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Palabras del Hermano Mayor

Y
a se cumplió un sueño, un sueño de Hermandad. El pasado día 11 de octubre 
tuvo lugar la presentación del cartel realizado por nuestro hermano D. 
Ventura Gómez Rodríguez. Sería el comienzo de una serie de 
acontecimientos que hemos vivido recientemente, la bendición de la nueva 

imagen cristífera el día 26 de octubre y el Vía Crucis 
Penitencial el 1 de noviembre del presente año. 

Tras abrir las puertas de nuestra Parroquia 
Santa María de la Asunción y ver como los hermanos 
contemplaban por primera vez el misterio completo de la 
“Piedad”, me llené de alegría admirar el respeto y cariño 
que mostraron hacia esta nueva iconografía de nuestro 
Señor en Mairena. En ese momento comprendí que como 
cristiano nunca debemos de perder la esperanza, el amor 
y la fe a nuestro Señor, ya que trabajando siempre unidos 
podremos llegar a cumplir estos proyectos de 
Hermandad. Nuestra Madre del Mayor Dolor nunca 
perdió la esperanza de tener entre sus brazos al que fue 
crucificado, y por amor supo esperar al pie de la Cruz que 
le entregasen el cuerpo sin vida del Cristo de las Ánimas. 

María llena del “Mayor Dolor de una Madre”  
por el sufrimiento de la muerte de su Hijo, pide por nosotros y por las Benditas Ánimas del 
Purgatorio. Nosotros al igual que nuestra Madre, cada vez que veamos este misterio no 
debemos olvidar la esencia por lo que fue fundada esta Hermandad, que no es otra que la 
oración a por las Benditas Ánimas, que desde el Purgatorio están pidiendo clemencia y 
perdón para su salvación.

Nosotros rezamos por las Ánimas Benditas, pero a su vez, las Ánimas Benditas 
también rezan por nosotros; pues también estamos muy necesitados a nivel espiritual y así 
poder superar día a día el camino que el Señor nos ha dado, lo cual siempre hay que 
aceptarlo con alegría. 

Esta nueva iconografía del “Misterio de la Piedad”  es un proyecto de 
Hermandad. Nace del mismo corazón de nuestro hermano D. José Ortiz Gallego, al que 
de pequeño su madre le regaló una estampa que representaba a María en el momento de 
tener entre sus brazos el cuerpo sin vida de nuestro Salvador. Con el tiempo este sueño fue 
madurando, proponiéndolo a la Hermandad cuando se propuso sustituir el crucificado 
por otro. Dicho proyecto nació formalmente en la Hermandad siendo Hermano Mayor 
D. Eusebio Manuel Pérez Puerto. Se aprobó el misterio de la Piedad en Cabildo Oficial y 
Cabildo General de Hermanos siendo Hermano Mayor D. Plácido Jiménez Pérez, 
eligiéndose durante su mandato el imaginero. Posteriormente el Hermano Mayor D. 
Francisco David Troncoso Jiménez firmó el contrato de la ejecución de los nuevos 
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titulares, teniendo la oportunidad de bendecir la imagen mariana “Madre del Mayor 
Dolor”  el día 6 de febrero del 2010. Tras tantos años de espera hemos bendecido 
recientemente la nueva talla del Santísimo Cristo de las Ánimas Benditas del 
Purgatorio. 

Nunca pensé que me tocase a mí, ya que son muchos hermanos mayores que han 
podido tener esta oportunidad, y sin ser mi proyecto de Hermano Mayor, el Señor me 
regala vivir este acontecimiento tan importante junto con las personas que 
verdaderamente me quieren. 

Es un regalo que te da el Señor en la vida, donde uno a la vez ha de saber 
responderle; porque los caminos del Señor son infinitos, y gracias a Él cumplimos este 
sueño, un sueño de Hermandad.

Esta nueva imagen 
representa las súplicas de tantas 
almas necesitadas y nos invita a 
rezar por las Ánimas Benditas.

Hay que tener en cuenta 
que aunque una imagen se 
destruya, desaparezca o se 
sustituya, lo más importante no 
es la imagen en sí, sino la unión 
de todos los hermanos que 
forman una Hermandad 
identificados por el amor a 
nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre.

La humildad tiene que ser la base de una Hermandad, porque todos nos 
necesitamos y para ello siempre debemos estar unidos y poder cumplir los sueños de una 
Hermandad.

Sabemos que en el templo parroquial está la imagen de Cristo en los brazos de 
“Madre del Mayor Dolor”, y en el cementerio está la imagen de Cristo clavado en la cruz 
en compañía de “Reina de Todos los Santos”, pero lo importante no es que haya dos 
imágenes con la misma advocación. El Señor en la advocación del Santísimo Cristo de 
las Ánimas Benditas del Purgatorio es uno solo y del mismo modo María también es una 
sola. Por ello, debemos evitar las divisiones entre hermanos por contar con dos tallas en 
una misma Hermandad.

El cambio de imagen no ha de significar un cambio en la dirección espiritual de 
la Hermandad, que en este caso no es otra que rezar por las Benditas Ánimas.

Recuerdo los distintos Directores Espirituales que han pasado por nuestra 
Hermandad, como D. Luis Miguel Gómez Urbina, en paz descanse, que nos animaba a 
poner en marcha el proyecto de la Piedad. También D. Francisco Javier Ojeda Flórez, 
que tanto trabajó y se preocupó por nuestra Hermandad, nos decía que tuviéramos 



- Pág. 5 -

Real y Muy Antigua Hermandad de las Ánimas

paciencia, que todo llegaría, y así ha sido. 
La Hermandad estará eternamente agradecida al anterior Párroco D. Ramón 

Valvidia Giménez  cuando nos autorizó la realización del Misterio de la Piedad, 
bendiciéndose la Virgen el 6 de febrero del 2010. 

Siempre tendré en mi memoria el día después de la bendición de la imagen de 
Madre del Mayor Dolor, cuando el antiguo Párroco D. Enrique López Guerrero, que 
Dios lo tenga en su gloria,  se acercó a la Virgen diciendo “¡qué Virgen tan bonita!”  y que 
tenía ganas de ver el nuevo Cristo de Ánimas en los brazos de su Madre.

Quiero dar las gracias a nuestro Párroco 
D. Antonio Rodríguez Babío, a nuestro  Vicario 
Parroquial D. Marcos Antonio Rodríguez 
Granja y a todos los monaguillos por el sacrificio 
de estar presentes en la bendición y acompañarnos 
en este momento tan importante para nuestra 
Hermandad. 

Quiero dar las gracias a todos los que 
estuvieron presentes en la bendición, especialmente 
a la Hermandad de la Piedad de El Viso del Alcor, 
hermandad madrina de la bendición de la imagen, 
ofreciéndonos todo lo que posee, incluso su capataz 
y sus propios costaleros.

Quiero dar las gracias a nuestro hermano 
D. Ventura Gómez Rodríguez por el cartel 
anunciador, por la bellísima imagen del nuevo 
Cristo de las Ánimas, por la cruz de altar, por la 
restauración del antiguo Titular, como también 
por la donación de su primera imagen mariana 

cuya advocación es Reina de Todos los Santos, que preside en la capilla del cementerio en 
memoria de su padre Agustín Gómez.

Doy gracias al Consejo General de Hermandades y Cofradías de Mairena del 
Alcor y al Ayuntamiento de Mairena del Alcor por volcarse con la bendición y salida 
procesional del Vía Crucis.

Quiero dar las gracias a todas las hermandades y asociaciones que quisieron 
acompañarnos en este día tan importante, ofreciéndonos además, para mayor honor y 
gloria del Santísimo Cristo de las Ánimas sus propias casas hermandades y enseres, 
siendo un gran gesto de caridad hacia esta Hermandad tan necesitada. 

Doy las gracias por ser partícipes de la bendición a los antiguos Hermanos 
Mayores junto con los antiguos miembros de Junta de Gobierno, a todos y a cada uno de 
los hermanos y devotos de nuestra Hermandad, al grupo de campanilleros, a los 
costaleros y capataces, y especialmente a la Junta de Gobierno que yo presido.
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Está a la disposición de 
los hermanos y devotos el DVD 
de la bendición del Santísimo 
Cristo de las Ánimas Benditas 
del Purgatorio bendecido el día 
26 de octubre y salida del Vía 
Crucis Penitencial el día 1 de  
noviembre del  2013. El 
donativo por el DVD es de 20 
euros.

T o d o s  a q u e l l o s  
hermanos o devotos interesados 
en el DVD os podéis poner en 
contacto con los miembros de 
Junta de Gobierno o a través del 
móvil 635917106.

Doy las gracias a todos los hermanos y devotos que han realizado regalos, ya que 
esto es un gran gesto de amor hacia la Hermandad, como también las donaciones que se 
han efectuado para la bolsa de caridad para los 
necesitados en nuestra localidad.

No quisiera olvidarme dar las gracias a 
nuestro actual Párroco por la cesión de unas salas 
parroquiales para guardar los enseres y archivos de 
nuestra Hermandad.

También doy las gracias a nuestro 
Ayuntamiento por habernos cedido una parte de la 
capilla del Cementerio de San José para que 
presida el antiguo Titular y la imagen Reina de 
Todos los Santos.

Deseo que este año tan especial  con motivo 
del “Año de la Fe”  nos haya servido para llegar al 
verdadero camino de nuestro Señor de las Ánimas 
bajo la protección del amor y amparo de nuestra 
Madre en sus advocaciones de Tribulaciones, 
Mayor Dolor y del Carmen.

D. Jesús Ruiz García
Hermano Mayor
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En el regazo de la Madre

H
emos vivido como un adviento prolongado, una espera que se nos 

antojaba demasiado larga. Desde que apareció en nuestra Parroquia y 

en nuestras vidas la hermosa imagen de la Virgen del Mayor Dolor, 

hemos estado aguardando con impaciencia y expectación el momento del encuentro 

de la Madre con su Hijo.

Habrás recordado, Madre, 

aquella espera en el monte Calvario, 

cuando todo se cubrió de tinieblas 

después de que tu Hijo entregara su 

espíritu a las manos del Padre, y los 

santos varones bajaron a Cristo de la 

cruz.

Tú, al pie de la cruz, esperaste 

llena de dolor que José de Arimatea y 

Nicodemo subidos en las escaleras 

fueran bajando con unas sábanas el 

cuerpo muerto de tu Hijo Jesús. 

Finalmente, cuando por fin lo 

desclavaron y bajaron de la cruz, lo 

depositaron en tu regazo, con el mismo 

cariño y ternura con que se deja un niño recién nacido en su cuna o con la misma 

suavidad con que se deja una flor cortada en una tumba.

Allí, al pie de la cruz, sentada con tu Hijo muerto en tus brazos, te 

convertiste en la Madre del Mayor Dolor, el dolor de acunar en tu regazo a tu hijo 

muerto.

Como en aquella noche en Belén, cuando llegaron los pastores y encontraron 

al Niño en brazos de la Virgen, en la noche oscura del Calvario se repite la misma 

escena.

Y ahora, en nuestra Hermandad, por fin nuestros ojos han podido ver 

aquella escena del Calvario, por fin la Madre ha podido estrechar entre sus brazos 
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a su Hijo muerto. 

Y ahora, después del mayor dolor, viene la hora de la suprema esperanza: la 

muerte por amor de Cristo nos da la vida a todos nosotros, sus heridas nos han 

curado, “¿Dónde está, muerte, tu 

victoria?”  (1Cor 15,55): contemplando 

la escena llena de amor y ternura de la 

Virgen del Mayor Dolor acunando al 

Señor en su regazo, nos preguntamos 

también nosotros que dónde está el 

triunfo de la muerte, ya que no somos 

capaces de ver más que un amor que es 

más fuerte que la muerte, un amor que 

no ha sucumbido bajo el odio y la 

violencia, un amor que da Vida y llena 

de Vida.

Este es el mensaje que la bella 

estampa de la Virgen del Mayor Dolor 

con el Cristo de las Ánimas en su regazo 

nos muestra: el infinito amor de Dios 

por todos nosotros, amor que se refleja 

en el que la Madre tiene por su Hijo, amor que hace que florezca la vida aun en 

medio de tanta muerte.

La contemplación del Cristo de las Ánimas, muerto por amor a la 

humanidad, permite que no nos olvidemos nunca del misterio de nuestra salvación, 

misterio de amor.

Esta imagen de Cristo muerto, en nuestra Parroquia va a ser un 

permanente recuerdo de la muerte del Señor, de esa muerte que nos da vida a 

nosotros, de esa muerte que no acabó ahí, sino que después viene la Resurrección, el 

triunfo de la Vida y de la gracia frente a la muerte y al pecado.

Cristo muerto nos recuerda que el pecado no venció, que la muerte no venció, 

y que ahora tenemos que seguir creyendo y trabajando para que en nuestra vida y en 
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nuestro mundo no venza el pecado ni la muerte, sino que siempre y en todo 

momento florezca la gracia y la Vida.

Este es la tarea y la misión que nuestra Hermandad tiene ahora, la de ser 

testigos de la Vida y del amor para con todos nuestros hermanos, especialmente los 

que más necesitan de la esperanza y de la alegría, de la luz y de la Vida que sólo 

Dios puede darnos.

Estos días de la 

bendición de la nueva 

imagen del Cristo de las 

Ánimas se van a quedar 

para siempre en nuestro 

recuerdo y en nuestro 

corazón, por ello, han de ser 

días sobre todo de acción de 

g ra c i a s  a  D i o s  p o r  

regalarnos esta bendita 

imagen del Santísimo 

Cristo de las Ánimas en el 

regazo de su Madre, la 

Virgen del Mayor Dolor. También hemos de dar gracias y felicitar al imaginero, 

nuestro vecino D. Ventura Gómez Rodríguez, que ha sabido plasmar con devoción 

y sensibilidad el momento del abrazo de la Madre a su Hijo muerto. Igualmente, 

dar las gracias a toda la Hermandad, y a su junta de gobierno, a la vez que 

felicitarla por su trabajo y dedicación.

Que la presencia del Cristo de las Ánimas en los brazos de la Virgen del 

Mayor Dolor haga crecer nuestra fe, nuestra piedad y nuestro amor y que seamos 

capaces también nosotros de llenar de vida a nuestros hermanos, especialmente a 

los más necesitados.

D. Antonio Rodríguez Babío
Párroco y Director Espiritual
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Enhorabuena

R
esumir en un artículo todas las vivencias acumuladas en los pasados días de octubre y 
noviembre en los que nos honrasteis con amadrinar la imagen de vuestro titular, el 
Santísimo Cristo de las Ánimas Benditas del Purgatorio, resulta difícil por lo 
emotivo y especial de los momentos compartidos. Más no es óbice para aprovechar 

estas líneas que gentilmente nos habéis ofrecido en este boletín, para transmitiros nuestra más 
sincera enhorabuena y profunda gratitud por haberlos compartido con vosotros.

Sabed que, desde que  conocimos 
vuestros deseos y proyectos nos 
propusimos colaborar con vosotros en 
aras de que todo saliese todo lo mejor 
posible.

Nos une una misma fe y devoción en 
un misterio que representa el culmen de 
la Redención, el Sí de María y el 
sacrificio del Hijo en la antesala de su 
gloriosa Resurrección. Jesús muerto en 
brazos de su Madre en el Gólgota 
otrora envuelto en pañales en el pesebre, 
no es más que la visión más vertiginosa 
del Amor de Dios a los hombres, su 
eterna Misericordia.

Vuestra muy antigua hermandad de 
las Ánimas Benditas, que con devoción 

habéis mantenido en ese querido pueblo de Mairena, es el fiel reflejo de que ambos dones son la 
base y la luz principal de nuestro credo. Por su Resurrección, Cristo nos salva de la muerte eterna 
y por su Divina Misericordia nos hace partícipes de su gloria.

Los días 26 de octubre y 1 de noviembre, quedarán grabados en vuestra historia reciente 
de una manera especial, os aseguro que también para nosotros. Todo lo compartido esperamos y 
deseamos que sea sólo el inicio de una profunda relación entre hermanos.

Nos decía el Beato Juan Pablo II “La belleza de las cosas visibles nos llevan a las 
invisibles”. Amadrinar la excelente imagen del Santísimo Cristo y colaborar en el devoto y 
espléndido Vía Crucis, nos ha hecho recordar estas palabras.

Felicidades por todo lo vivido, por vuestro empeño y por vuestra generosidad. 
Felicidades  por saber preservar las más genuinas tradiciones y conjugarlas a los nuevos tiempos, 
y ánimo, mucho ánimo, para continuar con vuestro proyecto, con vuestra obra, que es sin duda 
también obra de Dios.

Que el Santísimo Cristo de las Ánimas y su bendita Madre del Mayor Dolor os guíen y 
bendigan.

D. Francisco Ruiz Martínez
Hermano Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra.
de la Piedad de El Viso del Alcor
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Nuestro Hermano Ventura Gómez Rodríguez

H
oy cuando me siento a escribir este modesto artículo, tengo la sensación del deber 
cumplido, y la satisfacción de sentirme realizado con mi obra. Han sido más de tres años 
de trabajo continuado desde que se empezó la talla de la Madre del Mayor Dolor. 
Trabajo continuado pero realizado con mucha ilusión y con tiempo necesario  de meditar 
y estudiar las formas. Por ello, a día de hoy siento la dicha de haber contribuido una vez 

más con mi labor de imaginería a aumentar el patrimonio de imágenes sagradas en nuestro pueblo, 
con dos sentidos, el devocional del 
cual espero y deseo que pueda cumplir 
su función de vínculo con la fe 
cristiana, y también el nivel artístico, 
también con mi deseo de que el 
patrimonio de Mairena, nuestro 
pueblo, se vea enriquecido. Pero eso lo 
tendrán que valorar otros.
 La imagen aunque ya he 
intentado comentarla, más bien 
definirla anteriormente con otros 
escritos, programas, reuniones etc..  

resulta difícil si no la tenemos delante, ahora que eso es ya una realidad, como decía una profesora que 
tuve en mi primer curso de historia del arte, “el arte tiene que entrar por los ojos”  más que por las 
palabras, refiriéndose al arte plástico. Por ello  me resulta mucho más fácil.

Desde el primer momento la Hermandad cuando inició el proyecto con su anterior Hermano 
Mayor, siempre se tuvo la idea o más bien el ideal de que las formas respondiesen a una línea clásica, 
fuera de modas, por ello se comenzó a trabajar con bocetos previos que fueron aprobados y que 
sirvieron para su desarrollo posterior.

El conjunto se presenta con una composición piramidal, formas que se estudiaron 
muchísimos años atrás por grandes artistas desde la Edad Media e incluso en épocas anteriores y 
llegando al culmen con la grandiosa e irrepetible obra universal de la “Pietá”  de Miguel Ángel, 
fuente inagotable de inspiración y estudio que perdurará el mismo tiempo que nuestra humanidad. 
Por ello, partiendo de esta base inagotable de recursos y con mi estilo, en la  recreación del conjunto la 
adaptado a formas tradicionales en la imaginería andaluza, la obra se concibe buscando siempre ese 
concepto, esa idealización que debe tener la imaginería, para que trasmita, no se trata de copiar la 
realidad, sino de trasformarla en formas de lenguaje expresivo, para que sirvan de vínculo 
cumpliendo su función con el sentido de nuestras creencias. Desde el primer momento he trabajado en 
esa búsqueda, en que el conjunto tenga conexión con la persona que le contempla, intentando lograr la 
unción sagrada indispensable en la escultura imaginería religiosa.

Aprovecho desde aquí para dar las gracias a todas las personas que han trabajado para que 
este proyecto se haga realidad. Mis felicitaciones a la Hermandad por lo bien organizados que han 
estado los actos, y para finalizar mi agradecimiento a los miembros de junta por su trato inmejorable a 
mi persona, especialmente a mi amigo Jesús Ruiz, su Hermano Mayor, por su comprensión, y como no 
la paciencia en todo momento. Y a mi buen amigo Mario Arroyo que muchas horas me ha 
acompañado en el estudio viendo y también participando en lo posible con ayudas en cuestiones de 
trabajo. Siempre nos quedará ese bonito recuerdo, porque las obras, aparte de todo lo anterior, son 
contenedores de trocitos de la vida de quien las realiza y eso queda hay para siempre.
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Campanillas y Canpanilleros

E
l sonido de las campanillas llaman a tu puerta para recordar, que las almas 
de los que se fueron y tanto te dieron no “pues” olvidar.

Y esta siempre ha sido su finalidad; el rezar por las Benditas Almas 
para que las libre de tanto penar.

No se perderán, no se perderán, las campanas de Ánimas Benditas que 
muchos tocaron y no existen ya.

Francisquito, Guillermito y 
Pepe, Pablillo y Chapito y otros 
muchos más las campanas de 
Ánimas Benditas que ustedes 
tocaban no se perderán, que 
nosotros tomamos las riendas que 
us tedes  dejaron en nues tra  
Hermandad.

Y así ya vienen cantando 
d e s d e  t i e m p o  i n m e m o r i a l  
campanillas y campanilleros con las 
voces roncas y manos cansás.

Un orgullo ser campanillero 
de Ánimas Benditas y por tradición, 
que las coplas que cantó mi abuelo, 
cantaron mis padres y las canto yo.

Y bien lo dice la copla que las 
campanillas vienen a entonar un 
orgullo cantar estas letras que 
nuestros mayores fueron a enseñar.

Así como antes decía no se 
puede olvidar, el rezar por Ánimas 

Benditas y las tradiciones no dejar atrás y un buen campanillero debe saber y cuidar 
estas letras y oraciones que nunca perder deberán.

Sacrosanto divino madero que con vuestros brazos sujetáis a Dios a ese 
Cristo de Ánimas llamado y crucificado por su salvación, y lleva razón, que de 
Ánimas merece ser llamado pues Él le concede la paz y el perdón.

Alaban a Dios esos cantos de campanilleros que con devoción, le cantaban al 
Cristo bendito para que las libre de fuego y ardor.

Bajo ese tosco madero el con los brazos sujeta a nuestro Señor y se encuentra 
esa mujer dichosa a la que muchos llaman la Madre de Dios. Madre buena y 
dolorosa por haber sufrido tal tribulación la de ver morir a su hijo que había 
padecido con tanto dolor.
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A éste Cristo al que siempre cantaron los campanilleros estando en la cruz; lo 
bajaron sus fieles devotos y lo colocaron con mucho fervor; entre brazos de su Santa 
Madre, Madre que sufría su mayor dolor.

El repique de esas campanillas suenan por las almas y con devoción “pa” 
que reces a este santo Cristo, para que 
las libre y les de el perdón. 

Ted compasión de las Almas 
de los que se fueron y los que nos 
dieron su vida y su amor.

Campanillas y campanilleros 
piden por las Almas con educación, 
que las libre de crueles tormentos y 
las lleve al cielo a gozar de Dios.

Así bien lo dice la voz 
popular: el que siembra dicen que 
recoge y eso es lo que han hecho en 
nuestra Hermandad el legado de 
nuestros mayores que durante siglos 
nos perdurará. Recordando a los que 
entregaron su vida al servicio de ésta 
su Hermandad, y cantando con sus 
campanillas las coplas que luego 
fueron a enseñar.

Fueron muchos los que 
trabajaron incansablemente con gran  
humildad, y tras largos años de 
esfuerzo lo que un día sembraron lo 
recogen ya.

Pablo, Pepe y Plácido el Calero recogen el fruto de su trabajar, siempre aquí 
tendrán las semillas que ellos sembraron y seguirán cantando muchos años más.

Homenaje a ellos que siempre tuvieron a Ánimas Benditas en el corazón y 
enseñaron a hijos y nietos a cantar las coplas y hacer oración.

Hoy en día y gracias a ellos llegado noviembre y del dos al diez campanillas y 
campanilleros salen por las calles a cantar con fe.

Generaciones y generaciones de campanilleros que por tradición, le pedía 
por Ánimas Benditas a ese que por ellas en la cruz murió. Y  con gran fervor, los que 
habemos y haya los que hayaré, siempre cantaremos por su salvación.

ÁNIMAS BENDITAS, ROGAD POR ELLAS

Un campanillero



Para ello, diversas diócesis a nivel mundial 
programaron numerosas actividades de formación a través 
de sus parroquias, hermandades, asociaciones y otras 
instituciones cristianas. En el sur de España se 
organizaron por este motivo procesiones extraordinarias 
para dar testimonio de fe, como el “Vía-Crucis Magno de 
Sevilla”, el “Vía-Lucis Mariano de Jerez de la Frontera”  
o el “Rosario Magno de Cádiz”. Todos tenían en común el 
deseo de llevar el Espíritu Santo a los corazones de los 
c r e y e n t e s  y  n o  
creyentes. 

Nuestra Hermandad en este año tan 
especial ha bendecido una nueva imagen del 
Santísimo Cristo de las Ánimas Benditas del 
Purgatorio, y para ello, de forma excepcional 
ha realizado el Vía Crucis Penitencial con un 
paso y  banda para engrandecer esta efeméride. 
Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez que 
entraña la simbología del logotipo del Año de la 
Fe?

Pues bien, a simple vista veremos que el 
logotipo es una sencilla barca con sus velas 
navegando por mar, donde se ve el sol de fondo. 
Esta barca nos podrá recordar los miles de 
misioneros que iban en los galeones españoles 
para cristianizar el “Nuevo Mundo”. A los 
seminaristas y sacerdotes sevillanos les 
recordará la imagen de la Virgen del Buen Aire y su barquito que representa a la 
Iglesia, dándonos ese aire divino para guiarnos en nuestros corazones. 
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Logotipo año de la fe

D
esde que oímos por primera vez que nuestro papa emérito Benedicto XVI 
proclamó el “Año de la Fe”, comenzando el día 11 de octubre de 2012 en el 
50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II, y finalizando 
el día 24 de noviembre de 2013, con la solemnidad de Cristo Rey del 
Universo, muchos nos hemos preguntado lo que realmente debimos hacer.
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Analizándolo podemos observar que no se trata de una simple barca, sino que 
significa algo más. 

Durante los últimos meses, nuestra Hermandad ha tenido conocimiento del 
fallecimiento de varios Hermanos/as, cuyos nombres señalamos a continuación:

             Rogamos a todos una oración por el eterno descanso de sus almas, sabedores que 
desde el cielo junto a Nuestros Sagrados Titulares, ellos ya interceden por nosotros.

Como marcan nuestras reglas, la Hermandad ha aplicado 
la Eucaristía por el alma de cada uno de ellos, manifestando 
nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.

Antonio López Jiménez
M.ª Dolores López Jiménez
Luisa Gómez Delgado
Francisca Alba Molina

Antonio Galocha Crespo
Juana Almagro Uceda
Rosario Fernández Jiménez

La barca, que navega sobre unas olas apenas insinuadas gráficamente, 
simboliza la imagen de la Iglesia. El mástil es la cruz del maestro, mostrándonos al 
Señor con los brazos abiertos en actitud de acogernos con amor. Las velas desplegadas 
representan el trigrama de Cristo “IHS", que comprende las tres primeras letras 
griegas de "IHΣOYΣ" (Jesús). El sol que aparece en el fondo hace referencia a la 
Eucaristía, recordándonos que Jesucristo es el que nos ilumina en esta vida. 

Además de todos los detalles descritos anteriormente, se puede leer el breve 
texto “Año de la Fe”, traduciéndose dicho texto según el idioma del país. El color 
oficial es el rojo, aunque también podrá verse en otros colores. Todo el conjunto 
artístico está enmarcado en un campo cuadrado.

En resumen, representa todo lo que hemos celebrado en torno a esta efeméride. 
Y nos recuerda que hemos de seguir dando testimonio de fe en estos tiempos tan 
difíciles que nos ha tocado vivir y darlo a conocer a todo el mundo.



Purgatorio y el Año de la Fe. Por ello, con objeto de engrandecer aún más el ejercicio del 
Vía Crucis en oración por las 
Benditas Ánimas, se ha 
contado con el paso de la 
Hermandad Madrina de la 
bendición, la Hermandad de 
la Piedad de El Viso del 
Alcor, y la banda de música de 
nuestra localidad.

La salida fue a las 
17:30 horas desde el Templo 
Parroquial Santa María de 
la Asunción, siendo su 
entrada en la Parroquia 

sobre las 21:30 horas, finalizando la procesión 
con los cantos “Acuérdate de Jesucristo”  y “Salve 
Madre”. 

Durante el recorrido se rezaron las 
catorce estaciones, la primera estación tuvo lugar 
cuando el misterio apareció ante las puertas de 
nuestra Parroquia, y la última en la capilla del 
Santísimo Cristo de la Cárcel. 

El recorrido fue el siguiente: salida desde 
el templo parroquial Santa María de la 
Asunción, Real, Residencia de Ancianos de 
Alconchel, Plaza de Alconchel, Camino de 
Alconchel, Mandarino, Pablo VI, San Pío X, 
Calatrava, Ancha, Plaza de Antonio Mairena, 
Capilla del Santísimo Cristo de la Cárcel, Daóiz, 
Real y entrada en la Parroquia.

El cortejo comenzaba con la cruz 
parroquial junto a los acompañantes portando 
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Salida Procesional  Vía-Crucis Penitencial  2013

E
l pasado día 1 de noviembre del año 2013, día de “Todos los Santos”, nuestra 

Hermandad realizó el Vía-Crucis Penitencial. 

Este año se ha realizado de forma excepcional con motivo de la 
bendición de la nueva talla del Santísimo Cristo de las Ánimas Benditas del 
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velas. A continuación, se 
encontraban el banderín 
d e l  G r u p o  J o v e n ,  
simpecado de la Virgen del 
Carmen, libro de reglas, 
estandarte de la Piedad de 
E l  Vi s o  d e l  A l c o r ,  
e s t a n d a r t e  d e  l a  
Hermandad, presidencia, 
g r u p o  d e  a c ó l i t o s ,  
pertiguero y monaguillos, 
el paso con las sagradas 
imágenes ,  cuerpo de  
capataces, cuadrilla de 
costaleros, banda de música y el grupo de campanillas.

Durante el ejercicio del Vía Crucis nos acompañaron todos los hermanos y devotos 
que junto con sus oraciones lo engrandecieron aún más. Además, nos acompañó nuestro 
Párroco D. Antonio Rodríguez Babío, el Hermano Mayor de la Piedad de El Viso del 
Alcor, D. Francisco Ruiz Martínez y  el imaginero de la talla nuestro hermano D. 
Ventura Gómez Rodríguez.

Fue un Vía Crucis muy especial, pues la Hermandad de Ánimas Benditas tuvo la 
gran oportunidad de presentar el nuevo misterio de nuestro Señor Jesucristo y la 
Santísima Virgen María a un pueblo que tantos años lleva esperando este momento. 

Realizamos un Vía Crucis 
excepcional, en el que sin 
duda las oraciones por las 
almas más necesitadas han 
llegado a nuestros corazones.

Esperemos que este 
Vía Crucis no sea un final 
sino un comienzo, porque lo 
más importante no es la 
salida de un paso con flores y 
mú s i ca ;  s i no  t odo  l o  
contrario, lo más importante 

es vivir este ejercicio espiritualmente. También debemos valorar lo primordial en esta 
Hermandad, que será siempre la oración por las Ánimas Benditas, que desde el 
Purgatorio piden nuestras oraciones para así poder completar su purificación y entrar en 
el Reino de Dios. 
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que el grupo de la piedad también ha salido de mis manos.
Siempre que acometemos una labor, 

desde el primer momento que el encargo se hace 
realidad, no para uno de pensar en lo que 
representar, y resulta mucho más difícil 
encontrar la idea que en sí la ejecución técnica. 
Al tratarse de un anuncio, la clave está, e intento 
siempre que realizo obras de este sentido, en 
captar de forma directa y de fácil entendimiento 
el anuncio en su representación, un cartel en 
definitiva es lo que debe ser, un reclamo al 
instante.

Con un estilo en el cual me siento cómodo 
trabajando, de pintura de traza  y ejecución rápida, buscando la expresividad en la 

mancha de color y el trazo.
De forma sencilla, enmarco  con un 

fondo de calvario en relación con el culto a la 
Virgen del Carmen. En similitud con el 
simbolismo del Monte Carmelo en el cual se 
representan los sagrados Titulares con Ntra. 
Madre del Mayor Dolor y la del Santísimo 
Cristo de Ánimas, en una composición fácil y 
llena de simbolismo, relacionado con el sentir 

fundamental  de la Hermandad y de nuestra fe en Cristo, partiendo como eje 
principal de las sagradas efigies quedan enmarcadas en dos elementos 
fundamentales, debajo luminarias de velas encendidas en representación de 
nuestro recuerdo, culto, honra y oraciones por nuestros  Fieles Difuntos. A ese 
simbolismo terrenal, tangible y figurado de forma opuesta da paso a la luz con el 
significado de la vida nueva y la salvación. Dijo Jesús: “Yo soy la luz del mundo; el 
que me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida”

C
on motivo de la cercana  bendición del Santísimo Cristo de las Ánimas 
Benditas del Purgatorio, la Hermandad me propuso la idea de la 
realización del cartel anuncio del acto. 

Labor que acepté y he realizado con muchísima satisfacción ya  

D. Ventura Gómez Rodríguez
Noviembre de 2013

Cartel anunciador bendición y via-crucis
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Memoria de Actividades 2012-2013

A
continuación se recoge un breve resumen de la memoria de cultos, actos y actividades más 
importantes de la “Real y Muy Antigua Hermandad del Santísimo Cristo de las Ánimas 
Benditas del Purgatorio, María Santísima de las Tribulaciones, Madre del Mayor Dolor, 
Nuestra Señora del Carmen y San Miguel Arcángel”, establecida canónicamente en la Iglesia 
Parroquial de Santa María de la Asunción de Mairena del Alcor, realizados desde el Vía-Crucis 
Penitencial del año 2012 hasta el cierre del presente boletín, en la festividad de Cristo Rey del 

Universo:
*31/10/12. Vía-Crucis Penitencial de reglas de Ntra.  Hdad., con nuestro crucificado el Santísimo Cristo de 

las Ánimas Benditas del Purgatorio, por la feligresía de la Parroquia de 
Santa María de la Asunción. Acompañados por nuestro grupo de 
hermanos  campanilleros. Al término del Vía-Crucis, besapiés de nuestro 
Titular. 
*02 al 10 de noviembre del 2012. Novena de Ntra. Hdad., celebrada en 
honor a nuestros sagrados Titulares y por el eterno descanso de las almas 
de los fieles difuntos. Durante todos los días de la Novena, cantaron 
nuestro grupo de hermanos campanilleros.
*02/11/12. Santa Misa en el cementerio de San José, acompañada por 
nuestro grupo de hermanos campanilleros, con estandarte y varas.
*02/11/12. Función Principal de Instituto de esta nuestra Hdad. de 
Ánimas y del Carmen. Protestación de Fe de nuestros hermanos.
*04/11/12. Asistencia a la Solemne Bendición de la imagen de Santa 
Ángela de la Cruz, de la Hermandad de Jesús Nazareno de Mairena del 
Alcor.
*11/11/12. Asistencia a la Santa Misa inicio del curso cofrade, 
organizada por el Consejo de HH y CC de Mairena del Alcor.
*09/12/12. Participación en la recogida anual de alimentos que 
organiza Cáritas Parroquial de nuestra localidad.

*27/12/12. Misa de San Juan Evangelista, Patrón de los Jóvenes de la Hdades. de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y  de Ntro. Padre Jesús Cautivo.
*04/02/13. Asistencia a la Solemne Misa en honor a la Virgen de Czestochowa durante la estancia en 
Mairena del Alcor, organizado por grupo Pro-Vida.
*19/02/13. Presentación del Cartel de la Semana Santa 2013 del Consejo General de H.H.  y C.C., 
coincidiendo este año en la Hermandad de Jesús Nazareno, realizado por D. José Manuel Peña.
*24/02/13. Cabildo General Ordinario y Extraordinario de Hermanos. 
*27/02/13. Pregón Centenario de la reorganización Hermandad de la Humildad de Mairena del Alcor, 
realizado por nuestro hermano D. Antonio Reyes Peña.
*10/03/13. Función Principal de la Hermandad de la Piedad de El Viso del Alcor.
*17/03/13. Pregón de Semana Santa del Consejo de H.H. y C.C. de Mairena del Alcor, por parte de nuestro 
paisano D. José Mario Jiménez Navarro.
*24/03/13. Domingo Ramos, participación en la “Procesión de Palma”.
*29/03/13. “Viernes Santo”. Hora Santa ante el Santísimo Sacramento en la Iglesia Parroquial Santa 
María de la Asunción.
*29/03/13. “Viernes Santo”. Santos Oficios de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia 
Parroquial Santa María de la Asunción.
*30/03/13. “Sábado Santo”.  Asistencia a la Vigilia Pascual en la Iglesia Parroquial.
*06/04/13. Presentación del cartel de la Hdad. Ntra. Sra. del Rocío de Mairena del Alcor, siendo autor 
nuestro hermano D. Mario Arroyo Piña.
*12/05/13. Solemne Celebración Eucarística por el 75 aniversario  de la imagen de Nuestra Señora de la 
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Soledad de Mairena del Alcor.
*02/06/13. “10º Altar del Corpus-Christi”, en la calle Ancha nº 73, propiedad de D. José Bonilla Franco, 
organizado por Ntra. Hdad., en honor al Santísimo Sacramento. La imagen que presidía era “Madre de Dios 
del Carmen de los Alcores y Dulce Nombre de Jesús”.
*09/07/13. Funeral de D. Luis Miguel Gómez Urbina, sacerdote.
*16/07/13. Función Principal en Honor a Ntra. amantísima Titular Ntra. Sra. del Carmen.
*30/08/13. Asistencia al “Pregón de las Glorias de María”, pronunciado por nuestro hermano D. Eusebio 
Manuel Pérez Puerto, organizado por la Hdad. de los Remedios.
*06/09/13. Asistencia a la misa de la juventud, organizada por el Grupo Joven de la Hermandad de los 
Remedios.
*07/09/13. Actuación de nuestro coro de hermanos campanilleros en la procesión de gala de la corona seráfica 
de la Hermandad de la Pastora de las Almas de Santa Marina de Sevilla.
*15/09/13. Asistencia a la Función Principal con motivo del Centenario de la reorganización de la Hdad. de 
la Humildad.
*20, 21 y 22 de septiembre del 2013.  VI  Peregrinación a Ntra. Sra. del Rosario 
de Fátima (Portugal).
*11/10/13. Presentación cartel de bendición Santísimo Cristo de las Ánimas 
Benditas del Purgatorio y Vía Crucis Penitencial, pintado por nuestro hermano 
D. Ventura Gómez Rodríguez y presentado por nuestro hermano D. Mario 
Arroyo Piña.
*26/10/13. Bendición del Santísimo Cristo de las Ánimas Benditas del 
Purgatorio, completándose la iconografía de la Piedad, realizado por nuestro 
hermano D. Ventura Gómez Rodríguez.
* 27/10/13. Besapiés del Santísimo Cristo de las Ánimas Benditas del 
Purgatorio y besamanos de Madre del Mayor Dolor.
*01/11/13. Bendición de la imagen mariana “Reina de Todos los Santos”, 
donada por nuestro hermano D. Ventura Gómez Rodríguez en memoria de su 
padre.
*01/11/13. Vía-Crucis Penitencial con el misterio completo de la “Piedad”.
*02 al 10 de noviembre del 2013. Novena de Ntra. Hdad., celebrada en honor a nuestros Sagrados Titulares y 
por el eterno descanso de las almas de los fieles difuntos. Durante todos los días de la Novena, cantaron nuestro 
grupo de hermanos campanilleros.
*02/11/13. Santa Misa en el cementerio de San José, acompañada por nuestro grupo de hermanos 
campanilleros, con estandarte y varas.
*02/11/13. Función Principal de Instituto de esta nuestra Hdad. de Ánimas y del Carmen. Protestación de Fe 
de nuestros hermanos.
*Ntra. Hdad. ha estado representada corporativamente con estandarte y varas, en las siguientes procesiones 
celebradas en nuestra localidad: “12/02/12. Traslado del Stmo. Sacramento al Sagrario”; “18/03/13. 
Procesión del Stmo. Cristo de la Cárcel”; “28/03/13. Jueves Santo, traslado del Stmo. Sacramento al  
Monumento”; “31/03/13. Domingo de Resurrección, procesión con el Stmo. Sacramento por la Parroquia”; 
“02/06/13. Corpus Christi, celebración del Cuerpo y la Sangre de Cristo y posterior procesión por las calles de 
nuestra villa”; “24/08/13. Salida procesional de la imagen de San Bartolomé, Patrón de Mairena”; 
“07/09/13. Procesión del Niño Jesús de la Virgen de los Remedios”; “08/09/13. Salida procesional del 
mártir San Sebastián y Ntra. Sra. de los Remedios Coronada, Patrona, Reina y Señora escogida de todos los 
maireneros”, “15/09/13. Ofrenda floral salida Extraordinaria Nuestra Señora de los Dolores”

D. David Martín Navarro
El Secretario
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Bar LA
ÚLTIMA
PESETA

Bar LA
ÚLTIMA
PESETA

C/. Huerta Pablo • MAIRENA DEL ALCOR

EL MEJOR FÚTBOL EN DIRECTO

LA CAÑA MÁS FRESQUITA
Y EL AMBIENTE MÁS EXQUISITO

(Cámara para enfriamiento de barriles)

La Real y Muy Antigua Hermandad del Santísimo Cristo de las 
Ánimas Benditas del Purgatorio, María Santísima de la 
Tribulaciones, Madre del Mayor Dolor, Nuestra Señora del 
Carmen y San Miguel Arcángel agradece la colaboración de todas 
las personas que han participado en el presente boletín, y 
especialmente a los patrocinadores.
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Altar  Ánimas “Corpus 2013”

Festividad de Cristo Rey del Universo.
Este boletín se terminó de imprimir, el día 24 de Noviembre

Año de Nuestro Señor 2013


