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Queridos hermanos de San Gon-
zalo: 

Permitidme unas palabras de 
saludo en el comienzo de un nuevo cur-
so, después de compartir con vosotros 
mi primer año en Sevilla. Aunque hemos 
ido superando la crisis sanitaria del covid, 
estamos amenazados por otras preocu-
paciones que nos van quitando la paz: la 
invasión de ucrania y sus consecuencias 
económicas, la subida de los precios, la 
sequía… en medio de nuestros problemas 
nos apoyamos en la fe en el Señor en Su 
Soberano Poder y en la protección de su 
Madre, Nuestra Señora de la Salud, y asu-
mimos con esperanza los  retos que  nos 
presentan estos tiempos y nuestros  sue-
ños para esta nueva etapa.

en el mes de octubre celebraremos 
como hermandad a la Virgen de la Salud, 
a la que acudiremos en su triduo, en la 
función solemne y en el besamano. A ella 
le pedimos Salud física y espiritual para 
nosotros y nuestras familias, y también 
para nuestro mundo tan desesperanzado a 
veces y tan necesitado del cariño y com-
pañía de la Madre.

El 27 de noviembre, fiesta de María In-
maculada de la Medalla Milagrosa, inicia-
remos el nuevo año litúrgico con el tiempo 
de Adviento, y aunque en las calles ya se 
vivirá el espíritu de la Navidad, recorrere-
mos  las cuatro semanas de Adviento pre-
parando los corazones para vivir con gozo 
el Misterio de la Navidad y la epifanía del 
Señor, acompañados de la Virgen María, 
Nuestra Señora del Adviento, que nos en-
seña a acoger a su Hijo Jesucristo en nues-
tras vidas.

un año más, a pesar de la crisis, las lu-
ces inundarán nuestras calles y plazas, y 
colocaremos nuestros belenes y árboles 
navideños para celebrar a Jesucristo, nues-
tro Salvador, hecho carne en el seno de la 
Virgen María. San Juan evangelista, al que 
celebraremos con los jóvenes de la her-
mandad el 27 de diciembre, nos presenta 
al  “Verbo que se hizo carne y acampó 
entre nosotros” y nos invita a acompa-
ñar, como él, a Nuestro Padre Jesús en Su 
Soberano Poder ante caifás en su Pasión,  
para recibir así su regalo al pie de la cruz: 
“Hijo, ahí tienes a tu Madre”. San Juan “vio 
y creyó” ante el sepulcro vacío en la vic-
toria de cristo sobre la muerte y nos invita 
a nosotros también a ser testigos de su 
resurrección en nuestra vida cotidiana.

A comienzos del año nuevo 2023, el 
“cartero real” nos preparará para pre-
sentar con los niños nuestras cartas a los 
Magos de oriente y celebrar que Jesucristo 
se ha encarnado para salvarnos a todos, y 
nosotros somos enviados a ser misioneros 
del Señor en nuestro mundo.

Pido al Señor en Su Soberano Poder 
ante caifás y a la Virgen de la Salud que 
nos sigan ayudando a crecer en fraterni-
dad, a alimentar nuestra fe en la oración, 
la escucha de la Palabra y los sacramen-
tos, a formarnos para un mejor servicio, a 
cuidar de nuestros hermanos más débiles… 
para que nuestra hermandad siga crecien-
do en fidelidad y siendo signo del Reino de 
dios en nuestra sociedad.

Vuestro hermano y director espiritual,
Juan José González González, C.M.

Carta del direCtor espiritual
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Entre los fines propios que tenemos 
establecidos en nuestras reglas se 
encuentran “la formación espiritual 

de sus miembros, mediante el conoci-
miento de la Palabra de dios, la ense-
ñanza de la Iglesia y la divulgación de 
los criterios morales que deben regir su 
actuación, buscando la coherencia entre 
su fe y su vida”. 

de cara al nuevo curso, debemos dar un 
paso adelante en la búsqueda del conoci-
miento de las virtudes que nos ayudarán 
para contrarrestar la codicia que nos incita a 
perder la razón que nos debe llevar a dios. 

Sin darnos cuenta, quizás porque ten-
demos a lo más fácil en lugar de lo más 
exigente, cometemos imperfecciones que 
podríamos evitar. La soberbia, la avaricia, 
la ira, la envidia, etcétera. Son pecados 
muy corrientes en el mundo que vivimos. 
tenemos en nuestras manos detectar esta 
tendencia al tropiezo y trabajar desde la 
hermandad en las virtudes para vencerlos.

debemos reconocer que no somos 
nada, que todo es por la gracia de dios. 
dar de uno mismo, de lo nuestro a los que 
lo necesiten, preocuparnos más por los 
demás. durante nuestra vida encontrare-
mos muchas adversidades que debemos 
afrontar con serenidad. 

Próximamente celebraremos el triduo a 
Nuestra Señora de la Salud… pero, ¿nos 
hemos parado a pensar qué quiere de no-
sotros la Santísima Virgen María?

  “La Virgen María nos invita a poner a 
dios en el primer lugar de nuestras vidas, a 
la reconciliación, y dios está siempre espe-

rándonos para perdonar nuestros pecados”.
dios está siempre esperándonos para 

perdonarnos, para sanar nuestro corazón 
herido por nuestros pecados, pero ¿hace-
mos uso del sacramento de la  confesión?

Muchos cristianos hemos dejado de 
practicarlo porque creemos, quizás por 
desconocimiento, que podemos pedir per-
dón a dios desde nuestras casas, que no 
es necesario confesarse, que por qué nos 
debemos confesar ante un sacerdote.

el mismo cristo dejó en manos de la 
Iglesia este sacramento de amor cuando 
dijo a Pedro y, en él, a la Iglesia: “los pe-
cados que desates en la tierra, quedarán 
desatados en el cielo”.

Queridos hermanos, no tiene ningún 
sentido acercarnos a María si antes no 
limpiamos nuestro corazón para acercar-
nos a dios. Por ello, os invito a que re-
flexionemos sobre el verdadero significado 
de este sacramento y le demos el valor 
que realmente tiene, así como la impor-
tancia de la figura de los sacerdotes en 
nuestra Iglesia.

Manuel Lobo Punta 
Hermano mayor

Carta del hermano mayor

Fe y vida
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Calendario de Cultos

Del jueves 13 al sábado 15: 
Triduo a Nuestra Señora de la Salud. A las 19:30 
horas, rezo del santo rosario, y a las 20:00 ejer-
cicio del triduo y eucaristía. El segundo día se 
conmemorará el V aniversario de la coronación 
canónica.*
Domingo 16: 
Función solemne a Nuestra Señora de la Salud a 
las 13 horas.*
Sábado 22 y domingo 23: 
Veneración a Nuestra Señora de la Salud en ho-
rario de 9 a 14 y de 17 a 21 horas (salvo horario 
de misas).

Octubre

Lunes 7:  
Misa por nuestros hermanos difuntos, a las 20 
horas.

Noviembre

Miércoles 7: 
Vigilia de la Inmaculada Concepción en la S.M.P.I. 
Catedral de Sevilla.**
Jueves 8: 
Eucaristía en honor de la Inmaculada Concepción, 
a las 12 horas.
Domingo 25: 
Navidad, misa de hermandad, a las 12 horas.
Martes 27: 
Misa solemne en honor de San Juan Evangelista, 
a las 20 horas.

Diciembre

Todos los domingos y fiestas de precepto: Misa 
de hermandad a las 13 horas. Tras la eucaris-
tía, canto de la salve a Nuestra Señora de la 
Salud.

*Se emitirá en directo por el canal de YouTube de la 
hermandad.
**El Cabildo Catedralicio indicará oportunamente 
cómo se desarrollará este culto. 
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avisos

de diciembre de 2022, a fin de que pueda remitir-
se en plazo a la Agencia tributaria el listado y datos 
de los hermanos que sí interesados en acogerse a 
la citada deducción. una vez concluido ese plazo, 
no podrá solicitarse la exclusión con posterioridad. 
reseñamos que aquellos hermanos que ya hayan 
solicitado que no se les incluya en el referido lista-
do de quienes se acojan a la deducción. 

Desgravación fiscal en el I.R.P.F., campaña 2022

Bodas de plata

Los hermanos que no deseen aplicar la deduc-
ción fiscal prevista por la Ley de Mecenazgo en 

su próxima declaración de renta o impuesto de 
sociedades, por el importe máximo de la cuota 
personal y de las donaciones con las que hayan 
beneficiado a la hermandad en el ejercicio fiscal 
2022, deberán solicitarlo, personal y expresamen-
te, en la secretaría de la hermandad antes del 31 

Como es ya conocido por todos, el regla-
mento General de Protección de datos de 

la unión europea, (ue) 2016/679, es de obli-
gado cumplimiento desde mayo de 2018. Así 
mismo, la nueva Ley 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de datos Personales y ga-
rantía de los derechos digitales y el decreto ge-

Todos aquellos hermanos que, estando al día de 
sus cuotas, cumplen 25 años de pertenencia 

continuada a nuestra hermandad en 2022, serán 
citados personalmente para que durante las fe-
chas en las que se desarrollen los cultos en honor a 
Nuestra Señora de la Salud reciban un recuerdo de 
dicha efemérides. La secretaría contactará telefó-
nicamente con estos hermanos mediante la infor-

Calendario de juras

A lo largo del mes de octubre tendrán lugar 
las juras de nuevos hermanos en la misa de 

hermandad del domingo 2, así como al medio-
día del sábado 22 en la veneración a Nuestra 
Señora de la Salud. Para fechas sucesivas, que 

Protección de datos neral de la cee sobre la protección de datos de 
la Iglesia Católica en España, publicado el 22 de 
mayo de 2018, nos obliga a las hermandades 
a su cumplimiento de la forma más eficaz po-
sible. Por todo ello queremos agradecer a todos 
su comprensión en lo referido a requerimientos 
sobre el aseguramiento de los datos y la efi-
cacia en la forma de recogida de la que como 
responsable tenemos. Agradecemos a todos su 
colaboración. 

mación existente en la base de datos, pero si dichos 
datos no estuviesen actualizados, ello es responsa-
bilidad del propio hermano al no haber comunicado 
el cambio. Para conocimiento general, se comunica 
que el tradicional pergamino no se entregará, como 
ya ocurriese estos dos últimos años, durante la pro-
pia celebración eucarística de cada día del triduo 
debido, además, a que cada año es mayor el núme-
ro de personas que cumplen esta efemérides. Los 
hermanos homenajeados serán informados sobre 
dónde, cómo y cuándo recibirán este presente. 

habitualmente será en la misa de hermandad 
dominical, los fiscales informarán en tiempo y 
forma de ello y se hará saber a través de los 
medios y redes de nuestra hermandad. Igual-
mente, quienes quieran entregar su solicitud en 
nuestra secretaría, se ruega que lo hagan a la 
mayor brevedad posible para que la jura no se 
demore en el tiempo. 
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Grupo joven

Lotería de Navidad

La mayordomía tiene a disposición de her-
manos y devotos tanto décimos como 

participaciones para la Lotería de Navidad. 
Podrán adquirirse en nuestra hermandad de 
martes a jueves desde las 19 y hasta las 21 
horas.  

sesión de la escuela del Nazareno.
Martes 3 de enero, visita del cartero real de 
Sus Majestades los reyes Magos de oriente; por 
la tarde, pasacalles por nuestro barrio, y poste-
riormente recogida de cartas en nuestra casa de 
hermandad.
Sobre otros eventos y citas, así como posibles 

cambios que pudieran producirse, se informará en 
tiempo y forma a través de nuestros medios y re-
des corporativos.  

Desde la diputación de juventud se informa de 
las principales actividades que tendrán lugar 

durante los próximos meses:
Sábado 29 de octubre, por la mañana, primera 
sesión de la escuela del Nazareno.
Sábado 26 de noviembre, por la mañana, se-
gunda sesión de la escuela del Nazareno.
Miércoles 7 de diciembre, por la tarde, vigilia de 
la Inmaculada en la Santa Iglesia Catedral.
Martes 27 de diciembre, por la mañana, tercera 

avisos
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avisos

cuestión, se informará oportunamente a través de 
nuestras redes oficiales. Así mismo, ha de indicarse 
que se puede contactar también mediante el mail 
secretaria@hermandaddesangonzalo.es en caso 
de que el horario de atención le sea incompatible 
a la persona en cuestión por sus ocupaciones.. 

Horarios de atención de secretaría y mayordomía

El horario de atención a los hermanos es todas 
las semanas, de martes a jueves, de 19 a 21 

horas desde el mes de septiembre hasta el de 
mayo, salvo días de culto de nuestra hermandad 
o festivos. Igualmente, en caso de que se produ-
jese algún cambio o no se abriese algún día en 

Redes sociales

L a hermandad continúa mostrándose cercana a 
sus hermanos y a los devotos de nuestros ti-

tulares mediante las redes sociales donde se halla 
presente –página web, twitter y Facebook–, ofre-
ciendo información de todo cuando acontece o 
vaya a tener lugar en el seno de la corporación. Ha 
de recordarse que en nuestro canal de Youtube se 
está creando una importante videoteca con ma-
terial audiovisual sobre nuestra cofradía, por lo que 
quienes quieran compartir documentos que posean 
en sus archivos particulares pueden contactar con 
la secretaría, si bien en este canal se están reali-
zando, además, emisiones en directo de algunos 
de nuestros cultos.

Por último, nuestra hermandad ha creado en 
este año un servicio de información unidireccional 

a través de la aplicación WhatsApp, en la cual sólo 
pueden ser dados de alta los miembros de nuestra 
corporación. 

pertina. Las fechas y temas de las conferencias 
serán los siguientes:

Miércoles 5 de octubre: bautismo
Miércoles 10 de noviembre: Confirmación
Miércoles 15 de diciembre: Penitencia
Miércoles 19 de enero: eucaristía
Miércoles 9 de febrero: Matrimonio
Miércoles 16 de marzo: orden sacerdotal
Miércoles 11 de mayo: unción de enfermos

Ciclo formativo sobre los sacramentos

Este curso, la diputación de cultos y formación 
ha preparado un ciclo que versará sobre los 

sacramentos de la Iglesia. Las ponencias, a las 
que pueden asistir hermanos, feligreses y devo-
tos, serán pronunciadas por el sacerdote Ángel 
Antonio Failde rodríguez, vicario de la real Pa-
rroquia de Santa María Magdalena, y tendrán 
lugar en nuestra Parroquia de San Gonzalo a las 
20:30 horas, tras la celebración de la misa ves-
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Caridad y acción social

Donación de sangre: el próximo miércoles 5 de 
octubre llevaremos a cabo una nueva donación de 
sangre; de todos es sabidos esta necesidad, pues 
los niveles de almacenaje están bajísimos.
Nos han realizado una donación de unas ca-

misetas firmadas por los futbolistas del Sevilla 
Fútbol Club y del Real Betis Balompié para poder 
recaudar dinero para nuestras obras asistenciales. 
Se hará un sorteo con las mismas en un acto o 
convivencia en la hermandad.
el jueves 17 de noviembre, la Sociedad Espa-

ñola de Neurología organizará en nuestra casa de 
hermandad su reunión anual; el tema es “el arte 
y las mariposas del alma: Sentimientos” en el cual 
pretenden rendir un homenaje a la Semana Santa 
sevillana, una actividad que intenta canalizar, des-
de un punto de vista humanístico, las relaciones 
entre la neurología, las emociones, los sentimien-
tos y las artes. 
el sábado 17 de diciembre realizaremos nues-

tra tradicional recogida de alimentos, animando 
a nuestros hermanos a participar en todos estos 
proyectos que se van a emprender a corto plazo 
y en aquellos que se producirán en el futuro. No 
dudéis en apuntaros y colaborar.

Finalmente, en las redes sociales de nuestra 
corporación se irá informando de todo lo que vaya 
realizándose así como de próximas actividades 
que tendrán lugar próximamente. esta labor es 
imposible sin vuestra colaboración, por lo que os 
invitamos a que vengáis. ¡Juntos es más fácil!  

Comienza un nuevo curso, el segundo de 
esta actual junta de gobierno, la cual sigue 
teniendo ante sí el compromiso de mante-

ner el nivel de excelencia que siempre ha marcado 
a nuestra hermandad en sus labores de caridad y 
acción social en toda su historia, pues San Gon-
zalo siempre las ha tenido por bandera desde su 
germen fundacional.

Seguimos con el firme propósito de atender a 
todo el mundo. es sabido por todos que, en es-
tos últimos tiempos, la pandemia que tanto nos ha 
afectado de una u otra manera, hizo que creciesen 
los problemas en la economía y en la sociedad en 
general, por ello, nuestra corporación es consciente 
de que muchos de nuestros hermanos continúan 
pasando por complejas vicisitudes, siendo así nues-
tro principal objetivo el de no dejar a nadie atrás. 
Seguimos colaborando estrechamente con nuestra 
cáritas parroquial y vamos a crear un grupo de co-
laboradores para que no sólo podamos ofrecer el 
pescado tan necesitado, sino que podamos también 
ofrecer la caña para que puedan pescar por sí solos. 
Para acometer esta tarea y todos los proyectos ne-
cesitamos de vuestra ayuda. No podemos concebir 
éstos si no es llevándolos para adelante con vuestra 
desinteresada colaboración. todo aquel que quiera 
pertenecer al grupo de caridad puede enviar un mail 
a secretaria@hermandaddesangonzalo.org con su 
nombre, apellidos y su número de teléfono, para 
poder ser incluido en un grupo de trabajo.

Aparte de los muchos proyectos que hemos 
desarrollado hasta la fecha, como la recogida de 
material escolar durante el inicio del curso para 
ayudar a las familias de nuestro entorno ante lo 
costoso de estos materiales, os relacionamos a 
continuación los que tenemos programados hasta 
final de año para que podáis incorporaros a co-
laborar en cualquiera de ellos. un lunes al mes, 
acompañamos a la “Brigada nocturna” y llevamos 
comida y ropa a las personas sin techo. 

avisos
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la pontifiCia y real hermandad del santísimo saCramento y Cofradía de nazarenos  
de nuestro padre Jesús en su soberano poder ante Caifás,

nuestra señora de la salud y san Juan evangelista,

establecida canónicamente en la Parroquia de San Gonzalo de la ciudad de Sevilla,

consagra desde el jueves 13 al sábado 15 de octubre de 2022,
solemne triduo

en honor a su bendita titular

nuestra señora de la salud

veneraCión a nuestra señora de la salud
de 9 a 14 y de 17 a 21 horas,

interrumpiéndose para las celebraciones eucarísticas
de las 10, 11:30, 13 y 20 horas.

dando comienzo los cultos a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario,
y a las 20 horas, ejercicio del triduo, ocupando la sagrada cátedra el

Rvdo. Padre Don Alfredo Morilla Martínez
Párroco de Nuestra Señora del Reposo de Sevilla y arcipreste de La Corza-Pino Montano

ConmemoraCión del v aniversario
de la CoronaCión CanóniCa

funCión solemne

El viernes 14 de octubre de 2022, segundo día de estos cultos, será a su vez la

El domingo 16 de octubre de 2022, a las 13 horas, celebra

ocupando la Sagrada Cátedra
Rvdo. Padre Don Juan José González González, C.M.

Párroco de San Gonzalo y director espiritual de la hermandad.

Durante el sábado 22 y el domingo 23 de octubre de 2022,

A.M.D.G. et B.V.M.
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la pontifiCia y real hermandad del santísimo saCramento y Cofradía de nazarenos de 
nuestro padre Jesús en su soberano poder ante Caifás,

nuestra señora de la salud y san Juan evangelista,

establecida canónicamente en la Parroquia de San Gonzalo de la ciudad de Sevilla,

consagra el martes 27 de diciembre de 2022,

misa solemne
en honor a su titular

san Juan evangelista
Comenzará el culto a las 20 horas,

ocupando la sagrada cátedra el

Rvdo. Padre Don Juan José González González, C.M.
Párroco de San Gonzalo y director espiritual de la hermandad.

patrón de la Juventud Cofrade
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notiCias

en la propia Semana Santa, y como herman-
dad sacramental, vivimos el triduo sacro, y ya, 
tras la Pascua de resurrección tuvo lugar el tri-
duo en honor al Santísimo Sacramento, culmi-
nando con la procesión con Su divina Majestad 
por las calles de la feligresía el día de la San-
tísima Trinidad, si bien a finales de junio fue el 
jubileo circular.

recientemente hemos vivido la misa solem-
ne a Nuestra Señora de la Salud el último do-
mingo agosteño, donde nuestra titular se halló 
expuesta a la veneración de fieles y devotos. 

Cultos celebrados

Desde la publicación de la última hoja in-
formativa, nuestra hermandad ha celebrado 

diversos cultos, de los que se dará debía cuen-
ta, y con una galería fotográfica más amplia, en 
el anuario correspondiente a este año 2022. Así 
pues, cabe recordar que se vivió un esplendoroso 
e intenso quinario en honor a Nuestro Padre Jesús 
en Su Soberano Poder durante la primera semana 
de cuaresma, instalándose nuevamente el apara-
to de cultos en el altar mayor de nuestro templo 
parroquial; y al fin de semana siguiente se de-
sarrolló la veneración a nuestro titular cristífero.
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notiCias
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notiCias

sus benditos titulares, ayudaron a completar una 
estación de penitencia compleja para todos. Mi 
agradecimiento a todos los diputados de tramo, 
fiscales, brazaletes, acólitos, servidores, costa-
leros y muy especialmente a todos los herma-
nos de cirio, varitas y penitentes que, con fe y 
devoción, realizaron una estación de penitencia 
ejemplar por las calles de triana y de Sevilla. 

Raúl Delgado Torres 
Diputado mayor de gobierno

Lunes Santo de 2022

Después de dos largos años, nuestra her-
mandad volvió a realizar su estación de 

penitencia a la Santa Iglesia Catedral en la tar-
de-noche del pasado Lunes Santo. No fue una 
estación fácil, y aunque vivimos momentos de 
esperanzas, alegrías y recogimiento, también los 
hubo duros y muy difíciles debido a lo complica-
do del día en todos los sentidos. es por esto que 
quiero aprovechar esta oportunidad para agrade-
cer y alabar a todos aquellos hermanos que, con 
enorme dedicación a su hermandad y devoción a 
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Centenario del Lunes Santo

misario será el propio José Fernández López. 
durante dicha muestra habrá una serie de 
actos culturales que se desarrollarán parale-
lamente.
• Se celebrará una misa estacional en la 
Santa Iglesia Catedral, presidida por monse-
ñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de 
Sevilla, en una fecha por concretar.  

En la Sala Antonio Machado de la Fundación 
cajasol, al mediodía del sábado 26 de mar-

zo, tuvo lugar la presentación de los actos del 
centenario del Lunes Santo. Nuestro anterior 
hermano mayor, José Fernández López, tomó 
la palabra para presentar el programa conme-
morativo de esta efemérides. en primer lugar 
se procedió al descubrimiento del cartel pictó-
rico, obra de Nuria barrera bellido, quien divide 
su lienzo en nueve tablas, distribuidas en un 
«tres por tres», y en cada una de ellas apa-
rece una cofradía de la jornada, componién-
dose así, desde la cruz de guía de la primera 
hermandad a la manigueta del último paso 
de palio, «La cofradía del Lunes Santo». en 
la parte inferior del conjunto aparece el lema 
«100 LuNeS SANto».

Seguidamente se dio a conocer a dónde 
se destinaría el donativo de la acción social 
conjunta del Lunes Santo, que sería para los 
refugiados procedentes de ucrania, entregán-
dosele dicho donativo al hermano mayor de 
Santa Marta, Antonio távora, cuya corporación, 
como se sabe, viajó hasta la frontera con aquel 
país para recoger a diversas familias, dándoles 
alojamiento en la casa de cursillos de San Juan 
de Aznalfarache, hasta que finalice la guerra.

dentro de los actos de este centenario, se 
contemplan también estas actividades:

• Película documental sobre los «Cien Lu-
nes Santos», dirigida por Antonio távora ru-
bio y benjamín Garrido ramos, con música 
de Luis baras.
• Exposición sobre la historia y el patrimonio 
artístico, literario, musical del Lunes Santo, 
apoyada en argumentos visuales, así como 
sobre la religiosidad, la caridad y la trayec-
toria humana de los cofrades pertenecientes 
a las corporaciones de esta jornada. el co-

notiCias
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cho artista y por el orfebre Juan Antonio borrero 
campos. otra premisa la constituye la particu-
laridad de dimensiones del paso de palio, de la 
propia imagen de Nuestra Señora de la Salud y 
la envergadura de sus candelabros de cola, por 
lo que presenta un corte y forma adaptado a 
todos estos condicionantes.

el estilo es barroco-rocalla, dividido en dos 
zonas que si bien muestran cierta diferencia-
ción, se complementan y hacen juego; la ce-
nefa perimetral es totalmente rocalla, como las 
bambalinas, y la zona central es de un estilo 
más barroco, acorde con los dibujos del techo 
de palio. La distribución de sus bordados está 
estudiada hasta en sus más últimos detalles 
para estilizar el conjunto del paso como ya se 
ha anotado; de esta manera la zona frontal ad-
quiere forma triangular, para cubrir toda la vista 
delantera, y el resto se divide en unos ejes o 
“tiras” asimétricas siguiendo los motivos deco-
rativos del techo de palio, que rematan a di-
ferentes alturas y algunas en ramas de azahar.

el eje central, que sí es simétrico y tiene ma-
yor envergadura, presenta una cartela central 
donde se incluye un ostensorio y las especies 
eucarísticas: la vid y el trigo, alusión directa al 
carácter sacramental de la hermandad, que 
constituye una parte esencial de la misma y así 
está plasmado en su heráldica actual. Más arri-
ba, el monograma de “María” sobre una cartela 
resplandeciente, flanqueado por una rama de 
olivo y otra de azucenas, tal y como aparecen 
en el primer escudo de la hermandad, dibujado 
en las primitivas reglas de la corporación.

unas cintas o “cortinillas”, de color celeste 
en alusión concepcionista, recorren las vistas 
frontales y el eje central trasero, recogiendo de 
tramo en tramo ramilletes de azahares. otras 
flores como rosas, margaritas, azucenas y tuli-
panes se reparten por toda la ornamentación, 

Aprobado el proyecto del manto de salida bordado

El cabildo general ordinario de nuestra 
Hermandad de San Gonzalo, celebrado 
en la mañana del domingo 30 de enero 

de 2022 en el salón principal de las depen-
dencias de nuestra Parroquia de San Gonzalo, 
aprobó por mayoría absoluta la realización del 
manto de salida bordado de Nuestra Señora de 
la Salud. el diseño es obra de Francisco Javier 
Sánchez de los reyes, mientras que el taller 
de bordados que ejecutará la pieza será el de 
Jesús rosado borja, artistas ambos que han 
acometido diversos trabajos con anterioridad 
para nuestra corporación y de satisfactorio re-
sultado.

el diseñador Sánchez de los reyes estuvo 
presente en el cabildo en el punto del orden del 
día referente al asunto del manto, explicando 
su trabajo, cuya descripción literal se reproduce 
a continuación con las palabras del propio autor 
del dibujo:

«el proyecto de manto procesional para 
Nuestra Señora de la Salud parte de unas pre-
misas previas que explican sus características 
básicas:

Se trataba, primero, de crear una prenda que 
realzara y completara el paso de palio de la 
titular con el debido empaque y riqueza, pero 
que dejara ver el tejido base, sin que la orna-
mentación coagulase el manto totalmente en 
oro de una manera recargada. Así es como está 
estructurado el techo de palio, dejando ver la 
transparencia de la malla de oro en una amplia 
proporción de su superficie. Por ello, se escoje 
el formato de manto “en tiras” o “en abanico”, 
que estiliza todo el conjunto del paso y propor-
ciona el debido descanso visual.

el estilo de su ornamentación hace juego con 
el espléndido palio diseñado por el tallista Ma-
nuel Guzmán bejarano, ya que todo el conjunto 
del paso de palio sigue líneas marcadas por di-
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desde los inicios de la iconografía cristiana.
en suma, un proyecto muy estudiado y acor-

de con el paso de palio de la Hermandad de 
San Gonzalo, que esperamos vea la luz de un 
Lunes Santo revistiendo a Nuestra Señora de la 
Salud». La ejecución del manto comenzó en 
el mes de febrero de 2022 para culminarse en 
febrero de 2023, con el deseo de que pueda 
ser estrenado en la Semana Santa del último 
año citado. 

las cuales llevarán matices de sedas de colores.
Finalmente, su filo o contorno se compone de 

“ces” o tornapuntas contrapuestas, rematándo-
se definitivamente en una blonda de oro. Las 
zonas entre los ejes o tiras van decoradas con 
estrellas biseladas y pequeños luceros, decre-
cientes en tamaño hacia la cabeza de la ima-
gen, que quieren simbolizar la luz emanada por 
la Santísima Virgen a través de su manto blan-
co, además de constituir un atributo mariano 

notiCias
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