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Carta del Hermano Mayor

Queridos hermanos:

Él nos dijo: “si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le 
diríais a aquella montaña que viniera aquí, y vendría”. ¡Cuántas veces 
nos falta ese pequeño grano de mostaza! Con los golpes de la vida, es 
cierto que la fe puede navegar como un pequeño barco en medio de un 
temporal, pero en nuestro interior, el Autor de la parábola del grano de 
mostaza convertirá, si se lo pedimos, esa pequeña semilla en el más 
poderoso árbol de nuestro bosque.

Comenzamos este año de la Fe con un nuevo Pontífice en nuestra 
Iglesia. El Papa Francisco, tras la renuncia de Benedicto XVI, ha abierto 
un nuevo sendero de esperanza para  la Cristiandad.

Y nosotros hemos entrado en tan especial año sin dejar de sufrir 
nuevas pruebas. Hace unos meses, poco tiempo después de cumplir con 
la Virgen de la Alegría sus cultos anuales, nos dejó nuestro querido her-
mano Fernando Peinado Merchante, figura esencial en nuestro pasado y 
presente, que me antecedió en el cargo de Hermano Mayor en pasados 
mandatos. Ahora, los que debemos continuar su legado, recogemos 
esa Fe que siempre alumbró su vida para que ahora siga iluminando las 
nuestras.

Las pruebas duras han continuado para la hermandad. Como ya 
anunciamos a los hermanos en el Cabildo General, hubo que rescindir 
el contrato con el taller de bordados encargado de la restauración del 
manto procesional, por incumplimiento de los plazos del mismo fuera de 
todo límite tolerable. Actualmente, ha sido entregada la pieza a un nuevo 
taller de bordados de total solvencia. Desgraciadamente, esto supone un 
sobreprecio sobre lo inicialmente previsto, habiéndose aprobado  por la 
Junta de Gobierno un plan de financiación ajustado a las disposiciones 
que existan para ello.

No queda, por desgracia, otro remedio que apelar de nuevo a 
vuestra generosidad y a vuestro amor, tantas veces demostrado, a Nues-
tra Señora María Santísima de la Alegría, en la seguridad de que –ahora 
sí- nos encontramos en la recta final de la restauración de su manto.

Con nuestro agradecimiento de todo corazón a vuestra entrega, 
os emplazo nuevamente a los Solemnes Cultos, en los que todos juntos 
ante la Virgen de la Alegría, renovaremos el voto de amor cuyo camino 
marcaron tantos que ya habitan junto a Ella. 

RAFAEL DURÁN VILLAR
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Querido Hermano Fernando:
Tras tu fallecimiento, en reiteradas ocasiones, se 

ha comentado y escrito sobre nuestras devociones 
familiares,  una a Nuestro Padre Jesús del Silencio y 
María Santísima de la Amargura, heredada de nuestro 
padre y en la que viviste de lleno la Hermandad des-
empeñando distintos cargos incluido el de Teniente 
Hermano Mayor.

La otra devoción a la Santísima Virgen de la Ale-
gría, heredada de nuestra madre y como no, por nues-
tro abuelo Manuel Merchante Galván, que se implicó 
de lleno en momentos muy difíciles para rehacer esta 
bendita Hermandad. Él, como nieto mayor que eras, te 
inculcó sobradamente la vida de hermandad cerca de 
Nuestra Madre y supiste asimilarlo con creces. 

Desde niño ayudabas en los cultos sin faltar a uno, 
con tan solo 16 años era ya prioste de la Junta de Go-
bierno.  De ello dan buena prueba tus manuscritos de 
los cultos que están en nuestra Sala Capitular, sala a 
la que llamabas con cariño “mi segunda casa”. Traba-
jaste en casi todos los cargos de la Junta de Gobierno 
hasta llegar a ser Hermano Mayor. Fue la obra de 
restauración de la Parroquia de San Bartolomé la que 
nos hizo ser itinerante con Nuestra Madre de la Alegría 
como tu decías, pero la Virgen, primorosamente cuida-
da tanto en San Esteban, como en el Monasterio de las 
Religiosas Salesas y también en los cultos del triduo en 
la Parroquia de San Isidoro,  desde donde se celebraba 
la salida procesional. En estos cultos, siempre quería 
a Nuestra Madre de frente, la Virgen no debe estar de 
lado, ha de ver a sus hijos cuando entran en la Iglesia.

Con cargos o sin ellos siempre estabas dispuesto a 
ayudar a la Hermandad, para ti era una obligación creada, 
pero jamás te serviste de la Hermandad para nada.

En el triduo hacías el rezo cada día. En la salida 
del Santo Rosario por las calles, llevabas la Cruz de 
Guía y siempre presto a todo porque tenías un verda-
dero conocimiento de las reglas y enseres de nuestra 
Hermandad. A la sabatina no faltabas un solo sába-
do, siempre puntual ¡no sabes el vacio que notamos 
ahora!. En los últimos días, cuando ya la enfermedad 
te afloraba por instantes pero muy consciente, me 
preguntabas un día y otro por el manto de la Virgen, 
era una obsesión como para muchos hermanos que de 
cerca estamos viviendo el tema.

 ¡Qué paradoja Fernando!,  ocurrió lo ya esperado:

El día trece de agosto,
por las calles de la judería,
caminaba primorosa,
la Virgen de la Alegría.
En sus dos manos llevaba,
el gran manto de salida,
¡que paradoja, Fernando!,
entre sus divinos pliegues,
te envolvió con gran cuidado,
para que al lado de Ella,
y nuestros seres queridos,
tu descanses en el cielo,
y goces la vida eterna,
en aquella judería,
disfrutando para siempre,
de su infinita Alegría.

P.d. Fernando, el manto está en buenas manos, 
ya en su recta final. La lotería colosal, frase tuya. El 
Triduo al Santísimo Sacramento fervoroso y recogido. 
La función a la Santísima Virgen, en Resurrección, muy 
emotiva con la homilía de nuestro Director Espiritual 
D. José Robles, y el besamanos a Nuestra Madre, 
precioso, yo diría más bonito que nunca. Como ves 
todo se hace con buena voluntad y para los malos 
momentos que puedan venir, tú, que estás en el cielo y 
que tan taurino eras, “échanos un capotazo”. Siempre 
en esta Hermandad de Nuestra Madre de la Alegría te 
tendremos muy presente.

Hasta cuando Dios quiera. Tu  hermana,

 ALEGRíA PEINADO MERCHANTE
Abril  2013

CARTA A MI HERMANO FERNANDO PEINADO 
MERCHANTE QUE ESTÁ EN EL CIELO

Fernando, como 
Hermano Mayor, 
en el Monasterio 
de la Visitación 
de Santa María 
(Salesas), 
entregando la 
medalla de oro 
a su madre Dña. 
Nieves Merchante 
Pardo, en 
conmemoración 
de los 75 años de 
hermana 
en nuestra 
Hermandad.
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Querido hermano Fernando:
Te marchaste sorprendiéndonos a todos. 

Fue como si de pronto hubiéramos llegado 
a la Judería y San Bartolomé no estuviera 
allí, o nunca hubiera existido. Viviste junto 
a nosotros –como siempre- los cultos de la 
Virgen, el Corpus, y ninguno pudimos sos-
pechar tu partida. Como velador que siem-
pre fuiste de la Hermandad y de los tuyos, 
ya imagino que quisiste apartar ese cáliz de 
nosotros. Pero para eso también estamos 
los hermanos.

Hay veces que Dios no espera a premiar 
a las buenas personas. Y a ti quiso premiar-
te permitiendo que tu cuerpo emprendiese 
el camino de la Luz y la Alegría momentos 
después de aquel en que la Madre de Sevilla 
retorna a la gran casa de Dios en la fiesta 
grande de su Asunción. No hay casuali-
dades. Ella y tú subisteis a la vez, por dos 
caminos paralelos, y los senderos se junta-
ron en el punto más alto, aquel en el que la 
Giralda solo es un punto en la tierra visto 
desde el cielo.

Brotaba la Reina de Reyes hasta la Ave-
nida, y el campanario de la catedral repi-
caba con fuerza. No pude dejar de pensar 
que en esos momentos estabas por allí, de 
campanero improvisado que empujaba al 
viento para que esa mañana las notas de 
bronce sonaran más rotundas que nunca.

Porque el pasado quince de agosto, her-
mano Fernando, sentí sonar las campanas 
a tres niveles diferentes. En el más bajo, 
donde Juan Bautista sostiene su palma de 
Silencio, un temblor de lágrimas tragadas 
aferraban las campanadas a la tierra, a tus 
recuerdos infantiles y juveniles, a tantos 
años vividos y a tantos frutos obtenidos. Es-
toy seguro que la Amargura de María tuvo 
esa madrugada de vísperas una lágrima 
más en sus mejillas.

A medio camino entre el cielo y la tierra, 
la Giralda ponía un punto intermedio al con-
cierto en honor de la Madre de Dios en el 

que participabas especialmente. Mientras tu 
cuerpo aguardaba ya a nuestro último adiós 
en las naves de San Isidoro, la Virgen Regia 
iba preparando tu camino final para que tu 
entrada en el Reino de su Hijo fuera como 
una visita más a sus sagrarios.

Pero tú sabes, Fernando, que hubo un 
campanario mucho más alto. Uno que era 
réplica del que aquí, en la tierra, se vuelve 
loco por mayo cuando la Virgen más alta 
derrama su frasco de perfume entre los 
naranjos de la judería. Y que allí arriba, 
copiando el callejero de tu tierra, había una 
calle con su Nombre para recibirla, una 
plaza amplia de voces orantes, una nueva 
calleja de balcones de Vidrio por donde ya 
nunca terminaría de pasar…

Nos dejaste, hermano, con nuestro 
tiempo caduco. El que cada año irá siendo 
testigo, mientras Dios quiera, de nuestras 
ofrendas de amor a nuestra Madre. Ahora 
que ya es primavera, y que muy pronto va 
a repetirse todo, dejamos abiertos los oídos 
del recuerdo, para escuchar de tu voz, a los 
pies de su paso, las palabras que siempre 
nos regalabas: “Triduo en honor de Nuestra 
Señora María Santísima de la Alegría.”

ANTONIO MUñOz MAESTRE

Tres Cuerpos de Campanas
(EN MEMORIA DE N.H. FERNANDO PEINADO MERCHANTE)

Alegría /5
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Festividad de Nuestra Señora de la Alegría
La extraña Semana Santa, empañada por la lluvia, encontró su sosiego ante su sonrisa, 

que nunca cambia. La flor abierta de la Pascua, mezclada con la Navidad en sus brazos, nos 
devolvió la vida de Cristo en este Año de la Fe, y pudimos besar sus manos con esperanzas 
renovadas. Junto a los feligreses, devotos y cofrades, todos abrimos, a los pies de la Virgen de 
la Alegría, nuestro tiempo de Glorias.

El Lunes de Pascua de Resurrección, en su onomástica, la Hermandad celebró la tradicio-
nal Solemne Función, oficiada  por nuestro Director Espiritual, don José Robles, y concelebrada 
por nuestro Párroco, don Juan José Sauco. 

Vía Crucis con el Santísimo Cristo de las Ánimas
El pasado viernes, día 15 de marzo, nuestra Hermandad, junto a nuestra Parroquia de San 

Bartolomé, celebró el tradicional Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo de las Ánimas. 
La portentosa imagen fue portada en hombros de los hermanos y devotos por las calles de la 
Judería, en un ambiente de fervor y recogimiento. 

Cada año más, resulta sobrecogedor el silencio al paso de Jesús Crucificado por los 
increíbles escenarios de nuestra feligresía, que nos trasladan a una lejana Jerusalén en la reme-
moración de cada momento de su Pasión.
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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 22, 23 y 24 de mayo, a las 8,30 de la tarde.

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

Rvdo. P. d. Pedro José López Suárez
Párroco de San José Obrero en Esquivel (Sevilla)

El viernes, día 24 de mayo, a la terminación de la Santa Misa, tendrá 
lugar la Jura de Reglas de los nuevos hermanos.

El viernes, día 24 de mayo, se expondrá S.D.M. y se celebrará

SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL
terminando con el canto de la Salve.

El  sábado, día 25 de mayo, se celebrará, a la terminación 
de la misa parroquial

SOLEMNE ROSARIO PÚBLICO  
por las calles de la  Feligresía.

El domingo 26 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 26, a las 19,30 h.

SOLEMNE PROCESIÓN DE 
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ALEGRÍA

El Lunes, día 27 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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Será el próximo día 26 de mayo, a las 19,30 horas. El gran día para todos los hermanos y 
devotos. Nuestra Señora de la Alegría recorrerá las calles en Solemne Procesión. Espe-
ramos que todos participéis en este gran día de la Hermandad. 

Os animamos a todos a incorporarse al cortejo. Hermanos, devotos, feligreses, personas que 
acompañaron a su Hijo en el Viacrucis, en la Procesión Eucarística, o a la misma Madre en el Rosario.

Ese día es más necesario que nunca que Ella vaya acompañada. Toda la Sevilla cofrade glo-
riosa estará con nosotros, y deben ver reflejado en nuestro cortejo que somos una verdadera Co-
munidad en torno a la Santísima Virgen. No es importante lo que portemos en nuestras manos. 
Sí lo es el estar dentro de su cortejo, y no fuera. No somos público. Somos sus hijos, y Ella tiene 
que vernos abriendo el camino para que sus pasos por las calles sean verdaderamente triunfales.

Por eso, tanto si eres hermano, feligrés, devoto o vecino, te animamos a que te unas a nues-
tras 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, Vi-
drio, S. Esteban, Águilas, cabeza del Rey don Pedro, 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.

Cartel de las Glorias
El Consejo General de Hermandades y Cofradías ha presenta-

do el cartel anual de las Glorias. El autor es el profesor don José 
María Méndez Rodríguez, que ha realizado una magnífica obra, de 
un estilo originalísimo y con un gran número de referentes relativos 
al año de la Fe, enmarcando la figura de la Virgen del Amparo.

Felicitamos calurosamente al artista, así como a la querida 
hermandad de la Virgen del Amparo por esta obra, que sin duda 
ha marcado un nuevo jalón en su historia.

SOLEMNE PROCESIÓN
 DE LA 

Santísima Virgen
de la Alegría
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El pasado 30 de enero recibíamos en la Her-
mandad una carta remitida por Dña. Ana 
María Robles Gómez, en la que se nos soli-

citaba la adhesión a la iniciativa de erección de un 
monumento a los Seises de la Catedral de Sevilla. 
Dña. Ana María, según nos relataba en su misiva, 
es viuda de D. Miguel Vázquez Garfia, quien durante 
mucho tiempo ha estado vinculado a este centenario 
colectivo de escogidos niños, que con sus cantos y 
danzas han dado tanto esplendor a los Cultos cele-
brados en el primer templo hispalense. 

La Hermandad de la Alegría, reunida en cabildo 
el 19 de febrero, tomó el acuerdo unánime de adhe-
rirse a tan noble petición, dándole traslado por escri-
to de inmediato. Este acuerdo, amén de ser tomado 
teniendo en cuenta la relevancia de la Institución 
a la que se quiere homenajear, adquiere para los 
hermanos de Nuestra Señora de la Alegría un matiz 
especial, por tener como cotitular al Beato Manuel 
González García, beatificado por S.S. Juan Pablo II 
el 29 de abril de 2001, personalidad de la Iglesia que 
viera la luz muy cerca de nuestra parroquia y que en 
su niñez fuera “Seise”. Atendiendo a estas circuns-
tancias, el arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo, lo declaró Patrono de los 
Seises de la catedral sevillana”. 

Recordemos brevemente su biografía. Nació el 25 de febrero de 1877 en el seno de una 
familia humilde y religiosa, concretamente en la calle Vidrio número 22, de la parroquia de 

El Beato Manuel González García 
y Los Seises de la Catedral
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San Bartolomé. 
Sus padres eran 
originarios de An-
tequera (Málaga). 
Su padre, Martín 
González Lara, 
fue carpintero y 
su madre, An-
tonia García, se 
ocupaba de sus 
cinco hijos y el 
hogar. 

Ingresó en el 
Colegio San Mi-
guel de Sevilla, 
donde se forma-
ban los niños de 
coro de la Cate-

dral, siendo antes de los diez años uno de 
los seises de la Catedral de Sevilla. Semi-
narista a los doce años, obtuvo calificación 
sobresaliente en todos los cursos y en todas 
las asignaturas. Fueron quince años de es-
tudios, hasta llegar al doctorado en Teología 
y la licenciatura en Derecho Canónico. Fue 
ordenado sacerdote por el Beato Cardenal 
Spínola, en 1901. Tras estar destinado en 
Palomares del Río y capellán de la residen-
cia de ancianos de las Hermanitas de los 
Pobres de Sevilla, en 1902 fue nombrado 
párroco de parroquia de San Pedro de Huel-
va, trece años más tarde fue preconizado 
obispo auxiliar de Málaga, donde fundó las 
escuelas del Sagrado Corazón de Jesús jun-

to con el abogado y maestro Manuel Siurot. 
En 1931 parte de Málaga, y tras una breve 
estancia en Madrid, es nombrado en 1935 
Obispo de Palencia, donde pasó los últimos 
cinco años de su vida. Aunque falleció en 
Madrid el 4 de enero de 1940, sus restos 
reposan en la Capilla del Santísimo de la 
catedral de Palencia. 

Fundó diversas congregaciones reli-
giosas, como las Marías de los Sagrarios 
Abandonados y los Misioneros Eucarísticos 
Diocesanos. Por eso fue conocido como 
el Obispo de los Sagrarios o el Apóstol 
de los Sagrarios. Su testamento religioso 
lo resumió así: “Pido ser enterrado junto 
a un Sagrario, para que mis huesos, des-
pués de muerto, como mi lengua y mi 
pluma en vida, estén siempre diciendo a 
los que pasen: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! 
¡No lo dejéis abandonado!”. Por eso, la 
Hermandad Sacramental de la Alegría 
y la collación de San Bartolomé que lo 
vio nacer, lo incorporó como titular de la 
corporación y encargó una imagen suya a 
Juan Alberto Filter Peinado, que se venera 
en la Capilla desde su bendición por el Ar-
zobispo Amigo Vallejo el 19 de octubre de 
2001. También en Palomares del Río se hizo 
otra Imagen en recuerdo de tan destacada 
personalidad de la Iglesia Española.

Por todo lo expuesto, es justo apoyar 
esta loable iniciativa de erigir un monu-
mento a los Seises, cuyo patrón nació muy 
cerca de la Bienaventurada Virgen María y 
causa de nuestra Alegría.

MiSA PARROQUiAL A LA ViRGEN
Como cada año, la Comunidad Parroquial de San Bartolomé hará su particular homenaje de amor a 

la Virgen de la Alegría.
Será en una Solemne Eucaristía, que se celebrará el domingo, día 19 de mayo a las 12 horas, ante 

el paso de Nuestra Señora. En el ofertorio, se realizará ofrenda floral a la Virgen por todos los vecinos y 
feligreses de San Bartolomé.  

Animamos a todos los devotos a estar ese día tan hermoso junto a la Parroquia y con la Virgen de la Alegría.

OtROS cULtOS dEL AÑO
14 al 16 de Octubre: tRidUO AL SANtíSiMO SAcRAMENtO.(19.30h)
5 de Noviembre: SOLEMNE MiSA EN HONOR dE ANiMAS BENditAS.(20.00h)
7 de diciembre: SOLEMNE MiSA EN HONOR dE MARiA iNMAcULAdA.(19.30h)
todos los sábados, tras la misa parroquial, EJERciciO SABAtiNO
Primeros martes de cada mes: MiSA dE HERMANdAd ANtE LA cAPiLLA dE LA ViRGEN.(20.00h)

12 / Alegría
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NOTICIAS Y RUEGOS

correspondencia electrónica
Rogamos encarecidamente a todos los hermanos que posean correo electrónico, 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 comunicaciones por vía 
electrónica supondría un enorme ahorro en gastos de correspondencia.

Papeleta de sitio
De nuevo estarán a disposición de todos los hermanos que deseen contribuir 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 trans-
mitan a hermanos y devotos, en prueba del amor que todos profesamos a la Virgen de la Alegría.

cena de Hermandad
El sábado día 25 de mayo, tras el rosario público, como es tradicional, se celebrará la 

Cena de Hermandad. Deseamos que se convierta en una jornada inolvidable de convivencia, y 
animamos a todos los hermanos a acudir a este encuentro fraternal.

Pueden realizar la reserva en mayordomía los días del Triduo.

Pregón de las Glorias
Felicitamos a D. Antonio Gila Bohórquez, por su magnífico Pregón de las Glorias de Sevilla 

en la Santa Iglesia Catedral el pasado 27 de abril. Este Año de la Fe, el acto ha sido presidido 
por la imagen de Nuestra Señora de los Reyes.

Durante los días del Triduo y Función de la Stma. Virgen, están a disposición de los her-
manos los recibos pendientes de cobro por mayordomía, así como sobres en los bancos para 
intentar sufragar en lo posible dichos cultos y la salida procesional. 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 30 de mayo. 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 2 de junio, 
festividad litúrgica, celebraremos Solemne Procesión Eucarística a las 9,30 de la mañana. Es-
peramos la asistencia de todos los hermanos y devotos.

Acólitos 
Los hermanos jóvenes que deseen participar como acólitos en nuestros cultos 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 informados de 

la actualidad de nuestra Hermandad a través de la página web de la misma: www.hermandadde-
laalegria.org. 
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DEL PREGóN DE LAS GLORIAS

Ahí seguiremos estando 
los jóvenes, para lo que 
haga falta. Sin embargo, la 

fuerza que tenemos no podemos 
echarla solo en querer a nuestra 
Virgen, porque hay formas de que-
rer que a lo mejor no comprenda-
mos que son más importantes. 
Hemos de tomar ejemplo de la 
Hermandad de la Antigua, sin vida 
casi por dar su vida a las religiosas 
de clausura.

En el Pregón de la Caridad yo 
pongo a María Auxiliadora y pongo 
a la Virgen de la Alegría. Traigo a 
tan arraigadas devociones porque 
sus nombres son los que nos ha-
cen falta en esa idea preciosa que 
os he contado. Yo vengo a pediros 
a todos, jóvenes y mayores, un 
esfuerzo para una idea preciosa. 
Yo también escuchaba al principio 
aquello de Fraternitas algo lejano. 
Pero me involucraron, y no supe 
decir que no a tan gratificante 
experiencia. Hace falta ayuda, 
porque esta el Polígono Sur lleno 
de Niños Cautivos como el de la 
Puerta Real, esperando la corona 
de Mercedes y favores que pode-
mos hacer para que vivan mejor. 
Hacen falta muchas Auxiliadoras y 
mucha Alegría para llevar adelante 
el proyecto. Yo quiero que estas 
dos advocaciones sean las que 
inspiren iniciativa tan humana.

Yo quiero cantar, Señora,
tu nombre a toda Sevilla,
porque hay algunos hermanos,
en la estrecha Judería
del mundo que nos aprieta
que no dan con tu capilla.
La crisis y el desempleo
van retorciendo su vida,
y entre callejas y adarves
que entrelazan sus esquinas,
te sienten cerca de ellos,
más no encuentran la salida.

Ellos precisan que seas
Auxiliadora bendita,
que sueltes corona y cetro
y seas su faro y su guía,
y los lleves de la mano,
y le entregues tu sonrisa,
con esa forma de ser
que el ser salesiano obliga.
Yo quiero cantar, Señora,
tu nombre a toda Sevilla,
y quiero llevar tu gloria,
donde la tristeza habita,
y todo el cubre el velo
morado de la desdicha.
Yo quiero llevar, Señora,
tu nombre a toda Sevilla.
Ir al Polígono Sur
con tu nombre por consigna,
con el Proyecto Fraternitas
de todas las cofradías.
Aquel que no lo conozca,

le invito a que cualquier día,
se suba en el 32
y llegue al barrio y no siga
sin ir a ver esos niños
que están en la guardería,
esperando cada tarde
“la Providencia” divina.
Estando allí se verá
por qué mi Pregón repica
el nombre que son dos nombres,
que siendo el mismo duplica
su fuerza y capacidad
de darnos gloria bendita.
El nombre de aquella Virgen
que por Pascua resucita.
Yo quiero cantar, Señora,
tus dos nombres por Sevilla.
Para que ningún cofrade
“No puedo ayudar” me diga.
Nos hace falta dinero,
es verdad, pero hay cositas
que solo con la intención
se arreglan. Por eso, mira,
yo quiero cantar, Señora,
tus dos nombres por Sevilla.
Voy buscando Auxiliadoras
para aquellas criaturitas,
que tornen cetro en cuchara,
para darles la comida.
Busco mujeres y hombres
que lleven el alma henchida,
de esperanza, de humildad,
de efusión y de energía,
a ese Polígono Sur,
que tanto lo necesita.
¡Yo voy buscando tu nombre
voy buscando tu sonrisa,
viendo que ayudamos todos
en esta causa magnífica!
¡Yo quiero, Reina y Señora,
yo quiero, Virgen bonita,
que sea el Proyecto Fraternitas
la causa de tu Alegría!

Auxilio y Alegría para el Polígono Sur
Del Pregón de las Glorias 2009, pronunciado 

por D. Francisco Javier Segura Márquez
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