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Editorial - Director
Aunque un poco tarde, y por ello os pedimos disculpas,
os volvemos a enviar un nuevo boletín digital en este mes de
mayo.
Un mes donde estamos viviendo un acontecimiento único
en la vida de Hermandad, ya que nuestra Madre Gloriosa se
encuentra en el Altar Mayor de la Parroquia del Sagrario.
Un lugar privilegiado donde todos los que hemos estado
cerca de ella podemos admirar su belleza en un marco
incomparable como es el Altar Mayor de dicha Parroquia.
Días de oración junto a ella en el silencio de tan majestuosa
iglesia donde nunca se encuentra sola porque somos muchos
los que la velamos cuando está abierta al culto.
Mayo también nos trae una imagen inusual como es ver a
nuestro Cristo presidiendo el Altar Mayor de San Julián. Él lo
llena todo. Sólo cuatro velas y flores escoltan respetuosamente
su Buena Muerte.
Y en el último día de mayo, nuestra Virgen volverá a su
casa en procesión triunfante como de costumbre desde el
Altar donde previamente habrá presidido la Procesión del
Corpus Christi.
Este boletín es muy especial, recordaremos a una gran
persona, a un magnífico Mayordomo, y Hermano Mayor como
fue D. José Manuel Hevia Gutiérrez. A él le debemos en gran
parte la Hermandad que tenemos hoy. El artículo se queda
corto, muy corto para contar quien fué José Manuel y lo que
hizo por su Hermanadad pero cómo él decía siempre con su
humildad, era un Hiniesto más, pero que Hiniesto. Para mi, y
con el permiso de todos, el mejor que he conocido.
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José Antonio Romero Pérez
Hermano Mayor
A LOS HERMANOS DE LA HINIESTA.
Nuestra entrañable Sor Bibiana nos llama los “HINIESTOS”
con ese acento navarro indeleble y eterno. Y en su palabra esta
denominación describe a los hermanos que a lo largo de los años han
estado con su presencia y participación al frente de la misma, dentro
o fuera de la Junta de Gobierno pero dando pleno sentido a la vida de
hermandad.
Por extensión, en muchos ámbitos los propios hermanos utilizan
el término “hiniesto” como signo de identificación de su compromiso
personal con la institución a lo largo de su vida o en determinados
momentos de ella. Muchos hermanos se autodenominan “hiniestos”
como seña de identidad de una actitud comprometida en mayor o
menor medida. En este sentido decirle a alguien que es “hiniesto”
es invocar con cariño y reconocimiento la entrega y el trabajo en
beneficio de la hermandad.
En otras ocasiones se utiliza el término para señalar una actitud
personal o colectiva de desencuentro o desencanto con la trayectoria
de la hermandad. En un determinado momento se recurre a la
denominación “soy/somos “hiniesto/s” para poner de manifiesto su
vinculación con la hermandad, pero no con determinadas líneas de
actuación. De esta manera se asume la existencia de alternativas a la
colaboración y al compromiso con la vida de hermandad.
Ambas acepciones son válidas y dignas de respeto. La forma
en la que expresamos nuestro vínculo con la Hiniesta es también
una manera de enriquecerla. Y si me permiten mi opinión personal,
elaborada desde la reflexión de como designar nuestra más auténtica
denominación, creo que decir que somos “hermanos de la Hiniesta”
es una manera de proclamar la unión a un barrio, a una Iglesia y a
una casa. Decir que somos hermanos de la Hiniesta es una expresión
de unidad y fortaleza que nos compromete y nos obliga con nuestra
corporación. A plena satisfacción no me canso de sentirme de la
Hiniesta y de San Julián, y de esta forma expreso la comunión con los
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hermanos y la fe en nuestros Titulares.
Os deseo un feliz curso, y que el Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y la Virgen de la Hiniesta Dolorosa y Gloriosa Coronada os
colmen de bendiciones.
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Rafael Perea Lérida
Promotor Sacramental
NOVIEMBRE MES DE INICIO Y RECUERDO
Hermanos, cuando se publique este escrito ya habremos dado
comienzo al curso 2018/2019. Habremos instaurado nuevamente
el culto de la misa de los sábados con la Sabatina a la Virgen de la
Hiniesta. En este punto quiero incidir en la importancia de asistir
a misa, ya que forma parte del primer pilar en que se asienta una
hermandad: “la Evangelización”. Es nuestro deber como cristiano
escuchar la palabra de Dios, para después poder promulgarla tanto
de palabra o con actos.
Para mejor llevar a cabo esta “Evangelización”, entramos en
el siguiente pilar que es “la Formación”. Esta debe ser continua para
tener un mayor y mejor conocimiento, de cómo llevar a cabo la misión
evangelizadora que debe realizar todo cristiano. Para ello, en el mes
de Octubre se han iniciado dos cursos promovidos por el Consejo
General de Hermandades, dirigidos no solo a miembros de junta
de gobierno, sino que pueden acceder a ellos todos los hermanos
que lo deseen. De los días y lugar en donde se realizan, se anuncia
oportunamente por los canales habituales de nuestra hermandad.
Además contamos también, con las actividades que organiza nuestra
propia diputación de formación a lo largo de todo el curso.
La segunda parte del título es de recuerdo. Acabamos de entra
en el mes de los difuntos, y aunque los tengamos presentes durante
todo el año, este es un mes especial para tenerlos en cuenta. Es un
mes en el que visitamos el cementerio y tenemos más presentes
a nuestros familiares y amigos difuntos, pero esta visita ha de ser
para tener un momento de oración por ellos, ya que como cristianos
hacemos profesión de fe porque creemos en la resurrección de la
carne y en la vida eterna. Que gracias a la resurrección del Señor la
muerte no es el final, sino el paso a una vida más plena y dichosa,
reservada a quienes viven cristianamente y mueren en gracia de Dios.
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En nuestra hermandad, el día 24 de Noviembre tendremos una
misa de difuntos con función a la Piedad por todos nuestros hermanos
difuntos y familiares.
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Iglesia
Formación
MODELOS DE SOLIDARIDAD
En el boletín anterior diferenciábamos los conceptos de CARIDAD
y SOLIDARIDAD, ahora profundizamos en los diferentes modelos
de solidaridad que marcan nuestras actuaciones. Decíamos que la
Solidaridad es la adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses
ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Y que
Juan Pablo II en su encíclica “Sollicitudo rei sociales” introdujo el concepto
de solidaridad como “la determinación firme de obtener el bien común”,
convirtiéndose en un valor moral y religioso vinculante.
Ahora bien, se distinguen 4 modelos de solidaridad, descritos por
Luis Alfonso Aranguren
1. Solidaridad como espectáculo.
Este modelo concibe la solidaridad como un ejercicio de consumo
indoloro. Surgida de la cultura moderna y al amparo del papel de los
medios de comunicación, de las redes sociales y de las leyes del mercado.
2. Solidaridad como campaña.
Es la reacción solidaridad urgente y puntual que se produce ante las
tragedias humanitarias. Se promueve una solidaridad puntual que no se
prolonga hacia un compromiso duradero. De nuevo las redes sociales y
los medios son determinantes en estas acciones.
3. Solidaridad como cooperación.
Modelo de solidaridad como compromiso y estrategia. Consiste
en promover el desarrollo de los grupos de población más vulnerables,
mediante los proyectos de desarrollo o de intervención social.
4. Solidaridad como encuentro.
Modelo que entiende la solidaridad como un principio ético que
determina nuestro modelo de vida. Capaz de transformar nuestra manera
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de pensar y de vivir, y que surge del encuentro con el mundo del
sufrimiento, el dolor y la pobreza. Es un modelo de acompañamiento
convirtiéndose en un valor moral y religioso vinculante.
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Cultos
La Real e Ilustre Hermandad Sacramental de la Inmaculada
Concepción, Franciscana, Primitiva y Cisterciense Cofradía de
Nazarenos de la Piedad de Nuestra Señora, Santísimo Cristo de la
Buena Muerte, Santa María Magdalena y María Santísima de la Hiniesta
Dolorosa y Gloriosa Coronada
Erigida canónicamente en la iglesia parroquial del Señor San Julián de
la ciudad de Sevilla
Celebra el día 24 de noviembre de 2018 a las 20:30 horas
En la Parroquia de San Julián de Sevilla
SANTA MISA
En honor a su Amantísima Titular la
PIEDAD DE NUESTRA SEÑORA
y
MISA DE REQUIEM
En sufragio de las almas de nuestros hermanos difuntos
Oficiada por el Rvdo. D. Fernando García Álvarez-Rementería

Sabatina y misa de
hermandad
Sábados 20:10 h
Rezo del Rosario
Santa Misa
Salve Solemne
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Formación
CONVIVENCIA Y RETIRO
Domingo 25 de noviembre, viaje a Jerez de la Frontera. Avance de
programa:
1. Misa Iglesia de la Merced
2. Visita hermandad del Prendimiento
3. Visita y almuerzo bodega
4. Visita claustro conventual
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Patrimonio

En el cabildo general del pasado miércoles 24 fue presentada
la peana de la Virgen de la Hiniesta Gloriosa después de la restauración a la que ha sido sometida en le taller de D. Enrique Castellanos
Luque, licenciado en Bellas Artes. El autor del trabajo nos ha remitido
el siguiente informe sobre su actuación
“La peana sobre la que se encuentra Ntra. Sra., es obra del
taller de Castillos Lastrucci, ejecutada en la época de realización de
la imagen.
Construida en madera de pino, tallada, dorada y estofada. Presentaba defectos de ensamblaje que habían causada a lo largo del
tiempo un deterioro progresivo de su estructura. Igualmente se apreciaban pérdidas de algunos elementos y desperfectos en el dorado
por el uso y manipulación de la misma.
En el taller se ha sometido a una intervención integral, eliminando los estratos existentes y actuando sobre el soporte de madera.
Se ha reconstruido el ensamblaje, se le ha proporcionado mayor solidez a través de diversas técnicas de carpintería, y se han ejecutado
en madera de cedro diversos elementos desaparecidos de la obra.
Tras la actuación sobre el soporte, se procede al estucado de
la misma, paso previo a éste, es la reconstrucción de diversos elementos inexistentes, así como el nivelado de resaltes entre las piezas
de madera, empleando como materiales cola orgánica con carga de
carbonato cálcico. Concluyendo dichas labores de trabajo en el estrato de preparación, con el escofinado, rascado y lijado, pasando a
la fase propiamente de dorado.
Para la labor de dorado, se procede previamente al lavado de
la pieza, para posteriormente aplicar el bol aglutinado con cola de
origen animal, tras lo cual y una vez pulido el bol, se diferencian las
zonas de los brillos y mates. Aplicación de oro fino, bruñido de brillos
y valoración mediante cola orgánica de mates. Posteriormente los
motivos florales, son estofados con la técnica de temple al huevo.
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Diputación obras asistenciales
PROGRAMAS
Noviembre / 2018
Formación

Acción Solidaria

Enfermos

Clases de apoyo

Entrega ropa interior Pumarejo
Han comenzado en
Entrega alimentos Cáritas
octubre. Necesitamos
Colaboración ELA - Andalucía
profesores voluntarios
“De la misma manera que
para hacer el bien no
miramos en el pobre sus
Necesitamos voluntarios que
faltas, Dios nos mira con
acompañen a mayores y
amor y benignidad”
enfermos
Programa Acogida

Martes de 19:30 a 20:30h

SERVIR Y HACER EL BIEN

Necesitamos Voluntarios
Hermanos y devotos de la Hiniesta que dediquen parte de su tiempo
al servicio y entrega a los demás con espíritu humanitario y altruista,
en dos proyectos
1. Acompañamiento a personas solas y enfermas del Casco Antiguo
y hermanos de la Hiniesta
2. Clases particulares a niños en situación de carencia y riesgo de
exclusión
Si tienes deseos de crecimiento personal y cristiano mediante la búsqueda del bien común con actitud de entrega y afecto contacta con
nosotros a través del teléfono o enviado un mensaje wassap
Teléfono 676.525.630			
Wassap 616.237.086
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Diputación Mayor de Gobierno

Ensayos de costaleros

Igualá 18 de enero

Ensayos 4, 11, 18, 25 de marzo

Mudá paso del paso Cristo 1 de abril

Retranqueo 11 de abril

Diputación Mayor de Gobierno
ABIERTO PLAZO DE INCRIPCIÓN
DIPUTADOS DE TRAMO 2019

Acceso al formulario a través de la página web
www.hermandaddelahiniesta.es
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Participación en la Vida de la Hermandad

FORMACIÓN
LA HINIESTA EN EL AÑO DE MURILLO
“Visitas al Hospital de la Santa Caridad, Iglesia Santa María la
Blanca y Palacio de las Dueñas
Sábado 10 de noviembre de 2018, 10:00 horas
Grupo máximo 40 personas
Interesados ponerse en contacto con el Diputado de Formación Jorge Olmedo Navarro (inscripciones hasta cubrir grupo). Teléfono: 666 231 586. Importe 15 euros por persona, aportar DNI.
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VI CURSO Y JORNADAS DE FORMARCIÓN DE HERMANDADES Y
COFRADIAS 2018-2019
“Vivir los Sacramentos” a cargo del Párroco de la Milagrosa D.
José Antonio Plata
Martes 13 de noviembre, 20:30 horas hermandad de la Resurrección.
III CURSO DE INICIACIÓN AL BELENISMO
Lunes de 19:30 a 21:00 horas
Imparte NH D. Luis Salgueiro Casado
CONFERENCIA Y CLAUSURA DEL AÑO DE MURILLO EN LA HINIESTA
“Murillo un pintor popular”, a cargo de D. Enrique Valdivieso
González. Catedrático de Historia del Arte.
Viernes 30 de noviembre, 21:00 horas. Casa de hermandad
JUVENTUD

A partir del viernes 9 de noviembre a través de la Diputación
de Formación comienza el programa de formación de la juventud de
la Hiniesta para el presente curso.

Gracias a los priostes una vez al mes habrá Jornada de formación cofrade de la priostÍa de la hermandad con la juventud
El próximo sábado 17 de noviembre a las 12:00 horas será una
nueva sesión de esta iniciativa. Ese mismo día a la finalización de la
sabatina se entregará un recuerdo a los participantes en las jornadas
de priostía para la juventud del pasado curso.
ACÓLITOS

15 de noviembre, 20:00 horas. Formación en liturgia a cargo
de D. José Gámez Martín
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Lotería de Navidad

Concurso de Belenes

Se acerca unas fechas tan familiares y cristianas como vividas intensamente, en nuestra ciudad y en la Hermandad en particular, como es la Navidad.
Una actividad programada para esta celebración es el Concurso de
Belenes, que este año alcanza su XI edición. Una tradición tan navideña y
sevillana como cristiana.
Los interesados en participar pueden rellenar el formulario desde la
página web www.hermandaddelahiniesta.es o desde el blog azulyplatahh.
blogspot.com y enviarlos al correo participa@hermandaddelahiniesta.es, o
llamar a la Hermandad al teléfono 954.419.209 facilitando los datos requeridos
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III Curso de iniciación al Belenismo

Desde el pasado día 15 de octubre, y organizado por la Diputación de Formación, se está desarrollando en nuestra Casa de Hermandad el III Curso de Iniciación al Belenismo, coordinado por NH D.
Luis Salgueiro Casado.
Esta actividad se lleva a cabo los lunes de 19 a 21 horas, con un
número de doce participantes. En dicho curso se practica sobre la
construcción del belén en sus diferentes técnicas, en un ambiente de
aprendizaje, pero a su vez navideño y de diversión.
Es de destacar la aportación de D. Francisco Anguas (Maestro
belenista), D. Julián García Marchena (Maestro belenista) y D. Jesús
Hidalgo (colaborador).
De gran interés han sido las dos clases teóricas impartidas
por D. Francisco Anguas, en dos días distintos, sobre construcción
en perspectiva y otra sobre iluminación.
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Casa de Hermandad
TALLERES DEL DISTRITO
Desde el lunes 5 de noviembre han comenzado los talleres del
Distrito Casco Antiguo en nuestra casa de hermandad. Este año se
imparten talleres de

Flecos de mantón I y II

Corte y confección II y III

Zumba

Bordado en oro
CURSO DE INGLÉS
Ha comenzado una nueva andadura de la “Escuela de Idiomas
Virgen de la Hiniesta”. Los lunes se imparten las clases del nivel B1 y
los miércoles las del nivel B2
COMUNICACIÓN HERMANDAD
Sigue operativa “participa@hermanaddelahiniesta.es” a través de la cual los hermanos, devotos, y vecinos pueden contactar con
la hermandad para participar en las diferentes actividades y eventos.
También funciona como buzón de sugerencias y peticiones
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Restauración de los restos arqueológicos
El lunes 5 de noviembre han dado comienzo los trabajos de
restauración de los restos arqueológicos existentes en el sótano de
nuestra casa de hermandad. Recordemos brevemente que las obras
de la casa hermandad de la Hiniesta, en cumplimiento de la legislación vigente, fueron precedidas por una intervención arqueológica de
carácter preventivo.
En estas excavaciones aparecieron importantes restos arquitectónicos y pictóricos en el solar que ocupaba el patio de la antigua
casa, correspondientes a un aljibe o cisterna con un zócalo decorado
con pinturas al fresco del periodo abbadí (siglo xi). es decir sería un
jardín rehundido con la vegetación por debajo del nivel del suelo similar al patio de las doncellas de los reales alcázares. las pinturas que
presenta son de excepcional calidad, en almagra y azul sobre blanco.
el motivo decorativo se repite simétricamente a los dos lados de la
pileta central, una lacería geométrica, un trilobulado y una estrella de
ocho puntas, todo enmarcado con palmetas y formas vegetales estilizadas. la pintura al fresco del periodo abbadí (siglo xi) se trata de un
ejemplo único en españa y por tanto tiene una importancia de primer
orden desde el punto de vista histórico-artístico.
En ningún otro lugar de nuestro país existe una pintura de
esta época de esa extensión, esa calidad y en ese estado de conservación excepcional.
La actuación prevista atiende a una doble intención. restaurar el objeto arqueológico y realizar la intervención arquitectónica
que garantice la conservación de los restos arqueológicos de manera
adecuada, creando un espacio cultural concreto para la musealización y exposición de los mismos.
En último término la hermandad de la hiniesta va a proporcionar un impulso decisivo al estudio y conocimiento de la historia del
barrio de san julián y del sector norte del casco histórico de sevilla.
La actuación cuenta con la financiación del excmo. ayuntamiento de sevilla mediante una subvención nominativa aprobada en
los presupuestos municipales del año en curso y de la contribución
de la entidad unicaja banco mediante un convenio de colaboración.
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