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ANA CAMPOS SAA. Licenciada en 
Bellas Artes, es la pintora elegida por la Herman-
dad este año de 2019 para plasmar a “La Empe-
ratriz de los Cielos, Reina de los Ángeles, Señora 
del Mundo y de los Hombres, Abogada de los Pecadores, María Santísima, Madre 
de Dios, con el Glorioso Titulo de Divina Pastora de las Almas de San Antonio 
de Padua”, en una magnifica pintura que se reproduce gráficamente en la portada 
del Boletín Anual de nuestra Corporación, como ya va siendo habitual desde hace 
unos años.

Ana, de familia flamenca, nace en Sevilla en 1979. Desde los 3 a los 9 años re-
side en El Castillo de las Guardas, volviendo a Sevilla e instalándose muy próxima 
al Convento de San Antonio, en la calle San Vicente, residiendo en la actualidad 
junto al Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Sus dotes y cualidades artísticas las va desarrollando durante la carrera, expo-
niendo y vendiendo sus obras en el conocido y típico mercadillo mañanero de los 
domingos, en la Plaza del Museo de la collación de San Vicente. Una vez termina-
dos sus estudios de Bellas Artes, continúa trabajando por encargos, y ha expuesto 
sus trabajos en numerosos eventos en Sevilla, Cádiz, Ibiza y Madrid.

Desde hace varios años, regenta y dirige el espacio para el Arte  “La Figura-
tiva”, estudio, escuela y espacio  expositivo, ubicado en la calle Curtidurías nº 
6, esquina a c/ Cristo del Buen Fin, donde enseña dibujo y pintura y desarrolla 
diferentes proyectos culturales como exposiciones, talleres educativos, etc. Resu-
miendo su arte y estilo diremos que… “En Ana Campos Saa, pintora y dibujante 
sevillana,  dedicada al realismo centrado en la figura humana, la búsqueda de la 
belleza mediante un concepto iconográfico de la pintura es una constante en su 
trabajo. Utilizando diversas técnicas, entre las que se encuentran el grabado, el 
óleo, el acrílico, el lápiz, o incluso el trazado con bolígrafo, consigue que sus obras 
resulten turbadoras para quienes las contemplan”.
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Editorial
SEVILLA TE LO DEBÍA, AMIGO

“Sevilla no sólo es la ciudad en la que he servido, 
es una buena parte de la vida que vive en mí”

El pasado 25 de marzo del pre-
sente año, tuvo lugar el acto de 
inauguración de la nueva calle 
rotulada como “Cardenal Carlos 

Amigo” en el tramo de la (ya antigua) ca-
lle Placentines comprendido entre la calle 
Alemanes y la mismísima Giralda.

Puede parecer baladí este hecho, pero 
realmente es un auténtico acto de justicia. 
Sevilla le debía este gesto al que fue duran-
te 27 años su Arzobispo y al que, para mu-
chos, nunca dejó de serlo.

Nuestro “Amigo” nace un 23 de agos-
to de 1934 en Medina de Rioseco (Valla-
dolid). Licenciado en Psicología por la 
Universidad Central, ha sido miembro 
del Comité Ejecutivo de la Conferencia 
Episcopal Española (1984-87 y 2005-09) y 
Presidente de la Comisión Episcopal para 
el V Centenario de la Evangelización de 
América (1983-94), entre otros cargos re-
levantes, y organizó en Sevilla el Congreso 
Eucarístico Internacional 1993, contando 
con la presencia de San Juan Pablo II. Des-
de octubre de 2003 es Cardenal Presbítero 
y, como tal, ha participado como elector 
en los cónclaves de los que resultaron ele-
gidos S.S. Benedicto XVI y S.S. Francisco.

Este fraile franciscano llega desde Tánger a Sevilla como Arzobispo el 
22 de mayo de 1982, tomando posesión un mes después y sustituyendo al 
recordado Cardenal Bueno Monreal. Es entonces cuando la Iglesia sevilla-
na comienza un periodo de actualización, renovación y aperturismo hacia 
el pueblo. Fray Carlos se convierte en un Arzobispo cercano y accesible. 

Y si algo entendió bien Don Carlos fue Sevilla. Y Sevilla lo entendió a él. 
El Arzobispo pasó a ser un agente más de la sociedad y, sobre todo, de sus 
hermandades. Siendo un vallisoletano ajeno a la idiosincrasia cofrade se-
villana, comprendió que el caldo de cultivo cristiano pasa por las cofradías 
y que son las hermandades las que llenan los templos, motivo por el cual 
decidió fomentarlas y engrandecerlas. 

Su primera Virgen coronada fue, en el año 1984, la Esperanza de Tria-
na, con rango de Pontificia y a raíz de ahí vinieron muchas más: Angustias, 
Encarnación, Gracia y Esperanza, La O, Estrella, Valle, etc. Este número 
de coronaciones vino propiciado por su mente abierta, capaz de asumir la 
grandeza de las hermandades y la ingente devoción popular tan arraigada 
en esta ciudad. 

También destacó su labor caritativa, pues durante su mandato se po-
tenció la labor de Cáritas, llevando a cabo, entre otras iniciativas, la crea-
ción en el año 2007 del “Centro Amigo”, lugar para acogida de personas sin 
hogar y/o en riesgo de exclusión social. 

Estos son solo algunos de los miles de motivos que Fray Carlos ha dado 
a la ciudad para que la misma esté eternamente agradecida a Su Eminen-
cia. Diría el Cardenal en su discurso de inauguración de la calle con su 
nombre, que “Sevilla no sólo es la ciudad en la que he servido, es una buena 
parte de la vida que vive en mí”, y lo cierto es que usted es buena parte de la 
vida de esta mariana ciudad. 

Por eso Sevilla te lo debía, querido Amigo.
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Queridos hermanos y hermanas, PAZ Y BIEN. 
Cuando casi sin darnos cuenta y sin solución de continuidad, han 
pasado los Reyes Magos y los Carnavales, cuando los brotes de 
azahar asoman en los naranjos del barrio y recibimos las cenizas 

del miércoles que inicia la Cuaresma, me pongo delante del ordenador para 
aprovechar la ventana de comunicación que me ofrece nuestro boletín para po-
nerme en contacto con todos vosotros, y es que ha pasado un año como si fuera 
un suspiro. Un año que ha sido denso en cuanto a noticias y vivencias: hemos 
tenido unas elecciones al Consejo de Cofradía y tenemos un nuevo Presidente 
que es hermano de nuestra Hermandad: D. Francisco Vélez de Luna y un nuevo 
delegado de Glorias encargado de nuestra Hermandad, D. Hugo Gentil Car-
mona a quién le damos la bienvenida y le deseamos toda la suerte del mundo.

En cuanto a nuestra Hermandad, un año más hemos vivido grandes mo-
mentos en nuestros cultos, salida procesional, rosario vespertino y magnífico 
Besamanos en el convento de nuestras hermanas honorarias de las Carmelitas, 
y sobre todo con los niños en la merienda y entrega de juguetes en las vísperas 
de los Reyes Magos. Especialmente emotivo ha sido también la visita a la aso-
ciación de niños con cáncer. He de destacar así mismo la unión de las herman-
dades de las Pastoras de Sevilla que nos congregamos para ganar el año jubilar 
de la Esperanza de Triana y recientemente ganar el jubileo Lasaliano en Santa 
Marina.

 Al igual que el año anterior, hemos vuelto a recibir la LUZ de BELEN, desde 
aquí las gracias a Pilar Cárdenas.

Quiero informaros que para final de julio nuestra Hermandad ha organi-
zado una peregrinación a Tierra Santa, a la que os animo a que os apuntéis y 
donde contaremos con quién fue nuestro Director Espiritual Fray Manuel Do-
mínguez quién nos guiará por los pasajes evangélicos de los lugares Santos que 
visitaremos. 

La Voz del Redil “Me siento feliz de poder dirigir 
esta nuestra querida y sencilla, 
pero gran Hermandad de la 
Pastora de San Antonio”

Quiero también animaros a 
participar en la próxima salida pro-
cesional y en los cultos de octubre, 
así como agradeceros vuestra cola-
boración en la restauración de los 
candelabros del paso de la Santísima 
Virgen, seguro que Ella os lo recom-
pensará.

Por último, deciros que me sien-
to feliz de poder dirigir esta nuestra 
querida y sencilla, pero gran Her-
mandad de la Pastora de San Anto-
nio y sentir que el gran esfuerzo que 
hacemos en la Junta de gobierno es 
recompensado con vuestra presencia 
y apoyo, la Hermandad somos todos 
y sin vosotros y vuestras oraciones y 
colaboración, no podríamos seguir 
adelante.

Que la Divina Pastora de las Al-
mas os proteja y bendiga a todos. 

Un abrazo.

LOLA BENOt LÓPEZ
HERMANA MAyOR



Hermanos. Mis primeros pensamientos 
para elaborar este artículo no pueden ser 
otros que no nazcan de la palabra “gra-
cias”. Gracias a mi siempre querida Her-

mandad de La Divina Pastora de las Almas y a su Junta 
de Gobierno y  hermanos por confiar en mi y en esta 
Junta Superior, que presido, y que nos van a permitir 
desarrollar durante estos cuatro años la labor callada, 
sacrificada y a la par ilusionante para, primeramente, 
mantener el respeto y el status que pensamos debe te-
ner el Consejo General de Hermandades y Cofradías 
de Sevilla en el ámbito religioso y social, y en segundo 
lugar, para trabajar al cien por cien única y exclusiva-
mente para el engrandecimiento de nuestra religiosa, 
sentida y pasional devociones.

 Pero hoy quiero centrarme en mi ayer y mi hoy. En 
los momentos que fueron y nunca vuelven, aunque no se 
borran. Y en los que tendrán que llegar. En mi vida habita 
La Divina Pastora de las Almas. 

Es sabido mi pertenencia y sentir por la Hermandad,  
lugar en el que desarrollé buena parte de mi vida espiri-
tual, de conocimientos y amor por las hermandades le-
tificas desde hace décadas, aun me llegan los recuerdos 
de aquellos años maravillosos en los que incluso tuve  el 
honor de ejercer distintos cargos de responsabilidad en 
nuestra Hermandad y en los que conocí y aprendí a que-
rer a esta Hermandad y a muchos de sus hermanos y her-
manas, con alguno de los cuales conservo desde entonces 
una entrañable y gran amistad y respeto como mis admi-
rados Luis Rodríguez Trujillo que ha dedicado su vida a 
la Hermandad, que no se entiende sin su figura y, cómo 
no, su esposa, Concha, a la que tanto debemos y que tan-
to ha trabajado y trabaja para la Virgen y durante tanto 
tiempo, vaya desde aquí mi reconocimiento.

Aun recuerdo aquellos tiempos en que no llegaba 
el dinero para los cultos y mucho menos para la salida 
procesional y de la imaginación que había que echar para 
cumplir con nuestros fines, pero afortunadamente los 
tiempos han cambiado y hoy los esfuerzos y la tenacidad 
se pueden y se dirigen a llevar a cabo la acción de propia 

de toda hermandad, que como sabéis,  descansa sobre 
tres pilares fundamentales: culto, formación y caridad.

En el aspecto cultual, nuestras hermandades deben 
fomentar el amor y devoción a Jesús Sacramentado, y la 
veneración hacia sus sagrados titulares, poniendo espe-
cial cuidado en la organización y celebración de los cultos 
que se les tributan.

En el aspecto pastoral, alentar la Formación entre los 
hermanos

Y por lo que a la acción caritativa se refiere, pueden 
las hermandades acrecentar su acción social propia, pres-
tando especial atención a sus hermanos más necesitados: 
ancianos, enfermos, desempleados; sin olvidar su con-
tribución en la Cáritas parroquial o su participación en 
tareas comunes, tales como economatos, comedores so-
ciales, asistencia a órdenes religiosas y otros. 

Para la consecución de estos objetivos y cualesquiera 
otro que se fijen, todas las hermandades de nuestra ciu-
dad van a encontrar la mejor disposición en el Consejo 
General de Hermandades y Cofradías, cuya Junta Supe-
rior brindará la ayuda, orientación y colaboración que 
se le requiera, a fin de brindar el público testimonio que 
-como Iglesia- debemos ofrecer en el momento presente.

5

MAYO 2019

“Aun recuerdo aquellos tiempos 
en que no llegaba el dinero para 
los cultos y mucho menos para 
la salida procesional y de la 
imaginación que había que echar 
para cumplir con nuestros fines”

Presidente del Consejo de 
HH y CC de Sevilla

FrANCISCO VÉLEZ dE LUNA

En MI VIDA hABITA LA DIVInA 
PASTOrA DE LAS ALMAS
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“La alegría llega cuando 
tomamos uno de sus hilos, 
el júbilo, la contemplación, 
el asombro, el deleite, y Io 
seguimos hasta su plenitud”

Director Espiritual
FrAY FrANCISCO GArCÍA rOdrÍGUEZ, O.F.M.

La alegría llega por sorpresa, no 
se anuncia. No sé cuándo me 
voy a sonreír, mi vida es como 
una casa vieja que tiene la 

puerta entreabierta. La alegría es per-
sonal, nos atraviesa, pero no nos per-
tenece, es un don que aceptamos por 
su carácter reparador y sanador de 
la vida. En vez de crecer en rigor, en 
sarcasmo, en lamentos, caminemos 
suavemente en sentido contrario y 
crezcamos en sencillez agradecida que 
acoge la alegría. Pasemos del rigor de 
la norma y de la ley y recibamos la li-
bertad y la alegría de vivir como don 
del Espíritu. 

¿Cuál es la fuente oculta de la ale-
gría? Es fruto de la paz interior y ma-
nifestación de la armonía interior y 
exterior o de relación con los demás. 
El anuncio cristiano es comunicar a 
todos la experiencia de una alegría 
que quiere llegar a todos. En nuestro 
itinerario de fe no puede faltar el en-
cuentro con el Evangelio de la Ale-
gría. Dice el ángel a los pastores: « Os 
anuncio una gran alegría, que lo será 
para todo el pueblo». No se reduce a 
una forma de emoción, es expresión 
de plenitud del ser. Hay momentos 
en que Jesús se emociona de alegría y 
da gracias al Padre por personas y por 
acontecimientos concretos.

Así como no hay dos lágrimas, ni 
dos llantos idénticos, tampoco hay dos 
alegrías iguales. La alegría es personal 
y cuenta con una expresión física y es 
la revelación de la vida profunda.  Es-
tamos llamados a vivir en la alegría, 
pero entre nuestras tareas raramente 
se encuentra la alegría. En las tradi-
ciones y en las prácticas espirituales 
la alegría es tema marginal y la ima-
gen pública del cristiano y del religioso 
tiene más de exigencia e intransigen-

LA ALEGrÍA CrISTIAnA Y MArIAnA
cia que de la sencillez del Evangelio 
de la alegría. Por ello decía Nietzsche 
«el cristianismo sería más creíble si los 
cristianos se presentaran más alegres». 
Hay cristianos que se tienen por muy 
espirituales y son unos tristes amar-
gados y amargadores, desabridos y 
acomplejados, que hacen muy difícil 
la convivencia.

El Papa Pablo VI publicó la exhorta-
ción apostólica «Gaudete in Domino» 
Alegraos en el Señor.» El Papa indica 
que la tecnología y la cultura con fre-
cuencia están en desacuerdo con la 
alegría. En el diagnóstico que hace del 
mundo el Papa Francisco dice que el 
mundo que nos rodea no puede silen-
ciar el Evangelio de la Alegría. 

La alegría llega cuando tomamos 
uno de sus hilos, el júbilo, la contem-
plación, el asombro, el deleite, y Io se-
guimos hasta su plenitud. La angustia 
es miedo que nos paraliza, es insegu-
ridad que nos deprime, y la alegría 
es salud del alma. Si continuamente 
andamos irritados,  apesadumbrados, 
quejumbrosos, entonces necesitamos 
de la paz interior, porque la alegría 
también se aprende. Alegría y tristeza 
llegan por separado, cuando la una 
está en vosotros la otra espera al lado. 
La alegría es un don frágil, como la 
balanza que sube y baja, que comparte 
naturaleza con el dolor y el sufrimien-
to. El dolor excava heridas en el alma 
que luego viene a sanar la alegría.

 En nuestra tradición es frecuente 
dar más reconocimiento al hombre 
triste y pesimista, que al hombre ale-
gre que irradia esperanza. Se piensa 
que la jovialidad de una persona es 
fruto de su carácter, y que no se debe 
al esfuerzo y maduración espiritual. 
El pesimismo, en ocasiones, es la res-
puesta fácil a los obstáculos, mientras 

la alegría y el optimismo tratan de 
convertirlos en oportunidades. 

Dice Jesús en el Evangelio:» Os he 
dicho estas cosas para que mi alegría 
esté dentro de vosotros y vuestra ale-
gría sea completa» (Jn 15,11). En el 
camino se nos cruza una promesa y 
nos lleva de la mano, esa promesa es 
la alegría. De momento es provisional, 
es parcial, son instantes, pero se nos ha 
prometido que será completa. Sea cual 
sea nuestra situación actual, sintamos 
la alegría de la promesa y pensemos 
que Dios no cumple todos nuestros 
deseos, pero siempre es fiel a todas sus 
promesas. 

María causa de nuestra alegría: «Alé-
grate, llena de gracia...» (LC 1,28-33); 
«Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu 
se regocija en Dios» (Lc.1,47). El ángel 
dijo a los pastores «No tengáis miedo, 
pues os anuncio una gran alegría para 
todo el pueblo» (LC 2, 1); Cuando los 
setenta y dos enviados regresan de su 
misión apostólica «volvieron llenos 
de alegría…» (LC 10.17); y así en otros 
muchos pasajes bíblicos, de modo que 
podemos decir que la alegría es hon-
damente cristiana. La alegría es fruto 
de un corazón lleno de amor al estilo 
del trovador Francisco de Asís. El san-
to de Asís, mientras sus cinco llagas 
manaban sangre él cantaba trovas a 
su Amado, y mientras algunos de sus 
hermanos maquinaban contra su nor-
ma de vida, él cantaba a la libertad de 
las alondras y se sonreía con las ocu-
rrencias del hermano León. Pidamos a 
la Divina Pastora de las Almas que nos 
alcance el don de la alegría, que irra-
diemos paz interior, para que nuestra 
convivencia como hermanas y herma-
nos de la Hermandad se fundamente 
en el amor y el servicio compartidos 
hasta ver felices y alegres a los demás. 
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“Ella es la Pastora de ese rebaño 
de devotos que encuentran pastos 
espirituales en las abundantes 
gracias que derrama la rescatadora 
de las almas”

Colaboración
PABLO BOrrALLO SÁNCHEZ

HISTORIADOR y ESCRITOR

Maravilla y emoción en otra ensoñación sevi-
llana. Cielo y tierra de la mano para tornar 
en esplendorosa algarabía la calle San Vi-
cente. Ojos implorantes y labios agradecidos 

elevando en íntima oración, la más hermosa letanía a la 
dueña de sus amores. Un Jardín celestial en vuelo, sobe-
rano y elegante, despuntando por el dintel de la francis-
cana iglesia de San Antonio de Padua, arrullado entre 
sones musicales que proclaman la más excelsa divinidad. 

Otro año más, triunfante y gloriosa, la Reina del Uni-
verso en su rescatadora advocación de la Divina Pastora 
de las Almas, saldrá al encuentro de sus hijos para ben-
decir las calles de la ciudad en triunfal procesión vesper-
tina. El sueño de Fray Isidoro de Sevilla, transportado a 
la madera de manera magistral, prenderá de primoroso 
perfume la tarde hispalense, incensando y purificando 
con su olor esas promesas celestiales proclamadas por el 
Niño vestido de pastorcillo.

El viejo barrio de San Vicente y las calles de San Lo-
renzo, nuevamente, llevarán en volandas un argénteo pe-
destal sobre el que queda asentado el pétreo trono de una 
niña inmaculada que, bajo su manto maternal, guardará 
las súplicas de una tierra yerma por los pecados. Un deli-
cioso jardín de almas rescatadas para el plan de Dios por 
medio del Cordero Místico se abrirá paso entre lluvias 
de pétalos y repiques de campanas gloriosas, honrando 
con sus soniquetes y perfumes a la flor más divina en un 
imparangonable ambiente bucólico. Ella es la Pastora de 
ese rebaño de devotos que encuentran pastos espirituales 
en las abundantes gracias que derrama la rescatadora de 
las almas.

BrISAS DE PrIMAVErA POr SAn AnTOnIO

De nuevo por mayo, el frescor de la primavera me-
ciendo brisas por San Antonio. Otra vez, resplandores 
de eternidad meciendo a compás la gloria misma de esta 
ciudad que honra cada día a la Santísima Virgen María 
con el título de Mariana. Margaritas, rosas, nardos y gla-
diolos se convertirán al amparo de la iconología en per-
fectas alfombras hacia la vida eterna, en estelas celestiales 
de luz hechas símbolos que nos recuerdan nuestra in-
mortalidad (“Y, si Dios cuida de manera tan maravillosa a 
las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, ¡cuánto 
más hará por vosotros, hombres de poca fe!” Lucas 12,28). 

Perfumes de devoción con siglos de historia se abri-
rán de nuevo al frescor de la vida para rendir pleitesía a la 
más bella de las flores, timbrando con su aroma lo agres-
tes atributos de realeza de una Emperatriz de los Cielos 
a quien rinden tributos la luna y el sol. Y un año más, la 
Hermandad de la Divina Pastora de San Antonio se deja-
rá guiar por esta centinela de las almas, cual si fueran ca-
minantes que desean encontrarse con Ella, con la Estrella 
de la Mañana.
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“Quien se fue al cielo 
regalando vida tiene que 
estar allí, junto a Ella, 
convertido en un ángel”

“Pastora de luz y vida”
JOSÉ PÉrEZ BErNAL
DIRECTOR GENERAL DE TRASPLANTES DEL
COLEGIO DE MéDICOS DE SEVILLA

Desde el año 2013 lucen en el paso de la Di-
vina Pastora dos codales que representan 
nuestra  sensibilidad hacia los donantes de 
órganos y las personas  trasplantadas. Lle-

van escrito en su alma dos mensajes: “PASTORA DE 
VIDA” y “LÁGRIMAS DE VIDA”.  Estas luces son un 
homenaje a la vida y al amor al prójimo. La Herman-
dad ha decidido, de esta forma tan sencilla, cofrade 
y cristiana,  luchar por la vida de muchos enfermos 
que necesitan el trasplante de un órgano para seguir 
viviendo.  

EL AMOr AL PrÓJIMO COMO 
FUENtE dE VIdA

Con los avances científicos han aparecido nuevas 
formas de vivir la caridad. Así lo afirma nuestro Arzo-
bispo, Monseñor Asenjo.  El mejor ejemplo es el de los 
trasplantes, cuya aparición es reciente en la Medicina. 
Muchos enfermos comenzaron a salvarse al sustituir el 
órgano enfermo por otro sano, pero nos encontramos 
con una gran servidumbre y también su grandeza: sin 
donaciones de órganos, sin donantes, no se pueden 
hacer los trasplantes. Curiosamente, la vida de mu-
chas personas comenzó a depender de la solidaridad 
de otros.  

LA hErMAnDAD COn 
LAS DOnACIOnES DE ÓrGAnOS

EL PAPA FrANCISCO Y 
LAS dONACIONES dE ÓrGANOS

Los trasplantes siempre nos emocionan porque los 
reciben personas con enfermedades terminales que, 
tras la intervención, recuperan la salud, vuelven a na-
cer y a disfrutar de una segunda oportunidad en la 
vida. También  porque los órganos que trasplantamos 
no se pueden comprar en una farmacia; los tienen que 
donar alguien con una generosidad excepcional, dán-
donos un “ejemplo sublime de amor al prójimo”, como 
afirma el Papa Francisco.
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LÁGrIMAS dE VIdA

Quien se fue al cielo regalando vida tiene que estar 
allí, junto a Ella, convertido en un ángel.  Estas luces que 
iluminan a la Divina Pastora representan  a esos ángeles, 
pero también son un homenaje a sus familias que,  su-
perando el dolor por la muerte de un ser querido, trans-
formaron  sus  lágrimas en vida para otras personas. 

LOS dONANtES VIVOS

Estos héroes también están reflejados en las luces 
de los codales. Son valientes que entran sanos en un 
quirófano para salvar a la persona que aman, regalán-
dole parte de su cuerpo.  Los donantes de sangre y de 
médula también nos  demuestran que  el triunfo de la 
vida es posible gracias a su generosidad.

“NO tE LLEVES AL CIELO LO QUE 
NECESItAMOS AQUÍ” 

Es el título de una Carta Pastoral escrita hace mu-
chos años por el Cardenal Emérito de Sevilla Don Car-
los Amigo Vallejo, que en su momento fue pionera en 
la Iglesia, apoyando las donaciones de órganos. Abrió 
las puertas de nuestros corazones y erradicó miedos, 
supersticiones  y prejuicios.

JESÚS FUE EL PrIMEr dONANtE

Monseñor Asenjo nos dice que “la donación de 
órganos, es un gesto precioso de alto valor cristiano 
y una manifestación de humanidad”. Afirma que “el 
ejemplo supremo de donación, el Primer Donante,  fue 
Jesucristo”.

EXIStE VIdA dESPUÉS dE LA VIdA

Los donantes demuestran, como sucedió con Cris-
to, que es posible  la “vida después de la vida” y que la 
Resurrección es una realidad, porque se sigue vivien-
do en hermanos que, gracias a ellos, pueden seguir vi-
viendo. Ese es el mayor consuelo para muchas  familias 
ejemplares.  

Para ser Donante de Órganos sólo tenemos que ha-
blar en casa del tema. Decirles a nuestra familia más 

cercana que si cuando ya no necesitemos el cuerpo 
pudiéramos salvar alguna vida, que digan SÍ a la dona-
ción, que respeten nuestra voluntad de ser generosos 
incluso tras nuestra muerte. Al cielo sólo va el alma.  

PIONErA EN  EStAS  LUCES dE  ESPErANZA

Doy las gracias a la Hermandad porque ha sido pio-
nera entre todas las de Gloria de Sevilla en lucir estas lu-
ces de vida. Los emotivos actos en los que, año tras año, 
donantes y trasplantados con historias excepcionales 
colocan y encienden estos codales junto a la Divina Pas-
tora, están siendo imitados por muchas Hermandades. 

Las luces de estos codales  llevan la Esperanza a 
muchos enfermos y a sus familias. También se han 
convertido en una semilla de amor al prójimo, pues 
iluminan  nuestras consciencias aportándonos nuevos  
valores cristianos, e implantan una semilla de solidari-
dad en nuestros corazones. 

Farmacia San Vicente

Le atenderemos gustosos en

San Vicente, 85 - Teléf. 954 38 39 10

Especialidades, Homeopatía
Herboristería, Parafarmacia

Dietas Personalizadas

Plaza de San Antonio de Padua, 1, Local 3
Tels. 607 07 53 70 - 678 27 01 46



10

DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS

 El siguiente día otra vez estaba 
Juan, y dos de sus discípulos. Y mi-
rando a Jesús que andaba por allí, 

dijo: He aquí el Cordero de Dios. 
Le oyeron hablar los dos discípulos, 

y siguieron a Jesús. Y volviéndose 
Jesús, y viendo que le seguían, les 

dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: 
Rabí (Maestro) ¿dónde moras?

Juan 1:35-38

“Dichosos Los invitaDos 
a La cena DeL señor”

Así suelen desembocar to-
das las misas, con el verso 
evangélico donde se re-
cuerda que estamos frente 

al Cordero de Dios, el Hijo del Pa-
dre.  Y, aunque todas las misas lle-
guen a su término con estos rezos, 
no todas tienen el mismo epílogo.

Si ocurre en la Plaza de San Lo-
renzo, el verso cobra vida en los 
pequeños corderos que simbolizan 
a la Pastora. Corderos, como noso-
tros, bajo el manto protector de la 
Virgen. Amparados al saber que, si 
nos perdemos, dejarán todo para 
venir a buscarnos. 

Corderos como símbolos de sa-
crificios, como signo de Dios, como 
seña de la fe y de ser cristiano. Pero, 
sobre todo, Cordero como sinó-
nimo de comunión y unión con el 
Reino de los Cielos.

Son abundantes las referencias 
bíblicas a las que se puede recurrir 
para ilustrar estos ejemplos, pero, al 
igual que Jesús explicaba sus ense-
ñanzas con parábolas y causas dia-

“desde pequeña me ha 
sorprendido la capacidad de 
la Hermandad para celebrar 
uno de sus días grandes”

Colaboración
rEYES CALVILLO LÓPEZ
PERIODISTA y ESCRITORA

COrDErO DE DIOS

rias, la mejor demostración de esta unión en torno a la Mesa Celestial, se 
produce al término de su Santa Misa.

Al haber comulgado con Dios y, ahora, hacerlo entre Hermanos en Su 
Nombre.

Desde pequeña me ha sorprendido la capacidad de la Hermandad para 
celebrar uno de sus días grandes. Pero fue el pasado año cuando descubrí 
la magia que desprenden los fogones de los Hermanos en alabanza a Su 
Pastora.

Raro es el invitado, sea miembro o no de la corporación, que no aporta 
lo que puede. Se trata de eso mismo ¿No es, acaso, una forma también de 
alabanza a Dios? Y así lo decía Santa Teresa de Jesús, en el sentido de que 
también Dios se hallaba ente los pucheros.

La cocina no para de hervir, y hasta los mayores aportan sus viandas. 
Hay pasteles de verduras, cocidos, guisos de carne, dulces caseros, vinos y 
licores. No se escatima en gastos; en gastos de esfuerzo y de amor.

Y me pregunto yo ¿No será acaso así la mesa celestial de la que las escrituras 
hablan? Pues donde haya más personas reunidas en Su Nombre, allí estará Él. 

La consagración y el comulgar no acaba en la plaza de San Lorenzo. 
Continúa en la Casa Hermandad, porque así es como debe ser. Una Casa 
donde siempre están todos invitados, una casa donde hacer, y ser, vida y 
ejemplo. 

Donde la alianza es, y será, nueva y eterna.
No sé si con ello se perdonarán los pecados, pero les aseguro que algo 

de milagro vive en esa mesa. 
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“Has sido para mí, un 
ejemplo a seguir”

Colaboración
MArÍA dE LOS ÁNGELES GIMÉNEZ CHICO-GANGA

LOLInA

Desde estas humildes lí-
neas, pero con todo mi 
cariño y afecto, quiero fe-
licitar a una gran persona, 

Lolina. Has sido para mí, un ejem-
plo a seguir. 

Quiero dejar plasmado el reco-
nocimiento del Cabildo Catedral 
de Sevilla, hacia la persona que ha 
dedicado toda su entrega y amor in-
condicional hacia la Santísima Vir-

gen. Realmente te lo mereces, por 
tu cariño hacia todo lo que haces. 
Has trabajado con ahínco y perse-
verancia, sin esperar nada a cambio.

Cuando a una persona le llega el 
reconocimiento por su labor desa-
rrollada, durante toda su vida, ima-
gino que habrás sentido una serie 
de sensaciones internas, que te ha-
brán llevado a recordar momentos 
puntuales, a lo largo de esa trayec-
toria de trabajo y esfuerzo, hacia tu 
Virgen de los Reyes.

Una mañana fría del mes de 
enero, pero de corazón caliente, allí 
estuvimos acompañándote, en este 
precioso y emotivo acto. 

Estabas nerviosa, pero a la vez 
contenta, disfrutando en todo mo-
mento rodeada de tu familia, como 
tú te mereces.

Que la Virgen en tus tres advo-
caciones De los Reyes, Dulce Nom-
brey Divina Pastora de las Almas te 
protejan siempre.

Eres muy grande Lolina. Un 
abrazo fortísimo de todos los que 
estuvimos presentes y de los que 
por alguna circunstancia no pudie-
ron asistir.

Marquetería Baños
MOLDURAS - CUADROS
TRABAJOS A MEDIDA

C./ Baños, 18 - Móvil: 637 956 920
41002 SEVILLA
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SALIdA (20,30 horas) San Vicente, Guadalquivir, Teodosio, Dalia, Santa Clara, Hernán 
Cortés, Parroquia de San Lorenzo (21,30 horas), Plaza de San Lorenzo, Conde de Bara-
jas, Jesús del Gran Poder, Pescadores, Hernán Cortés, Eslava, Juan Rabadán, Teodosio, 
Marqués de la Mina, Plaza de San Antonio de Padua y San Vicente. ENtrAdA (00,30) 

CULtOS
Durante el presente año esta Hermandad celebrará los siguientes Cultos:

Los días 11 mayo, 1 junio, 14 septiembre, 5 octubre, 2 noviembre, 7 diciembre. 
Ejercicio Piadoso de la Sabatina

El 11 de mayo Festividad de la Madre del Buen Pastor
El 3 de junio participará en la Procesión de Enfermos e Impedidos

El 13 de junio Función y Procesión de San Antonio de Padua 
El día 20 junio participará en la Procesión del Corpus Christi

El 23 de junio Función Eucarística
El 4 octubre Función a San Francisco de Asís

Los días 10, 11  y 12 de octubre esta Hermandad consagrará en honor a su Titular
SOLEMNE trIdUO

El día 13 de octubre tendrá lugar la
FUNCIÓN PrINCIPAL dE INStItUtO

El 15 de noviembre Misa por los hermanos difuntos
El día 9 de noviembre tendrá lugar el rosario Vespertino

Los días 7 y 8 de diciembre, la Santísima Virgen estará expuesta en
dEVOtO BESAMANOS

El día 21 de diciembre Misa de Adviento

 Antigua, Fervorosa, Ilustre y Franciscana Hermandad del  Redil 
Eucarístico de la Divina Pastora de las Almas

Iglesia de San Antonio de Padua

Viernes, 17 de Mayo de 2019
PrOCESIÓN

HOrArIOS E ItINErArIO

dIVINA PAStOrA
dE LAS ALMAS



Procesión de Impedidos

Fiscal y capataces
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MEMOrIA 
GráfICA

Presentación de la portada 
del boletín 2018



Besamanos en San Antonio

Entrega de las pastas del pregón al pregonero 
de las Glorias 2019 Manuel Martín Fajardo

La Virgen 
en San Lorenzo

representación
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Homenaje a Pepe Mejías de 
las HH. de Gloria

Donantes de 
órganos

C/. Hidrología, 32
41015 Sevilla

Tel. 616 838 481 - 615 068 710



La Hermana Mayor y 
el pregonero de Las Glorias

representaciones tras la Función Principal de Instituto

Besamanos en Santa Ana

Visita del Cartero real
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Sevilla. c/. Zaragoza, 29 • 41001 - zaragoza1@viajestriana.com
Tlf.: 954 343 393
www.trianaviajes.com

Peregrinación a

TIERRA SANTA
HDAD. DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS 

(SAN ANTONIO)

DEL 24 AL 31 DE JULIO DE 2019

TIErrA 
SAnTA

Es objetivo de nues-
tra Hermandad 
peregrinar a Tie-

rra Santa entre los días 
24 al 31 de julio próxi-
mos, dentro de un viaje 
organizado por VIAJES 
TRIANA.

La Hermandad espera 
contar la máxima parti-
cipación de hermanos. 

16

DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS



17

MAYO 2019

Es curioso como determi-
nadas personas se dedican 
al mundo del arte, hasta 
el punto de que prácti-

camente todo lo que gira a su al-
rededor lo convierte en arte. Es 
exactamente esto lo que le ocurre 
a Manuel Jesús Corral Zambru-
no, quien se formó como perito 
industrial, pero que es, ante todo, 
un creador, pues dedica sus labo-
res a la Dirección Artística de la 
Cabalgata de los Reyes Magos del 
Ateneo de Sevilla, creando todas las 
carrozas desde su diseño, hasta su 
puesta en la calle. Por este motivo, 
ha recibido varios premios como 
el “Demófilo a las Artes Efímeras 
2018”, y el “Garra de León a la Se-
villanía 2018”. En su vertiente co-
frade es hermano de la Hermandad 
de Jesús Nazareno y Nuestra Señora 
de la Oliva en su localidad natal de 
Salteras donde ha sido pregonero de 
su Semana Santa en 2011 y de las 
sevillanas hermandades del Buen 
Fin, donde ha sido prioste, Rocío de 
Triana, Sacramental del Sagrario y 
a la Divina Pastora de San Antonio.

¿Cómo te inicias en el mundo 
del diseño?

Sería imposible decir cuándo. 
Desde pequeño ya hacia mis “pi-
nitos” en esto del diseño. Pasaba 
horas interminables delante de un 
papel, lápices, rotuladores, acua-
relas, creando altares, mantos, pa-
sos, etc. Incluso alguna que otra 
carroza ya dibujaba.

¿Cómo surge tu vinculación 
con la Cabalgata del Ateneo de 
Sevilla? E

N
t

r
E

V
IS

t
A

 ENrIQUE rOdrÍGUEZ MOrILLO

“El arte como 
forma de vida y de ser”

“Yo era hermano del Buen Fin 
desde niño y al llegar al barrio y 
empezar a ir por mi Hermandad, 

descubrí a la Divina Pastora en 
San Antonio.”

MAnuEL jESúS COrrAL ZAMBrunO 

Pues de pura casualidad, acababa de tomar po-
sesión el que es ahora mismo presidente del Exc-
mo. Ateneo, D. Alberto Máximo Pérez Calero y su 
junta directiva y estaban buscando una persona 
para trabajar en la cabalgata, uno de sus compañe-
ros de junta me conocía y me pregunto si conocía 
alguien y me ofrecí para el trabajo, y ya todo fue 
avanzando de manera estrepitosa, de ser un mero 
trabajador a llegar a ser lo que hoy soy, el director 
artístico.

¿de qué manera afrontas el proceso creativo 
de las nuevas carrozas de cada año?

Con ilusión, pero con mucho compromiso, es 
un trabajo arduo, tienes mucha responsabilidad 
encima, son muchas las puntadas que lleva el pro-
yecto, la idea de tu mente la tienes que plasmar en 



18

DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS

un papel, pero con muchas premisas, que quepa un 
numero de niños, el espacio para la bodega…etc. Y 
lo más importante, la seguridad.

¿Qué sello has querido darle a la Cabalgata 
desde que comenzaste?

Yo quería volver la cabalgata a esa que veía cuan-
do niño, luz, color, ilusión…cabalgata de cuentos, 
de princesas y caballeros, de reinas y príncipes, de 
magia y sorpresa, cabalgata que te hicieran sentir 
por unas horas el niño que no quiere crecer. Mis re-
ferentes fueron Juan Jesús García Díaz, Diego Len-
cina... esas cabalgatas que marcaron un antes y un 
después en las cabalgata de toda España.

-Como director artístico ¿La tarde de la Cabal-
gata es tarde de ilusión, o de nerviosismo porque 
todo salga según lo planeado?

De las dos cosas, de ilusión por ver tu trabajo en 
la calle, de ver cómo mayores y niños disfrutan, de 

cómo Sevilla por unas horas se llena de magia y co-
lor, pero por otro lado muy nervioso, no quieres que 
falle nada y son muchas las cosas que llevas en la ca-
beza, ¿Funcionaran todas las luces? ¿Dará resultado 
esa pintura nueva? ¿Se caerá algo?... Y un sin fin de 
preguntas que conforme pasa la tarde se van pasan-
do para dejarte disfrutar de tu trabajo.

-de todas las carrozas que has creado ¿Con 
cuál te quedas?

¿Qué dedo me corto que no me duela? Es muy 
difícil decir cuál. Todas las haces con mucho cariño 
y la verdad no sabría que decirte, por decir algunas 
un Gran Visir de hace unos años y los reyes magos.

Has sido galardonado con el Premio Garra de 
León a la Sevillanía ¿Qué supuso este galardón 
para ti?

Todo premio es bien recibido, todo lo que sea un 
halago hacia tu trabajo sube la autoestima de cualquier 
persona, pero a la vez es una gran responsabilidad, sa-
bes que tu trabajo es reconocido porque gusta a la ma-
yoría de la gente y eso hace que te tengas que implicar 
aun más en él.

¿Piensas que la labor de los artesanos, en general, 
está minusvalorada?

Muy minusvalorada, muchos creen que la artesanía 
no es un oficio, es un pasatiempo y por eso no saben 
las horas que lleva, ni cansancio físico y mental, cual-
quier obra.

¿Se le da el valor que merecen a los artistas de 
obras de Semana Santa (orfebres, bordadores, tallis-
tas…)?

A estos menos, Sevilla siempre ha sido referente en 
todo lo relacionado con la Semana Santa y antigua-
mente todo se trataba con más respeto y profesiona-
lidad por parte de quien encargaba la obra. Ahora hay 
un sector que no se deja aconsejar por quien verda-
deramente entiende de la materia o pieza que se va a 
encargar, pasando muchas  veces los artistas a un se-
gundo plano y eso hace que a los profesionales no se 
les valore como se les tendrían que valorar.

¿Qué diseñador creativo es tu mayor inspiración?
¡Muchísimos! Desde magníficos arquitectos como 

Talavera, Gómez Millán... hasta grandes creadores 
como Olmo, Rodríguez Ojeda…

Centrándonos en tu vinculación con las herman-
dades y como vestidor de la Virgen de la Palma ¿Qué 
sientes cuándo estás tan cerca de Ella? ¿Cómo son 
esos momentos?

Íntimos y de responsabilidad, un titular es la “ima-
gen” de una hermandad y si esa hermandad además 
es la tuya ya te puedes imaginar. Cuando estoy frente 
a Ella se tiene un dialogo silencioso, Ella sabe  todo de 
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mi, y es una sensación difícil de explicar, una mezcla 
de sentimientos muy contradictorios y unos nervios 
que no sabría cómo contar. Resumiéndolo, estoy en la 
misma Gloria.

¿Cómo llegas a nuestra Hermandad? ¿Qué re-
cuerdos tienes junto a la Pastora?

Pues a la hermandad llego por la cercanía a mi otra 
hermandad, pero mis recuerdos de la pastora vienen 
desde mi niñez. Mi maestro, Paco Morillo, vestía a la 
Pastora y fueron muchas las veces las que yo acom-
pañaba a Paco a tales menesteres, nadie me iba a de-
cir a mí que con los años yo estaría tan cerca de Ella. 
Después, mi devoción a la advocación de la Pastora, la 
cercanía en el templo y sus gentes han hecho que me 
uniera a esta querida Hermandad, a la cual me gusta 
aportar mi granito de arena.

¿Piensas que las Hermandades de Gloria no son 
valoradas en la Sevilla cofrade como deberían?

Las hermandades de Gloria en sus inicios fueron 
más importantes que las hermandades de penitencia, 
pero los avatares de la vida, el paso del tiempo y el 
cambio de los gustos de la sociedad hicieron que ca-
yeran muchas en el olvido. Últimamente, las herman-
dades que no llegaron a extinguirse, están volviendo 
a ser hermandades de referencia, siempre guardando 
las distancias con el tiempo, pero no se valoran como 
se valoraban antes, son hermandades pequeñas que 
hacen una buena labor pastoral y caritativa que casi 
siempre pasa desapercibidas.

¿Cómo ves a nuestra hermandad en estos mo-
mentos?

La hermandad la veo “viva”, aunque somos pocos, 
creo que esta junta de gobierno lo está haciendo muy 
bien, los cultos están ganando en todo, la salida se está 
consolidando como una fecha ineludible en el calen-
dario de las procesiones de gloria y el besamanos con 
el cambio de fecha creo que va a ganar mucho. Son 
muchas las cosas que quedan por hacer en nuestra 
hermandad, pero creo que poco a poco se irá consi-
guiendo.

Casa Rafita
Especialidad en 

Caracoles

Miguel Cid, 58
Barrio de San Lorenzo

SEVILLA

Casa
Rafita

Para finalizar ¿quisieras decir algo más?
Ya que me das oportunidad me gustaría dirigir-

me a todos los hermanos de esta nuestra hermandad, 
decidles que nadie es imprescindible, pero todos 
somos importantes, que todos deberíamos unirnos 
para hacer una hermandad más grande. La Divina 
Pastora se merece una hermandad fuerte que lleve 
su nombre a todos los rincones de esta ciudad, hay 
que apoyar y acompañar a esta junta de gobierno y 
a las que vengan para tal efecto, no debemos ser de 
unos o de otros, tenemos que ser de La Pastora por 
encima de todo, trabajar codo con codo y así seguro 
que haremos una hermandad grande.
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“Se llamaba el corderito “Áureo”, 
nombre que le fue impuesto por 
aquellos que más lo querían, entre 
los que el pastoreño Fernando 
Morán se había erigido en su 
principal valedor”

Colaboración
FrANCISCO JAVIEr tOrrES GÓMEZ
MÉDICO Y ESCRITOR

LA DESCOnOCIDA hISTOrIA DEL 
COrDErO fIEL

Conocidas son las historias 
cofrades referidas al año 
misionero de 1965. No 
cabe duda de la necesidad 

habida de fe en los barrios margi-
nales, y en la sociedad sevillana en 
general. Sin embargo, son menos 
rimbombantes aquellas anécdotas 
e incluso testimonios de verdade-
ra devoción vividos al amparo de 
imágenes de Gloria. Esta que paso 
a relatarles, es una narración digna 
de ser conocida, si no transmitida 
de generación en generación, pues 
su protagonista es un lindo corde-
rito, travieso como él solo, pero ¿de 
veras no conocen con estas pistas a 
qué historia me refiero?

Bien, nuestro protagonista es 
un lindo corderito tallado por el 
insigne escultor Hita del Castillo, 
a la sazón discípulo del maestro 
Montes de Oca. El pequeño le-
chal, al igual que sus congéne-
res lanugos, fue concebido para 
configurar el conjunto icono-
gráfico bucólico centrado por la 
más Divina Pastora que las almas 
hayan tenido. Aunque hoy en día 
se añada en su apodo popular su 
lugar de residencia, San Antonio, 
no siempre residió la Madre de 
Dios en el convento franciscano, 
habiendo sido constatados sus 
orígenes en San Lorenzo, aunque 
los avatares obligaron a la diás-
pora a una congregación que, 
si bien goza de buena salud, no 
siempre estuvo tan sana ni tan 
bien custodiada.

Se llamaba el corderito “Áureo”, 
nombre que le fue impuesto por 
aquellos que más lo querían, en-
tre los que el pastoreño Fernando 
Morán se había erigido en su prin-
cipal valedor. Corría el año 1963, 
y la salida procesional de la Reina 
de la Almas se había trasladado al 
mes de mayo tras haberlo hecho en 
los años precedentes en los meses 
de otoño. Todos sabemos que los 
aromas que desprende Sevilla son 
distintos en primavera y, quizás 
por esta razón, en el momento de 
realizar la hermandad su salida, en 
el mismo instante de atravesar el 
paso el umbral del convento fran-
ciscano, nuestro incansable amigo 
comenzó a contar a los corderos 
y, para su sorpresa, comprobó con 
gran asombro, que Áureo no estaba 
encima de las andas procesionales. 
Si otros hermanos se dieron cuen-
ta de este detalle, prefirieron callar. 
Preocupado, volvió sobre sus pasos 
y comenzó a buscar a tan bello ani-
mal en cada rincón del templo. Sus 
pesquisas se convirtieron en autén-
tico pavor, pues la razón no jugaba 
a su favor. No obstante, la proce-
sión transcurrió sin incidentes y, 
solo cuando el paso realizó su en-
trada al amparo de la noche, tuvo 
lugar una junta extraordinaria en 
que salió a colación el tema de tan 
desconcertante pérdida. Fueron 
todos a contar corderitos, como si 
el objetivo de las pesquisas fuese 
conseguir conciliar el sueño y, para 
asombro de unos pocos y tranqui-

lidad de los demás, el número de 
animales coincidía con el correcto: 
Áureo se encontraba entre el séqui-
to de la Virgen.

Aquella noche, Fernando no 
durmió formulándose una y otra 
vez la misma pregunta, e inclu-
so cuestionando el estado de sus 
facultades mentales. Esta última 
circunstancia fue argumento su-
ficiente para acudir al Hospital de 
las Cinco Llagas.

Estando esperando a que el 
especialista le recibiese, escuchó 
cómo una señora, también espe-
rando su turno, le contaba a su 
acompañante el extraño suceso 
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que había tenido lugar días antes. 
Los vellos de Fernando se pusieron 
de punta al entender que un corde-
rito había aparecido en la puerta de 
aquella señora quien, confundida y 
al mismo tiempo llena de ternura, 
le había dado un cuenco con leche 
mientras las escasos transeúntes 
a aquellas horas volvían la cabe-
za tomándola por loca. Fernando, 
impaciente, no pudo evitar inter-
venir en la conversación y, pregun-
tando con toda la educación de la 
que siempre hacía gala, comprobó, 
para su asombro, que la aparición 
del cordero coincidía puntualmen-
te con la salida procesional de la 
Pastora de las Almas. Más impre-
sionado quedó cuando su interlo-
cutora le reveló que su domicilio se 
encontraba en la calle Fray Isidoro 
de Sevilla, justo en la casa  en cuyos 
muros lucía el nombre de la calle, 
pues precisamente fue este religio-
so, el primer misionero apostólico, 
quien en 1730 fundó en San Loren-
zo la hermandad que habría de dar 
culto a la Virgen con la novedosa 
advocación de Pastora de las Almas. 

¿Pudiera, acaso, tratarse de una 
sencilla casualidad? En principio, 
cabía la posibilidad, pero esta se 
diluyó cuando la mujer continuó 
contando detalles de los aconte-
cimientos. El corderito se bebió 
toda su leche y, acto seguido co-

rrió escaleras arriba hacia el cuarto 
en cuya cama esperaba la muerte 
la madre de la buena samaritana 
quién, a pesar de su estado de pos-
tración, alcanzó a acariciar la suave 
pelambrera del animal que no pa-
raba de lamerle la mano. Cuando la 
hija llegó a la habitación, fatigada 
tras la carrera detrás del pequeño, 
asistió llena de amor a la escena 
que delante de sus ojos se estaba 
desarrollando. A los pocos minu-
tos, como si tan solo de una senci-
lla misión encomendada se tratara, 
el cordero volvió a salir corriendo 
y nunca más se volvió a saber de él.

Fernando, emocionado, derra-
mó un par de lágrimas, que se con-
virtieron en río cuando fue pre-
sentado, no podía dar crédito a los 
acontecimientos, a la paciente mo-
ribunda, quien había sanado mila-
grosamente tras el episodio narra-
do y acudía acompañada de su hija 
a revisión. Ellas creían firmemente 
que se trataba de un milagro y lo 
atribuían, no les daba vergüenza 
reconocerlo, a la acción de aquel 
a quien consideraban el Cordero 
de Dios. Ante la confesión, nuestro 
protagonista les correspondió con 
su vivencia y les explicó quién era 
Áureo y el episodio de su descon-
certante ausencia del paso aquel 
aciago año.

La historia del travieso Áureo 
podría relegarse al olvido si no 
fuera porque dos años más tarde, 
durante las Misiones que llevaron 
a la Dueña del Rebaño hasta la pla-
za de las Cadenas en el Barrio de 
Bellavista, el animal volvió a hacer 
de las suyas repartiendo treguas 
en la partida al Cielo de distintos 
enfermos terminales, quienes sa-
naron sin explicación plausible. 
Fernando miró para otro lado 
cuando, consciente de lo que po-
dría ocurrir, dejaba que el Cordero 
del Amor se ausentara para realizar 
la misión que tenía encomendada. 
Desde entonces, existe gran devo-
ción en el barrio periférico a la que 
a día de hoy es conocida popular-

mente como “Pastora de San An-
tonio” al residir tras los muros de 
este templo conventual de la calle 
San Vicente.

En el año 1971, las intensas llu-
vias provocaron el hundimiento de 
cubiertas en el convento de Santa 
Clara en donde, entre otros ense-
res de hermandades, se encontra-
ban los dos corderos que poseía 
la hermandad. Fue encargada, en-
tonces, la hechura de dos nuevos 
animalitos a Paco Buiza, uno de 
ellos, curiosamente, dorado en cla-
ra referencia a Áureo, el Cordero de 
los milagros. Desde entonces pro-
cesiona junto a su Dueña y realiza 
con discreción su oficio.

Puede, estimado lector, que 
crea que lo aquí contado sea tan 
solo una bella historia. Para salir de 
dudas, le aconsejo que se acerque, 
cuando mejor le venga, al templo 
conventual de San Antonio de Pa-
dua y se sitúe debajo de la imagen 
de la Divina Pastora de las Almas. 
Quizás encuentre en las cercanías 
a una anciana rezando en silen-
cio. Lleva el cabello recogido en 
un moño y huele a violetas; no se 
puede equivocar. Esa señora vive 
en la calle Fray Isidoro de Sevilla y, 
si sabe ganársela, le contará como 
un pequeño cordero salvó en 1963 
a su madre de una muerte segura...
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“Cada vez que contemplo la 
dulce mirada de la Madre 
de dios bajo la advocación 
pastoreña recuerdo con 
alegría aquellos años”

Colaboración
EStEBAN rOMErA dOMÍNGUEZ

LOS AñOS DE LA VErDAD, 
LOS PrIMErOS ACÓLITOS

La importancia de los jó-
venes en las hermandades 
no solo es una evidencia 
constatable, sino que tam-

bién ahí se fundamenta el futuro 
de cada corporación, indepen-
dientemente de otros aspectos. 
Las generaciones deben suceder-
se y, de esta manera, dar conti-
nuidad a las hermandades y a sus 
finalidades, de forma lógica. La 
hermandad que ha perdido al-
guna generación lo ha pagado de 
forma clara. Tenemos ejemplos 
de esas carencias.

A lo largo de la historia de 
las hermandades han existido 
momentos de esplendor y otros 
de decadencia. La juventud y su 
participación, como tal, es un fe-
nómeno relativamente “nuevo” 
pero que ha evolucionado de for-
ma muy rápida durante la segun-
da mitad del pasado siglo XX, 
pero es desde las décadas de los 
70 y 80 donde este axioma toma 
cuerpo de forma inapelable, afec-
tando a corporaciones no solo 
penitenciales, también gloriosas 
y, en menor medida, las de carác-
ter sacramental. Estas dos, sobre 
todo las segundas, no estaban 
de “moda”, circunstancia que les 
hizo desaparecer, fusionarse o 
subsistir con una actividad muy 
limitada.

En estas décadas, las viven-
cias de los jóvenes en el seno de 
las cofradías se hicieron notar de 
forma progresiva y constante y 

no en todas de la misma manera, pero la realidad fue que coparon el 
día a día de muchas de ellas. De esta forma se crearon las primeras 
bandas de música, cuadrillas de costaleros hermanos, acólitos, coros y 
corales, grupos jóvenes perfectamente organizados con cargos y presu-
puestos propios en muchos casos.

La mayoría de las hermandades se llenaron de juventud. Estos gru-
pos jóvenes, con más o menos un organigrama establecido, empeza-
ron a convocar semanas culturales y convivencias, relacionándose con 
otros, donde se organizaban campeonatos de fútbol, concursos de cul-
tura cofrade, charlas, misas, proyecciones, mesas redondas…

La hermandad de la Divina Pastora de las Almas de San Antonio de 
Padua no fue menos y en su nivel y proporción también tuvo influen-
cia de esa juventud floreciente.

En la procesión extraordinaria del Santo Cristo del Mayor Dolor 
en el mes de noviembre de 1985, salieron por vez primera un grupo 
de hermanos como acólitos en la cofradía del Dulce Nombre, circuns-
tancia que todavía no ocurría el Martes Santo. Dos años más tarde, 
en el mes de octubre de 1987, estos hermanos acólitos de “La Bofetá” 
participaron en la Función Principal de Instituto de La Divina Pastora 
de las Almas de San Antonio por sugerencia de Armando Palomino 
García, miembro de la junta de gobierno de ambas hermandades. En-
tre ellos nos encontrábamos el que firma este artículo junto a amigos y 
hermanos de la corporación penitencial de la Parroquia de San Loren-



zo Mártir. Aquel grupo lo formá-
bamos el recientemente desapa-
recido Curro Vázquez Madrid, 
Juan Pedro Recio Lamata, Julio 
y Domingo Montes Porras y José 
Manuel Suárez Labrador. Tuve el 
honor junto con aquellos jóve-
nes de participar en aquel primer 
grupo de acólitos de la Divina 
Pastora.

Tras aquel incipiente grupo de 
acólitos de la hermandad de San 
Antonio de Padua, hoy podemos 
observar que sigue siendo una 
realidad y los jóvenes salen reves-
tidos de acólitos en cultos inter-
nos y en la procesión del mes de 
mayo por las calles de su feligresía 
y también, en el Rosario vesperti-
no que se celebra en otoño.

Cada vez que contemplo la 
dulce mirada de la Madre de Dios 
bajo la advocación pastoreña re-
cuerdo con alegría aquellos años. 
Me causa orgullo ver como aquel 
cirial que yo sustenté, hoy día 
es llevado por otro joven, con la 
medalla en el pecho con cordón 
celeste y blanco, elevándolo de la 
misma manera que yo lo hice y 
con idéntica ilusión a la que sentí 
hace muchos años.

Solo espero que en el futuro 
ese chaval que hoy sale de acó-
lito, sienta y viva lo mismo que 
yo, y que cuando tenga canas en 
su pelo y contemple a la Divina 
Pastora de las Almas por las ca-
lles aledañas a San Antonio de 
Padua. Larga vida a las herman-
dades y a los jóvenes que fueron, 
son y vendrán.

23

MAYO 2019



24

DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS

Breve análisis del documento más antiguo 
encontrado de nuestro Redil Pastoreño (1712-1720)
FErNANdO rAMÍrEZ rUIZ

Se trata de un pleito que presenta la Hermandad del 
Rebaño de la Divina Pastora de Santa Marina con-
tra el Rebaño de la Pastora de San Lorenzo, datado 
entre 1712 y 1720. 

Su reseña dice así:                             

A Solis Ortu vfque ad Occafum laudabile nomen Dominae.

Validos Politicos-Juridico-Sacro, por la colocación de Maria 
Santisima con el titulo de Pastora, en la Iglesia del Señor San 
Lorenzo, en el pleito con los hermanos de la misma advocación en 
Señora Santa Marina: sobre que no se permita, y demas que consta 
en los Autos. Pruebase, no ser prohibido aver dos Imagenes de un 
mismo titulo, ni la pluralidad de Hermandades de una misma 
advocacion en Ciudad Populosa, &c.            

Oreus pacem, dextras tendamus inermes. 

Entrando en el esquema del pleito que consta de 40 
folios, es decir 80 páginas, y para su mejor comprensión, 
he dividido este documento en dos secciones y estas en 
apartados:

 1ª SECCIÓN. - Ocupa cuatro folios sin numerar y lo 
he dividido en tres partes. 

I- Reseña del pleito y conclusión del mismo; primera 
página, la segunda está en blanco.

II- Lámina, dibujo, estampa o impreso de la advoca-
ción lorentina; tercera página, la cuarta está en blanco. 
Es de una magnífica ejecución expresiva y representa en 
un dibujo la estampa que se repartía en los cultos que se 
le celebraban a la Señora, Pastora del Rebaño de San Lo-
renzo. Debajo del dibujo se puede leer “A la Emperatriz 
de los Cielos, Reyna de los Angeles, Señora del Mundo y de 
los Hombres, abogada delos pecadores, María Santisima 
Madre de Dios, con el Glorioso titulo de Pastora: colocada 
en la Parroquial Iglesia del Inclyto Martir Abrasado Fenix 
Español Señor San Lorenzo”. El impreso está flanqueado 
superiormente por un ornato con una cartela que dice: 
“Esta imagen de la Pastorcita de las Almas, que se venera en 
la parroquial del abrasado fenix español Señor San Lorenzo 

de Sevilla…”. Sobre el ornato está escrito: D. Vicente de la 
Guardia Lerda y extiende por devoción esta imagen de la 
Pastorcita…, suponemos que es el diseñador y, al final Ne-
gues F., que suponemos es el impresor. En la parte inferior 
centra un escrito, que comentaremos, el escudo del obispo 
que autoriza la estampa y sus cultos. El escrito dice así: “Al 
Señor Doctor D. Prospero Francisco de Sosa Abad Mayor 
de la Universidad de Beneficiados de Sevilla y beneficiado 
propio del Señor San Lorenzo dedican con respeto debido los 
parroquianos, esta lamina en reconocimiento de la devocion 
de vuesa Señora. El ilustrisimo Señor D. Fray Joseph Esqui-
vel, Obispo de Licopoli concede 40 dias de indulgencias a los 
que rezaren esta salve o traxere la estampa de esta Imagen.”

III- Bajo el título de “Devoción Sevillana Señora”, se 
hace una invocación hacia una persona, para que la resolu-
ción del pleito se ejecute favorablemente. En nuestro caso 
se elige como ejemplar intercesor a D. Diego de Córdoba 
Lasso de la Vega1. La ejemplaridad y agradecimiento hacia 
una persona muy devota, modélica y reconocida de alto 
rango político-social y moral, que se acostumbraba, en esa 
época, a interpelar implorando, recae en el Ilustrísimo D. 
Diego de Córdoba Lasso de la Vega.

Consta la petición de dos folios, páginas quintas a la oc-
tava, y su escudo de Armas con la inscripción “INCLYTO 
DVCTORI NOSTRA GRATITUD” en la página 7 con una 
exposición en latín.

2ª SECCIÓN. - Ocu-
pa 36 folios numerados de 
los cuales están escritas 71 
páginas, y la 72 en blanco.

Esta sección tiene va-
rias exposiciones:

1.- “ESPECIE DEL PEI-
TO”, relata el motivo del 
pleito.

2.- “INTRODUCCIÓN”, 
explica que desde el comien-
zo del mundo siempre ha 

1.  Diego Francisco de Córdoba Lasso de la Vega y Martínez de Francia nace en Sevilla el 3 de Marzo de 1629, hijo de Juan de Córdoba Lasso de la Vega y Luisa 
Martínez de Francia y Almonte, contrae matrimonio con Águeda de Veintimiglia y Arias del Castillo, Marquesa de la Casa de Arias de Málaga; Licenciado en la 
Academia de Artillería y muy reconocido devoto de la Virgen (Señora),culto, ilustrado, y con una gran carrera militar y política,  después de 16 años de servicios 
varios, es nombrado a lo largo de su  dilatada carrera:  General de Artillería de la Flota de Nueva España, y Capitán General de la Guardia y Carrera de indias; 
además de desempeñar distintos Altos Cargos de confianza del Rey: Administrador Colonial en las Indias, Gobernador de Cuba (1697-1702), Presidente de 
la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá (1703 a 1710 / 1711 a 1712), con distintas responsabilidades  y misiones en Nuevo Reino de Granada, Cartagena de 
Indias,  Popayán, Quito…Es en 1712 llamado por el Rey para que regrese a España y por sus acertados servicios realizados, es recompensado y se le otorga el 
título de primer Marqués del Vado del Maestre y le nombra Miembro del Consejo de Indias, falleciendo en Madrid en 1720. (Wikipedia y EcuRed.cu).
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habido diferencias o desavenen-
cias, citando varios ejemplos, y 
que al no haber acuerdo entre 
las ovejas de cada rebaño; se ten-
drá que pleitear. 

3.- “VALIDOS DE LAS OVE-
JAS DE SEÑORA SANTA MA-
RINA”, exponiendo sus quejas 
los hermanos de la misma. 

4.- “VOCES DE LOS PA-
RROCHOS”, los curas de Señor 
San Lorenzo, median y exponen 
sus diferencias. 

5.- “BALIDOS EN SAN LO-
RENZO”, se preguntan los curas 
y capellanes lorentinos, ¿qué 
ovejas pueden balar en esta pa-
rroquia?, insistiendo el rebaño 
de Santa Marina que no están de 
acuerdo. 

6 y 7.- “PUNTO PRIMERO. Satifaccion a el reparo 
propuesto”, y “PUNTO SEGUNDO. Satisfacion a el otro 
reparo”, en estos, se discuten las dos propuestas presenta-
das por Santa Marina y se refuta por parte de San Loren-
zo que no son ciertas las dos premisas lanzadas en contra. 

8.- “BALIDOS CONTRA BALIDOS”, en esta expo-
sición se fiscaliza y se explayan en alocuciones y refe-
rencias para demostrar y certificar que la sentencia sea 
en favor de la grey lorentina, como así se dictaminaría.  
Firmado: Diego Juan de Lugo y Arrieta2. 

Antes de comentar, resumidos, los cinco puntos más 
destacados de este pleito, nos gustaría aclarar que, en nues-
tras investigaciones hemos encontrados dos reseñas más 
con su signatura de este mismo documento, el pleito. Uno, 
que parece copia del primero en la Biblioteca de la Univer-
sidad de Sevilla Fondos Antiguos [si.sn.17-], en la Facultad 
de Letras, al que le faltan al menos dos páginas, con la sig-
natura A 109/166(06), que, si hemos encontrado también 
y otro, reseñado en el libro “Impresos Sevillanos del siglo 
XVIII”. Adicciones a la Tipografía Hispalense, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 1974, del Au-
tor Francisco Aguilar Piñal, en su Pg. 383 del anexo Indice 
Omomastico escribe, Lugo y Arrieta, Diego Juan de, A2132 
Impresos, Pgs. 338-339; en estas páginas dice 2132 [Lugo 
y Arrieta, Diego Juan de]. Validos políticos-jurídicos-sacros 
por la… …en Ciudad populosa. [s.I.s.i.s.a.] 71 pgs. 29 cm. 
Sevilla. Municipal, Pap. Varios, t.2 (14), (sección 12, docu-

mentos del Conde de Mejorada), que aún no hemos podi-
do visionar y que se encuentra digitalizado en un sistema 
antiguo de rollos de microfichas.

Punto uno. - La portada y presentación del Pleito es el 
alfa y omega de dicho documento; quienes pleitean, por 
qué, y sentencia favorable Lorentina.

 Punto dos. - Es la demostración más temprana y tan-
gible del amanecer de nuestra advocación pastoreña en 
San Lorenzo, ¿1709-1710?

 Punto tres. - Todos los ilustres Personajes que conflu-
yen en el Pleito se vuelcan en demostrar la diversificación 
e importancia de la advocación pastoreña en ciudad tan 
populosa.

 Punto cuatro. - La Defensa de nuestra causa es la 
Causa de nuestra defensa.

 Punto cinco. - en lo expuesto en nuestra defensa, se 
describen todos los pormenores de nuestro embrión Isi-
doriano, los infantes devotos; nuestro desarrollo juvenil 
parental, los asociados; y pubertad consolidada, los con-
gregados. Solo faltaba el “Independe Dey”, …que poste-
riormente llegaría.

   No quisiera dejar de aclarar que aún no hemos sido 
capaces de encontrar que interrelación existe entre este 
ilustre personaje, el pleito, o los protagonistas lorentinos 
del mismo. 

(Continuará)

2. De todos era sabido que existió un pleito antiguo entre las dos hermandades pastoreñas en Santa Marina y en San Lorenzo, pero nunca lo 
habíamos localizado. En la presentación del libro “La Pastora Coronada”, nueva edición y estudio con novedosos datos de la advocación de la Divina 
Pastora, de Jaime Galbarro García y Juan Antonio Valiente Romero, de la Editorial Vitela del 2011, se comentó que en la página XCVIII Y XCIX, refi-
riéndose a las referencias bibliográficas, en su apartado 2, impresos, aparece la reseña, “Lugo y Arrieta, Diego Juan. Validos Político-Jurídico-Sacros, 
por la colocación de… …ni la pluralidad de Hermandades de una misma Advocación en Ciudad Populosa, &c. (s.1.: s.n., s.a.) [Sevilla, entre 1712 y 
1720 aprox.] ACCS sección VII: Justicia, subsección: Pleitos, Libro 10868.”, siendo las siglas A.C.C.S. (Archivo Capitular de la Catedral de Sevilla). 
Efectivamente, con esa signatura encontramos el Pleito al que hoy nos referimos.
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Cocina Artesanal
Recetas tradicionales

Ingredientes Naturales
Comidas por Encargo

Jesús de la Vera Cruz, 27 - 41002 Sevilla
Tel. 640 23 21 11

“Cada domingo es una 
llamada que nos va 
alimentando el camino 
que debemos seguir, en 
la espera de una nueva 
ilusión”

FErNANdO SABIdO GArCÍA

Mi Pastor, en adviento

Son días que nos van conduciendo a una nueva vida, 
nos nace un niño que es Esperanza, la luz que en-
ciende nuestro caminar, es la fe que nos trasmiten 
nuestros mayores. 

Cada domingo es una llamada que nos va alimentan-
do el camino que debemos seguir, en la espera de una 
nueva ilusión.

En nuestro encuentro con ÉL, vemos como el retiro 
de Adviento nos acerca más al Padre, donde dos o más se 
reúnen en su nombre, allí estaré yo con vosotros. Él se hace 
presente. 

En el primer período nos invita y se nos orienta hacia 
la espera de la venida gloriosa de Cristo, las lecturas in-
vitan a vivir la esperanza en la venida del Señor en todos 
sus aspectos, su venida al final de los tiempos, su venida 
ahora, cada día, y su venida hace dos mil años.
“velen y estén preparados, que no saben cuándo llegará 

el momento” 
En el segundo período se orienta más directamente 

a la preparación de la navidad, se nos invita a vivir con 
alegría, porque estamos cerca del cumplimiento de lo que 
Dios había prometido.

“Preparen el camino, Jesús llega.”
Y qué mejor manera de prepararlo que buscando aho-

ra la reconciliación con Dios.
En el tercer período, el testimonio de María, la madre 

del Señor, vive, sirviendo y ayudando al prójimo.
“Quién soy yo para que la madre de mi señor 

venga a verme”
Nos invita a recordar la figura de María, que se prepa-

ra para ser la madre de Jesús y que además está dispuesta 
a ayudar y servir a quien la necesita.

En el cuarto período nos anuncia el nacimiento de Je-
sús hecho a José y María.

“aprender de María y aceptar a cristo que es 
la luz del mundo”. 

Como está cerca la navidad, nos hemos reconciliado 
con Dios y con nuestros hermanos, ahora nos queda so-
lamente esperar la gran Fiesta. Debemos vivir la armo-
nía, la fraternidad y la alegría como familia, con el firme 
propósito de aceptar a Jesús en nuestros corazones.  



LA VIrGEn 
Y SuS 

CAMArErAS
Cuando las puertas del con-

vento se cerraron, el ruido y el 
silencio se volvieron la espalda, 
la penumbra se separó de la luz, 
y el ajetreo y la calma se perdie-
ron de vista. Adentro, la novicia, 
Pastora sonriente, esperaba. Tras 
el canto de nona, las carmelitas, 
impacientes, escaparon de la 
clausura deseando reunirse con 
Ella. Dicen que hablaron de sus 
cosas, que rieron juntas, que se 
contaron secretos que sólo co-
nocen las almas puras. Al des-
pedirse le pidieron que volviera 
a casa cuando Ella quisiera. Será 
cuando Dios quiera.
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Jamones y Embutidos Ibéricos

Almacén: Cristo del Buen Fin, 4
41002 SEVILLA
Teléf.: 95 437 24 53 - Móvil: 678 56 58 60

Tienda especializada en Jamones de
 bellotas, Paletas, caña de lomo y quesos de 

oveja, gran variedad en conservas 
de Pescado.

ABrIMoS DE LunES A VIErnES, DE 5 A 8 TArDE

La LLuvia 
de OrO
Desde 1954 
Repartiendo 
premios

Admón de 
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TaPLaTO
ronda de Capuchinos 35

Tl: 955 25 28 50

BOdeGa SaN LOreNZO
Juan rabadán, 7
Tl: 954 91 60 69

(Barrio de San Lorenzo) Sevilla


