos colma 
interiormente. Es como una 
unción del Espíritu Santo. Y 

esta alegría está en la segu-
ridad de que Jesús está con 
nosotros y con el Padre».

Para el Papa, el hombre 
alegre, es un hombre seguro, 
seguro de que «Jesús está con 
nosotros y con el Padre». Pero 
esta alegría, se pregunta el Papa, 
¿podemos «embotellarla un 
poco» para tenerla siempre 
con nosotros?: «No, porque si 
nosotros queremos poseer esta alegría sólo para nosotros, al 
final se estropea, así como nuestro corazón, y al final nuestra 
cara no transmite esa alegría sino la nostalgia, una melanco-
lía que no es sana».  «A veces estos cristianos melancólicos 
tienen más cara de pepinillos en vinagre que de personas 
alegres que tienen una vida bella», añadió.

«La alegría no puede quedarse quieta: debe caminar –
continuó–. La alegría es una virtud peregrina. Es un don que 
camina, que camina por los senderos de la vida, camina con 
Jesús, predicar, anunciar a Jesús, la alegría, alarga el cami-
no, lo amplía. Es una virtud de los grandes, de los grandes 
que están por encima de las nimiedades, por encima de las 
pequeñeces humanas, que no se dejan implicar en las cosas 
pequeñas internas de la comunidad, de la Iglesia: miran 
siempre al horizonte». «La alegría es una peregrina», afir-
mó. «El cristiano canta con alegría y camina llevando esta 
alegría», dijo. «Es una virtud del camino, incluso más que 
una virtud, es un don: un don que nos lleva a la virtud de 
la magnanimidad –destacó–. El cristiano es magnánimo, no 
puede ser pusilánime: es magnánimo. Es propio de la mag-
nanimidad la virtud del respirar, es la virtud de ir siempre 
adelante pero con el espíritu lleno del Espíritu Santo. Es una 
gracia que debemos pedir al Señor. La alegría. En estos días 
de modo especial, porque la Iglesia se invita y nos invita a 
pedir la alegría y también el deseo».

Según Francisco, «lo que lleva adelante la vida del cristiano 
es el deseo... cuanto más grande es tu deseo, más grande 
será la alegría. El cristiano es un hombre, una mujer de de-
seo: desead siempre más en el camino de la vida. Pidamos al 
Señor esta gracia, este don del Espíritu: la alegría cristiana. 
Lejana de la tristeza, lejana de la alegría simple…. Es otra 
cosa. Es una gracia que hay que pedir».

Hoy, -concluyó el Papa Francisco- , hay un motivo bello de 
alegría por la presencia en Roma de Tawadros, el Patriarca 
de Alejandría. Es un motivo de alegría, destacó, «porque es 
un hermano que viene a reunirse con la Iglesia de Roma para 
hablar», para hacer juntos «un tramo del camino».
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Fue una jornada inolvidable la del pasa-
do uno de marzo. Jesús lloraba. Como 
lloró en la muerte de su amigo Lázaro. 

Como lloró en Getsemaní entre la inminencia 
del fin y la deserción de sus discípulos. 

Ese culmen del dolor, el dolor de Dios vivo 
por nosotros, pudo contemplar, cara a cara, 
el polo opuesto de su pena. Su propia madre, 
con nombre antitético a las lágrimas, hizo de 
pañuelo, de abrazo, de refugio para el estre-
mecimiento de la burla y el injusto castigo. 
Las lágrimas de Dios delante de la Alegría de 
su Madre.

Él llegó por donde Ella suele salir. Sus 
caminos se cruzaron idealmente en la calle 
que lleva el nombre de la Madre. La luz de la 
cuaresma llenaba la Judería y se mezclaba 
con las notas musicales de viento que el trío 
iba derramando entre callejas. A bordo del 
crepúsculo, sin figuras burlescas que lo ator-
mentasen, Jesús llegó ante nuestras puertas. 
Apenas entró bajo el curvo dintel, sus lágrimas 
comenzaron a parecer menos amargas, como 
si algún recuerdo dulce de su infancia hubiera 
transformado ese llanto de hombre en llanto 
de niño pequeño que llama a su madre en 
medio de la noche.

Hubo tiempo de pedirle cosas. Las mismas 
que viajeros y peregrinos que salían y entra-

ban a la ciudad susurraron siempre a través 
del cristal de su ventana. Buen viaje, a corto o 
largo plazo, por los senderos de la vida.  Y sa-
lud. Salud que damos por supuesta hasta que 
la enfermedad nos visita y hiere con su espada 
a nuestros corazones más cercanos. En esos 
momentos, podemos levantar la mirada, y 
contemplar que Él llora con nosotros.

Tras una vuelta completa a la parroquia, 
y una estación compartida con los queridos 
hermanos de San Esteban, llegó el momento 
en que se mezclaron las dos emociones. El 
llanto de Dios. La Alegría de su Madre. Fueron 
unos breves minutos en los que no existieron 
palabras para contar lo inexplicable. El día y 
la noche, la hiel y la miel, las lágrimas y la 
sonrisa, la niñez y la muerte. En el momento 
de ese cruce de miradas, todos los corazones 
fueron uno con ellos. Y cuando Jesús enfiló la 
puerta de salida, todos sabíamos que algo ha-
bía cambiado. Su llanto ya no era de angustia, 
sino de emoción. Su pena había sido calmada 
por su Madre, tal y como la recordaba de su 
infancia, antes de que el mundo la llamara 
para socorrer a sus Desamparados. Y también 
en su altar de plata, la Virgen de la Alegría 
sintió como, mezclada con su gozo, apareció 
y se quedó, inexplicablemente, un sentimiento 
de melancolía.

Salud y Alegría para nuestro Buen Viaje
ANtONiO J. MUñOz MAEStRE
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De las Penas a la Alegría
cARLOS MAGARiñO HERRERO

No cabe lugar a duda que la mayor 
expresión de fe del cristianismo y, por 
tanto, de nuestra creencia, es la Resu-

rrección de Nuestro Señor Jesucristo. Una ex-
presión que se materializa en nuestro calendario 
cada año tras la primera luna llena de primavera. 
Una noche de luna llena donde Jesús vivió el 
martirio de su Pasión. Una Pasión que forma sin 
duda el eje central de nuestra ciudad, donde no 
se concibe una Sevilla sin su Semana Mayor ni 
una Semana Mayor sin Sevilla.

Para muchos cofrades, la terminación de 
esta semana es sinónimo de tristeza y anhelo. 
Pero para el cristiano verdadero, la Semana 
Santa culmina con la mayor de las alegrías que 
el hombre conoce: la resurrección, de forma que 
tenemos que dejar a un lado el sufrimiento de la 
semana de Pasión y sustituirla por la felicidad 
que debe inundar nuestros corazones durante 
toda la vida. Para los hermanos y fieles de nues-
tra hermandad de la Alegría, esa felicidad es 
doble. Y ahí estaréis de acuerdo conmigo. Los 
hermanos de la Alegría también viven con es-
pecial interés el Domingo de Resurrección, pues 
comienza nuestro tiempo de gloria, y qué mejor 
que empezarlo con el besamanos a Nuestra 
Amantísima Titular. De esta manera comproba-
mos cómo pasamos de esta “pena” que supone 
vivir la Pasión y Muerte del Señor, al gozo de la 
vida eterna.

Trataré el asunto desde mi perspectiva per-
sonal. De mi experiencia que, Gracias a Dios, 
vivo cada año en la Estación de Penitencia de 
mi siempre querida Hermandad de San Roque. 
De cómo se pasa ese altar efímero de la Pasión 
de Cristo para llegar al escenario eterno de la 
vida junto con la Madre de Dios en la advoca-
ción de la Virgen de la Alegría. Cómo Jesús es 
ayudado por Simón de Cirene a llevar su cruz, 
para convertirse en la ayuda que los ángeles y 
querubines prestan a la Virgen por Resurrección, 
para descender desde los cielos y que sus fieles 
devotos puedan postrarse ante Ella a través 
del más dulce beso que pudieran dar en sus 
vidas. Cómo la penitencia del nazareno bajo su 
antifaz de terciopelo, se transforma en el más 
armónico grito de alegría del domingo de mayo 

donde tiene lugar su procesión letífica. O cómo 
las sinuosas calles Imperial o Juan de la Encina 
que se tiñen de luto ante el discurrir de Jesús, 
se torna en cálida calle Vidrio que se engalana 
para recibir a María en su trono neoclásico de 
sabiduría. O también cómo el camino de cardos 
se vuelve alfombra de romero para que pase la 
Reina de Cielos y Tierra. Cómo el llanto de la 
Virgen pasa a ser un rostro sin lágrimas, donde 
sólo hay lugar a la sonrisa que cautiva cada 
año desde Céspedes o Levíes. Y el canto de las 
hermanas Agustinas de San Leandro llegará 
incluso al de las Salesas, donde la hermandad 
también conoció un período de exilio en su más 
reciente historia. 

Todos ellos, queridos hermanos, son motivos 
para no dejar de creer en lo que es verdadero, 
para que no caigamos en el mundano tiempo 
que nos lleva a corromper, ni que nos quede-
mos en aquello que vivimos en apenas una 
semana. Que Jesús está ahí y que habita entre 
nosotros. Que envía como Mediadora universal 
a su Bendita Madre para protegernos bajo su 
amparo, siempre en constante paz y felicidad. 
Ella tiene que ser la que nos guíe por el camino 
de la Resurrección, que es la luz de Cristo. Que 
tras un camino con la Cruz de nuestra vida, llega 
la gloriosa ascensión a los cielos. Que tras esa 
semana de Pasión, comienza nuestro tiempo de 
júbilo que se convierte en sus cultos anuales. La 
que nos llevará de la mano por las calles de la 
Judería sevillana, para manifestar que la verda-
dera imagen de María es la de una madre alegre 
por saber que su hijo nunca se fue de esta vida y 
que continúa en ella. Ella es para mí, la luz que 
cada Domingo de Resurrección me invita a se-
guir el camino al que debe llegar todo cristiano. 

Gracias Virgen Santísima, por ser la pieza 
fundamental de cada domingo de besamanos, 
que renueva en mí ese espíritu para creer en lo 
que creo. Gracias por darme esa felicidad cuan-
do te veo entre nosotros, humilde, ofreciendo tu 
mano a los que te la pidan, a los que esperan 
con deseo la llegada de ese mes de mayo para 
seguir dando testimonio de fe cristiana, eje 
central de nuestra vida. Que la Resurrección del 
Señor y la presencia de la Santísima Virgen entre 
nosotros, sean la causa de nuestra Alegría.



Alegría /7

Procesión de la Santísima 
Virgen de la Alegría

El próximo día 18 de mayo, a las 19,15 horas 
será nuevamente nuestro gran día de encuentro 
con Ella. La Virgen de la Alegría recorrerá en 
Solemne Procesión nuestras calles.

Nuevamente, os animamos a todos a parti-
cipar en el cortejo para iluminar el camino de la 
Virgen. Hermanos, devotos, feligreses, personas 
que acompañaron a su Hijo en el Viacrucis, en la 
Procesión Eucarística, o a la misma Madre en el 
Rosario.

Por eso, tanto si eres hermano, feligrés, devoto 
o vecino, te animamos a que te unas a nuestras filas ese día grande, y unas tu alegría a la 
nuestra. Seguro que así te sentirás más dentro del barrio, de la Parroquia y de la Hermandad.

itiNERARiO: San Bartolomé, Virgen de la Alegría, céspedes, Levíes, Pza.Mercedarias, 
Vidrio, S. Esteban, Águilas, Alfalfa, candilejo, Muñoz y Pabón,  Pza.cristo de la Salud, 
San José, Levíes, San Bartolomé.

capataces: Manuel y Carlos Villanueva.
Acompañamiento musical: Banda de Ntra. Sra. de la Victoria.

Festividad de Nuestra Señora de la Alegría
Tras una Semana Santa radiante, bañada de sol, nos congregamos como siempre en 

torno a Ella. Pocas veces como este año sentimos en nuestro corazón la Alegría de sus ojos. 
La Virgen, por fin ataviada con su manto procesional recién restaurado, abrió sus brazos 
para ofrecernos a su Hijo, Resucitado y Niño a la vez. La afluencia de hermanos, devotos y 
cofrades fue la más alta que recordamos en años. Todos pudimos gozar de su presencia en 
el altar de besamanos, magníficamente dispuesto por nuestros priostes.

 El Lunes de Pascua de Resurrección, celebramos como siempre su onomástica con 
la Solemne Función, oficiada  por nuestro Director Espiritual, don José Robles, y concele-
brada por nuestro querido don Luis Rambaud. 

Nuestra Hermana n0 1 Da. Mercedes 
Merchante Pardo, junto a la Virgen en su 

besamanos

7
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LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO, NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LA 

ALEGRÍA
ÁNIMAS BENDITAS Y BEATO MANUEL GONZÁLEZ,
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Bartolomé de Sevilla

CELEBRARÁ
Los anuales cultos en honor de la Santísima Virgen.

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 14, 15 y 16 de mayo, a las 8,15 de la tarde.

Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa con homilía a cargo del

Rvdo. P. d. Ángel canca Ortiz
Vicario Parroquial de Ntra, Señora de la Salud (Sevilla)

El viernes, día 16 de mayo, a la terminación de la Santa Misa, tendrá 
lugar la Jura de Reglas de los nuevos hermanos.

El viernes, día 16 de mayo, se expondrá S.D.M. y se celebrará

SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL
terminando con el canto de la Salve.

El  sábado, día 17 de mayo, se celebrará, a la terminación 
de la misa parroquial

SOLEMNE ROSARIO PÚBLICO  
por las calles de la  Feligresía.

El domingo 18 de mayo, a las 13 horas tendrá lugar la 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Celebrada por el mismo orador sagrado.

Al ofertorio se realizará la Protestación de Fe, como ordenan nuestras Reglas. 

El mismo día 18, a las 19,15 h.

SOLEMNE PROCESIÓN DE 
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ALEGRÍA

El Lunes, día 19 de mayo, a las 19,30 horas, 

SOLEMNE MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS,
En la que serán repartidas entre los devotos las flores del paso de la Stma.Virgen.

Todos los sábados, a la terminación de la misa parroquial, 
EJERCICIO SABATINO A LA SANTÍSIMA VIRGEN
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Parece que fue ayer, y han pasado 
veinte años desde que se colocó 
un retablo cerámico de la Virgen 

en la clausura del Convento de las Sale-
sas, con fecha 30 de marzo de 1994.  El 
motivo fue recordar su estancia junto con 
la imagen del Cristo de las Ánimas durante 
la mayor parte del tiempo que duraron las 
obras de restauración de la iglesia de San 
Bartolomé, concretamente desde 1991 
hasta el 31 de enero de 1999, en que por 
la excesiva demora fue trasladada a San 
Esteban.  Finalmente, San Bartolomé se 
reabrió al culto el 6 de junio de 2000. 

El único testimonio gráfico era su re-
producción en blanco y negro publicada 
en el número 24 de este mismo Boletín, 
en mayo de 2000, ilustrando un texto de 
agradecimiento a dicha comunidad religio-
sa escrito por José Manuel Rojas Marcos y Díez de la Cortina. 

Hemos pensado recordar la efeméride reproduciendo el retablo en color y su lugar 
de colocación, que es imposible contemplarlo para las personas ajenas a la clausura. La 
fotografía ha sido tomada con nuestra cámara por una de las hermanas de la Comunidad, 

lo cual nos ha permitido averi-
guar el pintor ceramista que la 
ejecutó: José Antonio Molina 
Heredia, en su taller de Osuna. 

Queda totalmente vigente 
el texto que en azulejo aparte 
recogió el reconocimiento de la 
hermandad: “A la Comunidad 
de Religiosas Salesas en testi-
monio de gratitud y recuerdo 
de la estancia de la Santísima 
Virgen en el templo de este 
monasterio de la Visitación. 
La Hermandad de Ntra. Sra. 
de la Alegría. 30 de marzo de 
1994.”

SE CUMPLEN 20 AÑOS

La Virgen de la Alegria en las Salesas
MARtíN cARLOS PALOMO GARcíA
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Hablar de José Anto-
nio Calvo, o como 
todos lo conocen, 

Pepe calvo, es volver al 
tiempo en que se le daba a 
cada cual su sitio. Es regre-
sar al barrio de la Judería 
en todo su esplendor, es-
cuchar las misas cantadas, 
los funerales de categoría, 
el doblar de campanas...
hablar de Pepe es hablar de 
historia viva.

Pepe lleva toda una vida 
siempre entregado a la Vir-
gen, en los buenos y malos 
momentos. Su vinculación 
a la hermandad y la parro-
quia vienen de lejos, pero se 
afianza cuando es nombrado 
sacristán de San Bartolo-
mé. Como él dice, no era 
solo sacristán, sino  tam-
bién organista, encendedor, 
chantre (el que acompaña 
el canto litúrgico), etc., algo 
que no nos sorprende a los 
que conocemos las habilida-
des de Pepe.

Cuentan los antiguos que 
en las misas de los domin-
gos se podía oler perfecta-
mente mientras el cura se 
explayaba con la homilía, 
el aroma de los cocidos que  
su madre preparaba muy 
cerca.

Desde que tengo uso de 
razón lo recuerdo corriendo 
de una iglesia a otra con sus 
cantores para dejar, una y 
otra vez, hipnotizados a los 
fieles con esa muestra de fer-

vor en forma de música. En especial lo recuerdo sentado en el 
viejo armonio de Santa María la Blanca, insuflando continua 
y rápidamente con los pies al fuelle para que no se cortara el 
sonido, puesto que estaba picado y lleno de grietas y le salía 
el aire por cualquier esquina. Me sentaba a su lado a verlo, 
quedándome siempre perplejo de su característica forma de 
tocar haciendo que ese instrumento cochambroso no tuviera 
nada que envidiarle al gran órgano de la Catedral, porque 
como dice Pepe, el órgano hay que tocarlo con los diez dedos 
de la mano y con los dos pies y no con dos deditos....

Poco a poco empecé yo también a tocar acompaña-
mientos litúrgicos y mi referencia siempre ha sido y será él, 
como maestro en la materia.

Hace meses que viene arrastrando una larga enferme-
dad. No puede venir a acompañar la sabatina de Nuestra 
Señora, y se le echa mucho de menos, aunque sé de muy 
buena tinta que la llegada del manto de la virgen restaurado, 
por fin, después de más de una década sin él, le dará un 
soplo de ánimo, ya que era el proyecto y la ambición más 
esperada de la hermandad.

Desde estas líneas solo he querido rendir un pequeño 
homenaje a un personaje importante de nuestra hermandad, 
y no solo a un hermano de número, sino a un hermano de 
verdad de los que lo da todo a cambio de la dulce mirada 
de Nuestra Señora de la Alegría que espera un cristiano 
comprometido.

Gracias Pepe.

PEPE CALVO 
Una Vida entregada a la Virgen de la Alegría

FRANciScO JAViER SOSA SÁNcHEz
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Desde el año 2008, en que dio co-
mienzo la restauración del manto 
de salida de Ntra. Madre María 

Santísima de la Alegría, han sido muchos 
los avatares y sinsabores sufridos. Como 
en todo camino, largo y abrupto, al final 
del túnel siempre se ve la luz. Esta luz 
inmensa, fue la  que deslumbró a los nu-
merosos  hermanos que, en el besamanos 
de nuestra Madre, nos acercamos  a Ella. 

Momentos de gran emoción y lágrimas 
de alegría al ver el manto,  magníficamente 
restaurado y puesto sobre la bendita imagen. 

Han sido muchos los hermanos que, 
con su esfuerzo económico, han querido 
formar parte de esta restauración. Otros 
lo siguen haciendo. Los hay que, a causa 
de la crisis, no  pueden y algunos que pu-
diendo, aún no se han decidido.  Pero aún 
están a tiempo porque falta todavía bas-
tante para completar el pago. Pero todos, 
los que económicamente ha aportado y 
los que no, estamos  bajo su manto, por-
que  Ella es nuestra Madre y  nos protege. 
¡Ojalá veamos pronto culminado el costeo 
de esta prenda, tan valiosa y entrañable, 
de la Santísima Virgen!.

Todos nuestros hermanos que nos 
precedieron y que gozan en el cielo, esta-
rán disfrutando de ver a la Virgen con su 
manto de salida.

Cuando llegue la hora,
al final de mi vida,
llévame Madre al cielo,
de tu mano cogida.

Cuando llegue la hora,
como cristiana,
arrópame en tu manto,
glorioso y santo.

Bajo el Manto de la Virgen
ALEGRíA PEiNAdO MERcHANtE

Cuando llegue la hora,
Virgen de la Alegría,
no me dejes sola,
en la otra vida.

Cuando llegue la hora,
Madre querida,
preséntame a tu Hijo,
mi  faro y guía.

Y junto, todos juntos,
los que nos precedieron,
en la fe de esta vida,
gozaremos contigo,
mi Virgen de la Alegría.
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NOtA dE MAYORdOMíA
Recordamos a todos los hermanos que tienen el pago de sus cuotas 

en la Hermandad o mediante cobrador, la conveniencia de domiciliar por 
banco dicho pago. Como saben, los ingresos de nuestra Hermandad se 
nutren, casi exclusivamente, de la cuota anual. Por ello insistimos, una vez 
más, en la necesidad de estar al día en el pago y no tener pendientes cuo-
tas atrasadas. Estamos abiertos a cualquier ofrecimiento que nos quieran 
plantear a fin de dar solución a esta situación.

Nuestra Hermandad ha llegado a un acuerdo con la entidad Banco 
Popular para que el pago de la cuota mediante domiciliación bancaria, 
suponga el mínimo coste para la Hermandad. Por ello, te rogamos enca-
recidamente, modificar la forma de pago, si no lo ha hecho y así tener el 
mayor número posible de domiciliaciones bancarias.

En nuestra página web (www.hermandaddelaalegria.org) puedes 
descargar el documento de orden de domiciliación bancaria, el cual una 
vez impreso y cumplimentado podrá enviarse a la Hermandad mediante 
una de las siguientes formas: 

•  Correo ordinario a:
 Hermandad de la Alegríac/ San Bartolomé s/n
 41002 Sevilla

• Personalmente en la Hermandad, todos los sábados después de 
la sabatina.

• Enviando tus datos, mediante correo electrónico, con el nom-
bre, dirección y el iBAN de la cuenta a:

 mayordomía@hermandaddelaalegria.org

También queremos recordarte que el manto de nuestra Madre, 
aunque ya está en la terminado y en la Hermandad, aún no está pagado.  
Esperamos tu donativo y le pedimos a Ntra. Sra. María Santísima de la 
Alegría y a su bendito Hijo derrame, sobre ti y todos los tuyos, sus bendi-
ciones.
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NOTICIAS Y RUEGOS

PAPELEtA dE SitiO
De nuevo estarán a disposición de 

todos los hermanos que deseen contri-
buir a sufragar los cuantiosos gastos que 
conlleva la Procesión de la Santísima 
Virgen, las papeletas de sitio. Será un 
hermoso recuerdo de la participación en 
la misma. Rogamos adquieran la papeleta 
y lo transmitan a hermanos y devotos, en 
prueba del amor que todos profesamos a 
la Virgen de la Alegría.

cORRESPONdENciA ELEctRóNicA
Rogamos encarecidamente a todos 

los hermanos que posean correo elec-
trónico, nos lo comuniquen a la mayor 
brevedad a nuestro e-mail:  secretaria@
hermandaddelaalegria.org.  Vivimos, 
como todo el mundo, tiempos difíciles 
económicamente, y poder enviar comu-
nicaciones por vía electrónica supondría 
un enorme ahorro en gastos de corres-
pondencia.

cENA dE HERMANdAd
El sábado día 17 de mayo, tras el ro-

sario público, como es tradicional, se ce-
lebrará la Cena de Hermandad. Este año 
tendrá lugar en el restaurante El cordo-
bés, y el precio será tan solo de 23 € por 
persona. Deseamos que se convierta en 
una jornada inolvidable de convivencia, y 
animamos a todos los hermanos a acudir 
a este encuentro fraternal.

PREGóN dE LAS GLORiAS
Felicitamos a D. Carlos Crivell Reyes, 

por su Pregón de las Glorias de Sevilla en 
la Santa Iglesia Catedral el pasado 30 de 
abril. Nos congratulamos igualmente con 
la Hermandad de la Divina Pastora de las 

Almas de San Antonio cuya imagen ha 
presidido el acto.

REciBOS AtRASAdOS
Durante los días del Triduo y Función 

de la Stma. Virgen, están a disposición de 
los hermanos los recibos pendientes de 
cobro por mayordomía, así como sobres 
en los bancos para intentar sufragar en lo 
posible dichos cultos y la salida procesio-
nal.   Esperamos la colaboración de todos 
los hermanos. 

cORPUS cHRiSti Y 
PROcESióN EUcARíSticA
Como es tradicional, la Hermandad 

asistirá corporativamente a la solemne 
procesión del Corpus Christi, el día 19 de 
junio. Todos los hermanos que lo deseen 
podrán asistir a la misma, rogándoles se 
personen en el patio de los naranjos a las 
8,30 horas. El domingo día 22 de junio, 
festividad litúrgica, celebraremos Solemne 
Procesión Eucarística a las 9,30 de la ma-
ñana. Esperamos la asistencia de todos 
los hermanos y devotos.

AcóLitOS 
Los hermanos jóvenes que deseen 

participar como acólitos en nuestros cul-
tos solemnes, puede comunicarlo en la 
hermandad los sábados al finalizar la misa 
de las 19,30 horas.

PÁGiNA wEB
Recordamos a todos los hermanos que 

pueden estar permanentemente infor-
mados de la actualidad de nuestra Her-
mandad a través de la página web de la 
misma:    www.hermandaddelaalegria.org. 
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