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Editorial
Desde aquí, queremos dar las
gracias a todos y a todas, por todo
lo que aportáis a nuestra Hermandad.
Sin ti no sería igual. Para nosotros
tú eres importante. Además, el Señor y la Virgen te necesitan para que
seas sus manos y sus pies. Tenemos
el reto de que cada uno sienta nuestra Hermandad como algo suyo.

Cuando este pequeño boletín
llegue a tus manos, estaremos a punto de cumplir 58 años. Cada vez que
vamos alargando la vida es un buen
motivo para dar gracias al Padre Eterno. También es un buen motivo para
mirar hacia atrás y hacia delante.
Hacia atrás para apreciar la fe, la ilusión y el entusiasmo de ese grupo de
jóvenes, que echaron las redes en
nombre del Cautivo y de la Virgen
del Mayor Dolor; valorar el esfuerzo
de ellos y de todos los que vinieron a
continuación; apreciando su calidad
humana y cristiana. Mirar hacia atrás,
para recordar a todos los que no están. El Cautivo y la Virgen del Mayor Dolor, poco a poco, se han ido
llevando “a sus niños”… Mirar hacia delante para ilusionarnos con lo
que tenemos, para confiar en el futuro y para aumentar nuestras esperanzas de que, con el esfuerzo y la ilusión de todos, seremos capaces de desarrollar nuestros proyectos. Ciertamente, la futura Casa-Hermandad,
está en el punto de mira, pero existen muchos más proyectos que, para
que se hagan realidad necesitan de
tu colaboración.

Queremos tener presentes a
todos nuestros hermanos/as que tienen dificultades, ya sean por causa
de la enfermedad o de otra índole.
Sentid la cercanía del Cautivo y de
la del Mayor Dolor.
Vivimos en una sociedad en
la que sobran las palabras y faltan
los hechos. Nosotros, seguidores del
Cautivo y de su Madre, tenemos que
poner nuestro granito de arena para
hacerlos presentes en nuestro ambiente con nuestro testimonio, aunque eso signifique ir contracorriente. Pidámosles a Él y a Ella que nos
ayuden a construir un mundo más
justo y más humano. De esta manera
anunciaremos, con palabras y con hechos, que el Cautivo dio su vida por
amor a la humanidad. Participa junto a nosotros en esta hermosa tarea.
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La Hermandad y Cofradía

de Ntro. Padre Jesús Cautivo
y Ntra. Sra. del Mayor Dolor
Celebrará el día 22 de Octubre, a las 8 de la tarde.

FUNCIÓN SOLEMNE
Con motivo

DEL58ºANIVERSARIODELA
FUNDACIÓN DE LA HERMANDAD
Ocupará la Sagrada Cátedra

D. JOSE LUIS CISNERO ARJONA
(Coadjutor de la Parroquia S. Isidro Labrador
de Pino Montano, Sevilla)

Comenzando a las 7 de la tarde con oración ante el
Santísimo Sacramento con motivo del año eucarístico.
A continuación de la Santa Misa de los días
23 y 24 de Octubre, la imagen de

NTRA. SRA. DEL MAYOR DOLOR
quedará expuesta en

Solemne Besamano.

La misa será cantada por

EL CORO DE NUESTRA HERMANDAD
Paradas, 2005
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Un año más
Nuestro aniversario es siempre un motivo para el recuerdo, la
alegría y el agradecimiento. Recuerdo, para analizar nuestra trayectoria,
apreciar el esfuerzo, el trabajo y la
constancia. Alegría, por cumplir un
año más, por tener una Hermandad
consolidada y unas imágenes que han
entroncado con la religiosidad de
nuestro pueblo. Agradecimiento, a
todos los que nos han precedido, a
todos los que han sostenido a nuestra Hermandad; a todos nuestros hermanos y hermanas y, sobre todo, a
ese grupo de jóvenes que hace 58
años comenzaron nuestra andadura
sin medios, pero con mucha fe. A
ellos le debemos gran parte de lo que
somos. Por todo ello, damos gracias
al Cautivo y a la del Mayor Dolor.

conscientes de que tenemos luces y
sombras.
Actualmente, estamos trabajando sobre un proyecto para nuestra Hermandad, dentro de él existen
muchos campos de trabajo y para ponerlos en marcha se necesitan personas que quieran aportar un poco de
su tiempo para nuestra Hermandad.
También seguimos trabajando en el
proyecto que comenzamos hace algo
más de un año: nuestra Casa-Hermandad. Dentro de poco recibiréis noticias. Para ello hace falta trabajo, esfuerzo e ilusión. En una palabra, haces falta tú.
El pasado mes, en el Día de la
Virgen, tomó posesión la nueva Junta de Gobierno. Como sabes, la Hermandad es de todos y estamos abiertos a todas las sugerencias que se os
ocurran para seguir nuestro camino.
Deseo mostrar mi agradecimiento a
todos los hermanos y hermanas que
han confiado en nosotros. Esperamos
que podamos ser merecedores de la
confianza que habéis depositado en
esta nueva Junta de Gobierno.

En la actualidad, como es normal, todo ha cambiado. Nuestro pueblo es diferente, nuestra sociedad no
se parece nada a la de hace 58 años;
pero nosotros tenemos que mirar a
nuestros orígenes, a nuestras raíces,
para continuar transmitiendo el mismo mensaje y tener claras nuestras
finalidades: ser un medio para mostrar al Cautivo y a la del Mayor Dolor a los hombres y mujeres de hoy,
con los medios de hoy. Todo ello, con
el estilo que nos caracteriza, siendo

Claudio Suárez Benjumea
Hermano Mayor
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Sígueme.
tre los distintos medios de comunicación por difundir en primer lugar la noticia, en la mayoría de los casos
sesgada; sí me hablaba del terrorismo
más inhumano y desolador que termina provocando el caos mundial; la explotación infantil vuelve a hacer de la
infancia una etapa traumática que dejará secuelas de por vida, hogares convertidos en rompecabezas sin solución;
juventud, el -divino tesoro- de Rubén
Darío, atraído en mayor o menor medida por esas series ficticias que terminan en la frustración de una adolescencia ingenua y carente de valores, por esos programas cuyo único
objetivo es conseguir audiencia a costa de lo que sea, de quien sea y como
sea; por esas modelos de profesión
que imponen una determinada talla
provocando con ello enfermedades cuyas consecuencias pueden ser irreversibles en el peor de los casos;
consumismo innecesario e imperante;
alcohol incontrolado; drogas con efectos espontáneos pero tan perjudiciales a largo plazo., competencia,
competitividad, la ley del más fuerte,
tanto tienes tanto vales,…
A veces me pregunto ¿valió la
pena Tu muerte?, ¿tuvo algún sentido
aquella ejecución brutal y desmedida,
Jesús?

Y cambiaremos el rumbo de la Humanidad.
¿Utopía? … No.
Compromiso para gloria de una Hermandad.
Vuelve a dormir el estío templando el calor del sur, desfilan días
otoñales infértiles de lluvia, aurora
matinal reclamando aromas de rosario, se fue septiembre y con él los días
de transición entre el descanso y el
retorno, los campos parieron su cosecha,… ha vuelto a llegar Octubre.
Todo pasa, todo llega, todo
cambia pero no siempre es así,... las
manos del Cautivo siguen atadas y el
pecho de la Virgen sigue atravesado
por el mayor dolor.
Miré el diario pero no; no creas
que hablaba de Ti, ni de tu Mensaje,
pero sí reflejaba en portada el elevado
número de mujeres asesinadas en lo
que va de año, víctimas de la violencia
de género otra vez, también lo fueron
en tu tiempo pero nunca para Ti que
bien supiste darles su lugar incondicional; sí me hablaba del alto índice
de fracaso escolar , de la falta de convivencia y de las continuas conductas
agresivas que se suceden diariamente
en los Centros Educativos, sí me hablaba de la batalla y competencia en-5-
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Este es nuestro mundo, así marcha nuestra Humanidad más de dos mil
años después, en esto hemos traducido tu Mensaje de Salvación, en esto
hemos convertido el sacrificio y el dolor de tus heridas y de tus manos atadas; nos dejaste un ejemplo de vida y
así lo hemos seguido, Maestro.
Ante esta situación, Cautivo y
Mayor Dolor, no se me ocurre otra
cosa que pediros perdón si únicamente respondemos portando un cirio el
Jueves Santo en nuestra Estación de
Penitencia.
Cumplimos 58 años como Hermandad y desde su seno más profundo sabemos que no podemos cambiar
el rumbo de la Historia, ni siquiera el
día a día más cercano, entre otras cosas, porque no tenemos ni los medios
ni el poder suficiente para tal fin, pero
como grupo comprometido sí podemos
contribuir a que esto no sirva de justificación para no hacer todo lo que esté
a nuestro alcance.
Confiemos para ello, Cautivo y
Mayor Dolor, en el despertar, en vuestra luz suprema que esperamos nos
alumbre en aquellos momentos en los
que creamos que todo está perdido, la
luz de Jesucristo Resucitado que nos
enseñará el camino para superarnos
como seres humanos cada día más,
para renunciar a la incultura y a la ignorancia, para ser tolerantes y respe-
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tuosos ante el diferente y lo distinto, para
ser generosos ofreciendo nuestras manos al que las necesita, para comprometernos a no mirar cruzados de brazos y
tras un cristal todo lo que ocurre a nuestro alrededor, para ser solidarios durante
todo el año y no sólo en las fechas que
así nos imponga la TV, para rebelarnos
contra aquello que no es justo, para intentar terminar con las conductas violentas dentro de las aulas, para saber rechazar el abuso del alcohol, eliminar el
término droga de nuestro vocabulario y
de nuestro ser, para saber decir no a tiempo, para enfrentarnos a lo que vemos y
oímos con críticas constructivas y con
conocimiento de causa …,en definitiva,
para hacer de la utopía de la vida algo
realizable y no perder nunca el sentido
de las palabras del sabio poeta:
“Tras el vivir y el soñar,
está lo que más importa: despertar”
(A. Machado)
¿Utopía? …
Compromiso para gloria de nuestra Hermandad.
Manoli Reina Guerra
Octubre 2005
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Salve a la Virgen del Mayor Dolor
Dios te salve , Dios te salve
Reina del pueblo entero
Virgen del Mayor Dolor.
Son tus hermanos costaleros,
son tus hermanos costaleros
el signo de un gran amor.

Dios te salve , Dios te salve
Reina de nazarenos.
Todos te acompañamos
en tu estación , por este pueblo
en tu estación , por este pueblo
que somos los paraeños.

Dios te salve , Dios te salve
Eres Reina de los cielos
Virgen del Mayor Dolor.
Te cantan los costaleros,
te cantan los costaleros
que sienten de corazón .

Dios te salve , Dios te salve.
Esta salve está escrita
por su hermano costalero
a la Virgen más bonita,
a la Virgen más bonita
que tienen los paraeños.
A,la Virgen más bonita,
a la Virgen más bonita
que tienen los paraeños.

Dios te salve , Dios te salve
Reina de capataces ,
y también de costaleros.
Las lágrimas se nos caen,
las lágrimas se nos caen
al verte el puñal en el pecho .

Para un hermano costalero, de otro hermano
costalero de esta Virgen , o sea, para mi
amigo Pepe de su amigo José Antonio.
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Grano a grano se construirá...
Estimados hermanos en Xto.
Llegamos una vez más a vuestra casa desde este boletín con la alegría y el entusiasmo que llevamos a
cabo la tarea de esta Junta de Gobierno, que Jesús Cautivo y la Virgen del
Mayor Dolor nos han encomendado.
Nosotros tan sólo somos las manos
que trabajan para hacer realidad los
grandes proyectos que aprobamos todos y cada uno de los hermanos que
componemos esta gran familia de hermanos y devotos.
Como sabéis el año pasado nos
montamos en el barco de comprar una
Casa de Hermandad con el único propósito de dar más vida interior a nuestra Hermandad. Lo de dar más vida interior seguro que ya se está trabajando y muestra de ello es el campeonato
de futbito que se está organizando
desde los responsables del grupo joven de nuestra Hermandad. Seguro
que nuestros hermanos más jovenes
verán su parcela dentro de la Hermandad, poco a poco se conseguirá y poco
a poco llegaremos a ver a nuestra Hermandad como un trocito de cada uno
,por la que tenemos que sentirnos orgullosos.
Pero no sólo de ilusiones se
vive “desgraciadamente”, hay que poner los pies en el suelo y digo esto
porque para levantar una Casa de Hermandad no sólo basta la ilusión y las
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ganas de trabajar. Tambien está la parte económica que, sin duda, es la que
manda. Sabemos que tenemos que
mover muchos palos, pero nunca queremos que nuestros hermanos sientan la casa como una carga económica, es por ello que, cuando se compró, no se pidió ninguna cuota extraordinaria, porque sabemos que
ya bastante tienen con colaborar durante todo el año con lo que la Hermandad les hace llegar a su casa. Que
por cierto siempre se ha obtenido
muy buena respuesta y gracias a ello
tenemos lo que tenemos. Este año
hemos querido lanzar una nueva y
bonita idea. Se trata de llevar a cada
familia donde vivan hermanos/as una
hucha de barro en vuestras casas hasta
el año próximo, con objeto que la
pongáis en vuestras casas y, cuando
lo creáis oportuno, depositéis alguna moneda. Cada vez que depositéis
alguna moneda estáis contribuyendo
a hacer realidad este proyecto, que
también es tuyo, puesto que la casa
es de todos. De este modo teneis libertad para contribuir. Cuando se recoja el año próximo, os entregaremos
un detalle por vuestra colaboración.
Sabed que el Cautivo y la Virgen del Mayor Dolor os premiarán
con creces vuestro esfuerzo.

Los más jóvenes.
Nos dirigimos a ustedes por primera vez y espero que no sea la última,
para hacerles llegar nuestro programa para este trimestre de octubre a diciembre de 2005.
Para calentar motores y a fin de conocernos todos, vamos a poner en
marcha un GRAN TORNEO DE FUTBITO, entre hermanos de nuestra
Hermandad. Para llevarlo adelante necesitamos unas pistas, un balón, un
equipo y ganas de participar. Lo demás ya nos encargamos nosotros de que
todo salga como tiene que salir. Todo hermano que quiera participar se
deberá inscribir en la secretaría de nuestra Hermandad el viernes día
21 de 7 a 8 de la tarde. En función de los que estén inscritos, organizaremos el torneo y se lo comunicaremos personalmente por carta a cada uno,
para formar los equipos.
Esperando a todos para el gran día, os dejamos hasta la próxima.
Nota: Si alguna hermana quiere participar en el torneo puede hacerlo "ánimo". En el mes de diciembre más actividades "sorpresa".
Saludos.

José Joaquín Benjumea Pastor
Joaquín García Benjumea
Diputados del Grupo Joven

Recibid un afectuoso saludo.
La Junta de Gobierno.
-9-
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Sentimientossevillanos.

Ante el Señor Cautivo
Cuando miramos la vida desde
la óptica de la fe no podemos dejar de
darnos cuenta de cómo Dios nos habla en cada acontecimiento, en cada
experiencia que vivimos. A lo largo de
mi existencia me ha tocado vivir multitud de situaciones muy diversas:
amables y positivas, unas; duras y negativas, otras; me han llenado de alegría o de dolor. Sin embargo, Dios me
ha hablado en todas ellas.

dia, tu entrega, tu
amor. Y
me doy
cuenta de
cuántos
cautiverios padezco; cuántas ataduras me impiden
amar como tú nos amas al darte todo
por nosotros.

Muchas veces me pregunto:
“¿Qué quieres de mí, Señor?” Soy cobarde y no sé muy bien cuál es mi misión en este mundo. El egoísmo, el
miedo a dejar mis rutinas, mi comodidad, el respeto humano, todo ello junto me ata y no me deja ver con claridad qué quieres de mí.

¡Desátame, Señor! Y desátanos a todos de tanto egoísmo, de tanto rencor, de tanta envidia, de tanta
violencia, de tanto orgullo, de tanto
deseo de cosas inútiles.

A pesar de todo, sí veo con claridad cuán infinita es tu bondad para
conmigo, por ello quiero darte gracias
una y mil veces y decirte: “Aquí estoy,
Señor, para hacer tu voluntad”.
Delante de ti estoy, Jesús Cautivo. Te miro y veo tu bondad, tu mansedumbre, tu humildad, tu misericor- 10 -

Y danos un corazón humilde
para reconocer nuestros errores, para
saber perdonar de corazón, para ayudar al que está más cautivo que nosotros, para saber compartir lo que
tenemos con los que no tienen. Llena nuestro corazón de mansedumbre
y de tu misericordia. Y ayúdanos a
amarnos a semejanza tuya, Señor
Cautivo.

No es Jueves Santo en Paradas, es Jueves Cielo en Paradas, porque el pueblo se hace un trozo de cielo, cuando la Sra. del Mayor Dolor
sale por sus calles.
Son minutos previos a la salida y ya estoy con el nudo en el estómago. Nazarenos, costaleros, capataces; todos prestos, y yo con mi vara
de pertiguero, para encenderte la
candelería que el viento se atreviera a
apagarte.
Salimos por el dintel de la
puerta de la Parroquia y entramos en
ese cielo del pueblo de Paradas, porque ya toda la Estación de Penitencia
tuve el honor de ir a tu lado. Me mirabas y yo te miraba, te hablaba Sra.
y tú me escuchabas, que sólo me parecía que iba delante de tu paso, qué
sola te veía, porque quería que fueras
sólo mía. ¡Qué egoísta por mi parte,
Sra.! Pues tenías que atender oraciones y plegarias, de tus hijos que tienen depositada en ti su fe.
Madre del Mayor Dolor ¡qué
guapa vas en tu paso!

Una hermana
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Madre del Mayor Dolor ¡qué
bien te lleva Eduardo!
Madre del Mayor Dolor ¡qué
te gusta la alegría!
Que al aliviar tus penas ¡te
marcan tus capataces José Joaquín
y Eduardo!
Ellos vinieron al cielo conmigo, esa noche de Jueves Santo,
Porque los cuatro, Eduardo,
José Joaquín, Portillo y Eduardo J.
no nos despegamos durante horas
de tu paso.
Madre del Mayor Dolor,
¡qué guapa vas en tu paso!
Ya es la hora de la recogida,
melancolía y nostalgia. Y pedirte
que nos des salud, para volver a verte
en la calle el año que viene. ¡Qué
emoción me embargó a la hora de la
entrada cuando tus ángeles
costaleros te entraron en la Parroquia.
¡Gracias, costaleros! Por llevar a la madre de Dios, como sólo
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Durante la pasada Semana
Santa, el paso de la Virgen del Mayor Dolor lució unos nuevos
faldones. El faldón delantero fue
bordado por Francisco Luís Herrera
y donado por un hermano de Cádiz.
La Hermandad agradece a todos ellos
su entrega y generosidad.
El pasado Jueves Santo, nuestra Hermandad estrenó el nuevo recorrido por las calles de nuestro pueblo. Un gran número de familias
adornó sus fachadas con colgaduras y en la Calle Tetuán, entregaron
un ramo de flores a la Virgen del
Mayor Dolor. Mostramos nuestro
agradecimiento a todos los vecinos
del nuevo recorrido.
El día 2 de Abril se celebró la
convivencia con los Hermanos
Costaleros. En el transcurso de la
misma, se realizó la I Exaltación del
Costalero de nuestra Hermandad a
cargo de Joaquín García Benjumea.
El acto resultó muy entrañable y contó con una gran afluencia de
costaleros.
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Noticias Breves
El pasado 10 de Junio se celebraron elecciones a Hermano Mayor
y Junta de Gobierno. Los resultados
fueron los siguientes:
-Número de votantes: 109
-Votos a favor de la candidatura
presentada: 109
-Votos en blanco: 0
-Votos nulos: 0
El día 1 de Julio se celebró Cabildo General Ordinario en el que
fueron aprobadas las cuentas de los
dos últimos ejercicios.
El día 1 de Julio, después del
Cabildo anterior, se celebró un Cabildo General Extraordinario, en el
que se aprobó la concesión de un crédito con una entidad bancaria, para
levantar la póliza de crédito que tenía la Hermandad.
Nuestra Hermandad, colaboró
el pasado invierno con la campaña
de Asia, para ayudar a los damnificados del maremoto.
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Noticias Breves
El pasado miércoles de feria
tuvo lugar en la caseta de feria una
Cena de Hermandad. La recaudación de la misma fue íntegra para
la Hermandad. Asistieron 140 personas. Hubo muy buen ambiente y
muchos y exquisitos platos.
La Hermandad se ha suscrito a un número de la lotería nacional (46297) que se juega semanalmente.
Nuestra Hermandad, continúa
colaborando con la Parroquia para la
celebración del Corpus Christi (aportando una cuadrilla para llevar al Santísimo, para montar la Custodia y para tirar
juncos); así como para las fiestas patronales (aportando la candelería y la cera
para la novena, la cuadrilla de costaleros
para la Virgen del Carmen, así como un
grupo para el montaje y desmontaje de
todo).

El pasado Viernes Santo, nuestra
Hermandad
participó
corporativamente en la estación de
penitencia de la Hermandad del Nazareno, con motivo de la celebración
de su aniversario
El pasado 15 de Septiembre, en
la celebración del día de la Virgen
del Mayor Dolor, tomó posesión la
nueva Junta de Gobierno. La eucaristía, tuvo las siguientes novedades:
se celebró en el altar mayor, fue cantada
por el coro de nuestra Hermandad y, tanto en la entrada como en la comunión,
fue cantada instrumentalmente por un
grupo de niños.
Se están realizando estudios en
el paso de palio para incorporar una
trabajadora más. Asimismo, se van
a cambiar los varales, con objeto de
poder aliviar el peso del mismo y facilitar la tarea de los costaleros. Un
grupo de hermanos están trabajando para conseguir donar los mismos.

Nuestra Hermandad ha regalado
a la Hermandad de Ntro. Padre Jesús
Nazareno un banderín procesional, con
motivo de su aniversario.
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