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HERMANO
MAYOR

Querido hermanos,
Me dirijo a todos vosotros en estos momentos en los que 
aún seguimos viviendo los efectos de la pandemia del 
COVID-19.  Estamos viviendo una situación sin prece-
dentes, que parece más una historia de ficción que lo 
que verdaderamente es, una triste realidad que a buen 
seguro va a marcar un antes y un después en nuestras 
vidas. Y todo esto, sin saber aún cuál va a ser finalmen-
te el alcance real de esta pandemia que está azotando 
violentamente al mundo entero y se ha cobrado ya mu-
chas vidas,  dejándonos a su paso secuelas de todo tipo 
de las que nos va a costar mucho tiempo y trabajo salir. 
Gracias a Dios Nuestra Madre María Santísima nunca 
nos olvida y  acoge bajo su manto  a nuestro pueblo 
de Lora. Nadie podía imaginar lo que nos iba a tocar 
vivir a partir del 14 de marzo de este año 2020 don-
de nuestras vidas se paralizaron y todos los aconteci-
mientos y fiestas han quedado este año  en el recuerdo.  

Es muy  emotivo ver en nuestro pueblo como  en muchas 
casas se han colocado  en los balcones y ventanas  las 
colgaduras de  María Santísima buscando su protección 
y amparo. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero 
tengo que decir que he sentido el apoyo de mi familia y 
amigos en todo momento. No puede ser todo negativo si 
la esperanza anida en nuestros corazones y así veremos la 
luz al final del túnel. Positiva ha sido la respuesta de nues-
tra Hermandad a través de la Obra Social para ayudar a 
las familias y personas necesitadas, SOLIDARIDAD con le-
tras mayúsculas. Se han atendido a los más necesitados en 
algo tan esencial como alimentos y artículos de higiene de 
primera necesidad, a personas en situación de emergen-
cia. Doy las gracias a todo el equipo del Proyecto  Escale-
reta  por su dedicación y trabajo en esos días tan difíciles.
Nuestra Hermandad intenta volver a la normalidad de-
seada adoptando todas las medidas  que tanto el Go-
bierno de la nación como la Autoridad eclesiástica nos 
aconsejan. Lo que está pasando en estos momentos en el 
mundo, es lo suficientemente grave como para que nues-
tra Hermandad respete minuciosamente todo lo que se 
nos sugiere en relación con la lucha de esta pandemia. 
Esta nueva situación  va a producir un gran cambio en la 

sociedad, ya lo estamos viviendo y también las Herman-
dades se van a ver afectadas por este cambio, pero sabre-
mos estar a la altura de las circunstancias. La Hermandad 
Mayor de Nuestra Señora de Setefilla ha dado muestra de 
ello a lo largo de su historia, con entereza, fe y solidaridad. 

Quizás hemos recordado una gran lección, los humanos so-
mos  muy  vulnerables,  pero  también  juntos  somos  más  fuertes.
Me uno a las palabras del Santo Padre, para que todos 
unidos, terminemos de atravesar  esta  larga pesadilla.
“Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón 
de María, nuestra Madre, nos unirá  todavía más como 
familia espiritual  y nos ayudará a superar esta prueba”
Quiero trasladar a todos los hermanos y devotos de 
María Santísima un mensaje de Esperanza, que ten-
gamos Fe en el Señor y en su Bendita Madre, que 
nos abracemos más que nunca a ELLA y que todo 
esto dentro de poco pase a ser sólo un mal sueño.

Quisiera despedirme a través de  este medio  haciendo un 
balance de estos últimos dieciséis años de mi vida como 
miembro de esta Junta de Gobierno, asumiendo diferen-
tes cargos y responsabilidades. Estos cuatro últimos como 
Hermano Mayor, he procurado alargar los días para dar 
cabida no sólo a la Hermandad y a mi actividad profesional, 
sino sobre todo, a mi familia que siempre ha estado ahí, a 
pesar de mis ausencias. Por ello, es  justo reconocer su pa-
pel fundamental en toda mi trayectoria por su paciencia y 
su respecto hacia mi responsabilidad con la Hermandad.

También, quisiera agradecer la colaboración de los her-
manos y sobre todo a mis compañeros de la  Junta de Go-
bierno que han realizado una labor encomiable y sacrifi-
cada, siempre anteponiendo lo mejor para la Hermandad 
y aportando soluciones para cada contratiempo. Por eso, 
merecen todo mi respeto tanto ellos como sus familias, que 
han depositado todo su amor a esta Hermandad. GRACIAS.

Que María Santísima de Setefilla  nos proteja  a todos 
en estos momentos tan difíciles.

                                                   VIVA EL ORGULLO 
DE LORA.

Antonio Jesús Jiménez Domínguez
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DIRECTOR
ESPIRITUAL

La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el Amor del Padre 
y la Comunión del Espíritu Santo, y su Santa Madre la 
excelsa, Patrona y Celestial protectora de Lora del Río. 

En primer lugar, un afectuoso saludo a todo el Pueblo 
de Lora del Río, y a esta Hermandad Mayor de Ntra. 
Sra. De Setefilla, que anualmente edita este tradicional 
boletín.

Un año más, nos disponemos a celebrar nuestra Novena 
Tradicional y cultos mayores y principales del año, donde 
éste, tenemos la novedad, de tener un año de adversi-
dad y contrariedad por esta pandemia qué padecemos, 
donde en este atípico año nos hemos visto obligados a 
tomar decisiones desagradables, juntos con las Autori-
dades Sanitarias. 

Para nosotros, es la primera vez que vamos a experi-
mentar este acontecimiento inaudito, pero que según la 
historia de nuestra Hdad. ha vivido en otros tiempos, 
epidemias, calamidades, sequías...

Este año hermanos, lo viviremos de otra forma, pedi-
remos a la Virgen que interceda para que todo esto se 
vaya acabando y disipando lo más pronto posible y po-
nerlo bajo su manto, el amparo y protección de Ntra. 
Amantísima y Celestial Madre.

Durante siglos de fértil historia y profusa devoción, nues-
tro pueblo ha sabido transitar certeramente por el cami-
no de la verdad que nuestros antepasados nos marca-
ron, y que así el Espíritu se lo transmitió. Logrando así 
que se conciba el ser Cristiano-Setefillano un estilo de 
vida, logrando así una personalidad que lleva intrínse-
ca una forma de vivir y de ser feliz, actuar como senti-
mientos cristianos y con nobleza, generosidad, y de estar 
siempre disponible al servicio de los que te rodean y de 
los demás.

Una condición responsable con nuestra fe cristiana y la 
entrega a nuestra Madre la Santa Iglesia, y una maravi-
llosa y genuina a la vez que sincera forma de expresar 

el amor y la devoción a la Santísima Virgen María de 
Setefilla.

Por ello, vuelven a la mente las palabras cargadas de 
significado que San Juan XXIII pronunció en la apertura 
del Concilio Vaticano II, para indicar el camino a seguir: 
“En nuestro tiempo, la Esposa de Cristo, que es Nuestra 
Madre la Iglesia, prefiere usar la medicina de la Mise-
ricorida, de la Bondad y la Paciencia, y no empuñar las 
armas de la severidad, de la discordia, de la soberbia, 
y de un propio “YO”, entre nosotros, que no llega a 
ninguna parte.

Por ello, queridos hermanos nos debemos de reconducir, 
de cambiar el rumbo de nuestras vidas, y llevar una vida 
propia de un cristiano.

Es evidente que donde hay personas, surge la diversidad 
de pensamientos, pero debemos ser consecuentes que 
la misericordia de Dios habita en todo ser humano y 
cristiano.

Es propio de Dios usar misericordia y comprensión, es-
pecialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. Las 
palabras de Sto. Tomás de Aquino muestran bien la gran 
cualidad de la omnipotencia de Dios.

Por ello queridos Hnos. la liturgia, en una de las colec-
tas más antiguas, invita a orar diciendo: “Oh Dios que 
revelas Tu Omnipotencia sobre todo en la Misericordia y 
el Perdón”. Dios será siempre para la humanidad como 
aquel que está paciente, presente, cercano, providente, 
santo y misericordioso. 

Por ellos vamos a poner la mirada fija en Jesucristo, en 
ese preciado tesoro que tiene nuestra Madre entre sus 
divinas manos, pero con una mirada de transcendencia, 
en su rostro misericordioso, donde podremos percibir el 
amor de la Santísima Trinidad.

La mision que Jesucristo ha recibido del Padre ha sido la 
de revelar el misterio del amor divino en plenitud. “Dios 

Rvdo. Sr. D. Antonio Guerra Milla
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es Amor”.

Pido a Dios, por medio de su intercesión, de nuestra Ma-
dre, la que cuida de nuestras almas, la Santísima Madre 
de Setefilla, que no la busquemos dentro del radicalismo 
y de la soberbia, sino dentro de lo que significa su rostro 
misericordioso para el bien de nuestras almas. 

¡Vivamos con Fe y Esperanza que Dios no abandona 
nunca a su pueblo! ¡Dios no nos abandonará nunca! 
!Dios está con nosotros en esta situación de adversidad!. 

Vamos a ofrecerle este año a la Santísima Virgen de Se-
tefilla que nos proteja y nos ayude esta situación que vive 
nuestro país y todo el mundo.

Os invito a que seamos un pueblo y una hermandad, 
unidos, abiertos a la misericordia, desde el mismísimo 
núcleo de la hermandad.

Que Dios nuestro Señor, por intercesión de la Santísi-
ma Virgen María Nuestra Señora de Setefilla, bendiga 
a nuestro pueblo, a sus Parroquías, a su Hermandad, e 
Instituciones religiosas. 

Contad con mi Bendición, merece la pena trabajar por 
la salvación de Nuestras Almas, recibir de vuestro Párro-
co un cordial y afectuoso saludo en el Señor y su Stma. 
Madre la Virgen de Setefilla, en esta Novena y su Sacro-
santa Festividad de su Natividad. 

Viva María Santísima! Viva el Orgullosa de Lora! Viva 
Nuestra Madre!

Rvdo. Sr. D. Antonio Guerra Milla, pbro. 
Cura-Párroco
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DELEGADO
DIOCESANO DE H.H. Y C.C. 

Cada vez que hemos rezado la novena de la 
Virgen, ya sea individualmente o como herman-
dad, ya en los cultos de septiembre o en cual-
quier momento del año, los setefillanos hemos 
elevado nuestra plegaria de la misma manera 
que lo hicieron nuestros mayores desde siglos 
atrás. Por eso sabemos y conocemos de calami-
dades, sequías, inundaciones, guerras y epide-
mias donde Lora y los loreños siempre volvieron 
su mirada a la Virgen, aparte, por supuesto, de 
cada necesidad personal que culminaba tantas 
veces en una peregrinación a la ermita, a solas, 
un día del año, sin que nadie se enterase, más 
que Ella, que siempre nos espera en su casa, 
la casa del Hijo que lleva en su regazo. ¡Cuán-
to pueden hablar las escaleretas acerca de lá-
grimas y alegrías, de rosarios y rezos apenas 
murmurados, de pensamientos de angustia, de 
aflicción o de agradecimiento! Pero se quedan 
en el secreto entre la Virgen y los que la quie-
ren, que en nuestro pecho tiene Ella su altar.

Sí, en el rezo de cada novena nos hemos unido 
a la plegaria de petición o de acción de gracias 
de las generaciones que sufrieron graves reve-
ses, llevados con entereza gracias a su fe y a la 
intervención del Señor por mediación de nues-
tra Madre de Setefilla, infundiendo ánimo, luz y 
entereza para salir adelante y, por qué ocultar-
lo, con verdaderos milagros que solo la volun-
tad del Altísimo nos podrá explicar cuando lle-
guemos a su presencia. Pero reconocemos que 
veíamos todo aquello desde lejos, y jamás po-
díamos imaginar que nuestra vida, acomoda-
da a pesar de todo, pudiera atravesar el revés 
de esas epidemias que nos sonaban a siglos 
pasados. En nuestra fragilidad humana, esta 
generación de setefillanos recurre de nuevo a 
su Madre para implorar remedio y protección.

Y esa será el modo de celebrar la novena y ro-

mería de 2020: rezando por nosotros y por el 
mundo entero, tomando precauciones sanita-
rias y cuidándonos para cuidar a los más vulne-
rables y llevando la responsabilidad de buenos 
ciudadanos como la mejor bandera de los cris-
tianos, que desde el comienzo de su andadura 
por el mundo enviados por Jesucristo siempre 
han contribuido a generar en los pueblos con-
fianza y bienestar, a pesar de los desvíos de la 
historia. Más que nunca ha de ser una novena 
de oración intensa, de conversión, de revisión 
de nuestras actitudes y proyectos personales y 
comunitarios. Una novena que culminará con 
la procesión de tercia de la Virgen en el interior 
de nuestros corazones. Este año, la letanía la 
rezará cada uno de nosotros en la intimidad de 
su alma. ¡Sancta Maria…! y la Virgen con el 
Niño se levantará, claro que sí, delante de los 
ojos de nuestra fe, para que permanezca viva 
la esperanza de María en nosotros y continue-
mos la difícil travesía que nos ha tocado vivir a 
esta generación de setefillanos, de manera que 
sigamos construyendo un mundo mejor para 
los que nos sucedan en el amor a la Virgen.

No puedo dejar de agradecer, desde la oportu-
nidad que gentilmente me da la hermandad en 
su boletín anual, la inmensa labor de caridad 
que están realizando las hermandades y cofra-
días de Lora, junto con las Caritas parroquiales, 
como en todo el resto de la Archidiócesis de 
Sevilla. La pandemia está acarreando, lo sabe-
mos de sobra, una gran pobreza. Y ahí esta-
mos también todos los hijos de la Virgen, todos 
los que queremos a nuestra Madre de Setefilla, 
inspirándonos en su amor materno y protector, 
luchando contra la adversidad y haciendo rea-
lidad la misericordia que brota de la sonrisa del 
Niño de la Virgen. Así también hacemos una 
novena y una romería que desde el interior se 
transforma en evangelio para nuestros herma-

Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches
Novena de Oración y Plegaria 
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nos. La Palabra de Dios se siembra en nues-
tros corazones para que dé frutos de caridad 
y vida eterna. No nos es extraño este proce-
so, pues de hecho en eso consiste la novena 
de cada año: celebrar la eucaristía, escuchar 
la Palabra y las exhortaciones del predicador 
al que se le encomienda tan excelsa y hono-
rable tarea, dejar que al calor de la mirada de 
la Virgen nuestros corazones se transformen 
con el alimento de Jesús Sacramentado y, fi-
nalmente, ser enviados a construir el reino de 

Dios, un mundo mejor, en el que ni el mal ni 
los virus puedan apartarnos del amor del Señor.

Queridos setefillanos, desde nuestro común y 
profundo amor a la Virgen, en este duro 2020 
gritamos con más fuerza que nunca: ¡Viva 
María Santísima! Y que Dios nos bendiga. 

Marcelino Manzano Vilches, pbro.
Delegado Diocesano de Hermandades y Co-

fradías de la Archidiócesis de Sevilla
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CRONICAS
2019 - 2020
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El viernes 23 de agosto 

a las 21.00 horas se llevó a cabo en el sa-
lón de cabildos de la Casa Hermandad la 
presentación del cartel de la Romería 2019.
El teniente Hno Mayor Don Juan Quirós, presen-
tó al autor Don César Ramírez, que explicó du-
rante su intervención los pormenores de su obra.
Se inauguró igualmente la exposición fotográfica 
que adornó la casa de la Virgen durante estos días
El domingo 25 de agosto. A las 8.00 de 
la mañana, la Junta de gobierno proce-
de al traslado de enseres a la Asunción.
LA NOVENA
Cuando amanece el 30 de agosto, para la 
novena de la mañana, ya se encuentra el Altar 
perfectamente adornado, preside la imagen de 
Nuestra Señora de Setefilla que pintara Don San-
tiago Martínez, rosas rojas para el exorno floral.

El lunes 3 se cambiará el exorno flo-
ral y la disposición de los enseres en el Al-
tar que queda adornado con un espec-
tacular mezcla de margaritas de colores.

El jueves día 6 se modifica por última vez 
el altar adornado esta vez con rosas blancas. 
Se repiten las intenciones de costumbre y 
como viene siendo habitual, si en la nove-
na de la tarde se llena la Asunción, la de 
la mañana rebasa los límites del templo.
Predica Don José Miguel Verdugo, pá-
rroco de San Diego de Alcalá en Sevilla.
Muy centrado y motivado desde el primer día, 
muy directo en el mensaje, utiliza un perfil llano 
en la oratoria que alcanza a todos los presentes.
Siempre la acción de la Virgen en el cen-
tro de su prédica, medidísima hasta el pun-
to de que en  cuatro ocasiones repite los 15 
minutos exactos de duración del sermón.
Lora escucha con ese silencio cuasi maestran-
te con el que atiende a todo el que habla de 
Nuestra Madre, y entra casi desde el primer 
momento en la muleta de Don José Miguel.
No desfallece el predicador, que más allá de 
mantener la atención de los fieles, intensifica la 
hondura de sus homilías, hasta que el día 7 prác-
ticamente se vuelca, es patente que su responsa-
bilidad era alta y su ilusión cuando llegó aún más, 
pero ahora que el repique de la Asunción empie-
za a sonar a despedida, Lora deja de mirar a Don 
José Miguel como el predicador de la novena y lo 
mira y lo trata como a un hermano más en María 
Santísima, con la alegría de saber que el día 8 se 
estrenará por fin en nuestros trances marianos, 
y la seguridad de que allí donde su ministerio le 
lleve, siempre habrá otro corazón robado por la 
mesura infinita de la sonrisa de la Madre de Dios.
El coro acompaña durante toda la novena el 
discurrir de los cultos, su actuación no sorpren-
de a nadie porque hace tiempo que dejó de ser 
noticia su altísimo nivel, ofrecen un amplísimo 
repertorio con más de 90 composiciones que 

enaltecen el ánimo y la emoción de los loreños.

El día 7 de septiembre, a las 9 de la 
mañana las camareras acceden al antecama-
rín del Santuario, y proceden a vestir a la San-
tísima Virgen con el vestido de terciopelo verde 
con bordados de oro conocido como de agri-
cultores, así lucirá en el día de Su natividad.
Una vez vestida, la Virgen es traslada-
da a Su templete de plata, a esa hora, ya 
hay jóvenes a las puertas del Santuario.
A las 17.30 se celebra la misa de enfermos e 
impedidos Por la noche y tras la culminación 
de la novena, se celebra la procesión claus-
tral con el Altísimo, y posteriormente se proce-
de a la imposición de medallas a nuevos her-
manos que este año suman un total de 70.
 
Día 8 de septiembre La noche se mante-
nía compacta, como si nunca fuera a terminar, 
ni siquiera la expectación creada por el eco de 
los vivas, le hacía prever que hoy también, quizás 
más que nunca, acabaría por llegar la aurora.
En el instante mismo en que Eduardo desco-
rrió el cerrojo, saltaron por los aires todas las 
incertidumbres del mundo, las ansias, los mie-
dos y los sinsabores, y el sol, que se había con-
densado por completo en el rostrillo de Nues-
tra Madre, comenzó a lanzar hebras de luz que 
abrieron las puertas del nuevo día…y que día.
No sabríamos aforar con exactitud los alrede-
dores del Santuario, ni falta que hace, todo el 
que estuvo allí, pudo comprobar que cuando 
el sol se puso en lo alto, acontecimiento que 
solo los 8 de septiembre tiene lugar 
a las 11.00 en punto de la mañana, era todo 
un pueblo el que se derramaba en vivas y sal-
ves, era Lora entera, la que se encontraba allí 
para rendir pleitesía a ocho siglos de devoción.
Durante casi una hora, la Serranita Hermosa 
fue bendiciendo almas y sanando penas, ante 
el exacerbado gozo de Sus hijos de Lora y el 
impactado corazón de Sus hijos foráneos, que 
frente a esa mirada, comprendían de pron-
to tantísimas cosas, que a la fuerza, termina-
ban por acuñar  un nuevo amor para siempre.
Flanqueada por un mar de pañuelos blancos, en 
cuyos nudos se ha ido transmitiendo el tuétano de 
nuestra Fe, la Virgen cumplimentó su procesión de 
tercia, finalizada, ya en el interior de la ermita, con 
una verdadera tormenta de cánticos y alabanzas.
Tras la función que mandan las reglas de 
la hermandad, comenzó el besamanos.
Una letanía de plegarias, gracias e indulgen-
cias, que se alargó durante seis horas y me-
dia, un auténtico vendaval de sensaciones, que 
te lleva irremediablemente a una reflexión que 
cada año me hago, ¿cómo se valora lo que 
ocurre cada 8 de septiembre en la er-
mita? ¿En cuánto se podría cifrar la felicidad, 
el amparo y el consuelo de un pueblo entero? 
El infinito refugio que nos ofrece Nuestra Madre, 
no tiene precio, y por eso quizás, Lora se afana 
cada año en que nada cambie, en que todo sea 
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como Ella quiere que sea, no existe misterio ma-
yor que el inmenso poder que emana del trazo de 
Su semblante, y por eso, cuando ya en el silencio 
de Su camarín, la noche se volvió a izar sobre 
la sierra, tras Su paso por nosotros, y aun tras la 
imponente carga de certezas que la Virgen fue 
depositando en nuestro corazón, la melancolía 
se apodera de nuestras almas, y entre el duer-
mevelas del sueño que se hizo realidad, a todos 
nos asalta el énfasis persistente y meditabundo de 
una pregunta mil veces formulada
¿Quién concibió Tu mesura?/¿Quién Tu cara de 
marfil?
¿Quién rompió con Tu perfil/El molde de la her-
mosura?
¿Quién te ungió con la ternura?/Que Tu regazo 
es tal cobijo
Que El mismo Padre Te dijo/ Tú eres la buena-
ventura
Y Tus manos serán tan puras/ Que acunarán a 
Mi Hijo 

Día 9 de septiembre A las 9.30 de la ma-
ñana, ya están las camareras en el ante camarín, 
procediendo al cambio de vestido de la Santísima 
Virgen.
Luce desde aquel día el vestido de tisú de plata 
rameado en seda de colores y oro con rayas ver-
des, con gran y magnífica blonda de encaje de 
seda de muchísimo mérito y valor, donado por los 
Srs. Del Pozo en el año de 1.777

El día 20 de septiembre se celebró el sor-
teo de las hospederías
El día 28 de septiembre se celebró la ya tradi-
cional cena en beneficio del Proyecto escalereta, 
asistieron 188 comensales a los que hay que su-
mar numerosas aportaciones para la mesa 0
En el transcurso de la misma el gremio de Agri-
cultores donó el beneficio de sus últimas activida-
des a tan loable fin

El sábado 5 de octubre celebramos misa 
de primero de mes en el Santuario, ofició Don 
Antonio Guerra, nuestro director espiritual Finali-
zó la ceremonia con rezo de sabatina y salve en 
latín

El día 22 de octubre en el transcurso de una 
reunión celebrada en la casa de la Virgen, el gre-
mio de artesanos presenta a la junta de gobierno 
un proyecto consistente en la construcción de una 
fuente en los terrenos de la Cruz de la legua

El domingo 27 de octubre celebran misa 
en el Santuario varios sacerdotes que cumplen 
25 años de su ordenación

El sábado 2 de noviembre celebramos 
misa de primero de mes en el Santuario

En fecha 5 de noviembre tuvimos que la-
mentar el fallecimiento de nuestro hermano nú-
mero 1 Don José María Coronel Guajardo-Fa-

jardo, a quien María Santísima acoja bajo Su 
manto.

En fecha 15 de noviembre se celebró 
misa en recuerdo de todos nuestros hermanos 
fallecidos, y posteriormente tuvo lugar el cabil-
do ordinario de cuentas, en el que resultaron 
aprobados todos los puntos del orden del día.
El fin de semana del 29 de noviembre al 
1 de diciembre, la hermandad organi-
zó un viaje a Salamanca con fines sociales 
al servicio del proyecto escalereta, acudie-
ron dos autobuses de loreños a colaborar 
El día 2 de diciembre comienza el monta-
je del Belén que adornará la Casa de la Vir-
gen durante la Navidad que se aproxima

El sábado 7 de diciembre a las 
17.00 horas celebramos misa de prime-
ro de mes en el Santuario, predica Don An-
tonio Guerra Millán Director espiritual.

El domingo 8 de diciembre tiene lu-
gar la función de la Inmaculada, con pos-
terior entrega de diplomas a los herma-
nos que cumplen 50 años como tales.
Emotiva función que contó como siempre con el 
acompañamiento musical del coro, predicó Don 
Antonio Guerra Millán, nuestro Director espiritual, 
y vestía la Virgen el vestido de terciopelo celeste 
con bordado al realce en oro, plata y seda de 
colores, con motivos vegetales y las armas de San 
Fernando,castillos y leones, bordados en saya y 
manto, vestido que se elaboró en el año 2018 
en el taller de Sucesores de Elena Caro y fue do-
nado por un grupo de hermanos y devotos, luce 
la Serranita Hermosa corona y ráfagas de oro.

El sábado 11 de enero celebramos misa 
de primero de mes, las naves del Santuario se 
colapsan, Lora sube a tributar el primer culto 
público del año a la Serranita, predica nues-
tro director espiritual Don Antonio Guerra y 
cuenta con acompañamiento musical del coro

El día 19 de enero procesiona por las ca-
lles de Lora San Sebastián, una representa-
ción de la Hermandad acompaña al cortejo.

EL miércoles día 22 de enero a las 20.30 
se celebró en la Casa de la Virgen una nueva se-
sión de los cursos de formación para miembros de 
Juntas de Gobierno impartido por el Iltrmo señor 
Don Oscar Díaz Malaver PBRO Vicario Episcopal 
para la nueva evangelización párroco de Santa Eu-
femia y San Sebastián en el municipio deTomares

El 1 de febrero celebramos misa de primer 
sábado de mes en el Santuario; Ofició nuestro 
director espiritual Don Antonio Guerra y cuen-
ta con el acompañamiento musical del coro
El miércoles 19 de febrero tuvo lugar en la Casa de 
la Virgen una nueva sesión de los cursos de forma-
ción a cargo esta vez de Don Antonio Romero Padilla 
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párroco de San Martín de Carrión de los Céspedes

El jueves 20 de febrero a las 20.00 ho-
ras conferencia a cargo de nuestro herma-
no Don José González Carballo titulada “La 
extinguida familia de los cervantes loreños”

El sábado 7 de marzo celebramos misa 
de primero de mes en el Santuario, predicó 
nuestro director espiritual Don Antonio Guerra.        
Durante este fin de semana, 6, 7 y 8 de 
marzo se celebró en la Casa de la Vi-
gen la ya tradicional muestra de dulces

El viernes 13 de marzo se produ-
jo un hecho que modificó drásticamente, 
no solo el ritmo de Nuestra Hermandad, si 
no el de todo el país, y el de todo el mundo.
La expansión incontrolada de un virus pro-
vocó que el gobierno mediante Real Decreto 
463/2020 declarara el estado de alarma en toda 
España.  Una epidemia de coronavirus, que la 
OMS calificó de pandemia, vino a trastocar to-
dos los planes individuales y colectivos, la pobla-
ción hubo de confinarse en sus casas, sin poder, 
salvo circunstancias excepcionales salir a la calle.
Esto supone en nuestra tierra una verdade-
ra piedra de toque al ejercicio de la resigna-
ción cristiana, y más en esta época plagada 
de actos de todo tipo y cultos de las herman-
dades que preparan durante la cuaresma sus 
estaciones de penitencia de Semana Santa.
En una verdadera cascada de desilusiones, se 
fueron suspendiendo, actos, cultos, pregones y 
finalmente estaciones de penitencia, el Arzobis-
pado incluso emitió un decreto exhortando a no 
acudir a misa, «haciendo la comunión espiritual, 
práctica tradicional de la Iglesia que exhorta-
mos a recuperar como medio de santificación 
y de comunión eclesial» y cerrando los templos.   
La Junta de Gobierno de la Hermandad Mayor de 
Nuestra Señora de Setefilla, ante el cariz de la situa-
ción se vio obligada a tomar decisiones que afec-
taron al viaje con fines benéficos que estaba pro-
gramado para el fin de semana del 21 y 22 
de marzo, que lógicamente quedó suspendido. 
Se suspendieron igualmente las visitas al Santua-
rio y a la Casa de la Virgen, se suspendió con 
gran pesar la celebración de la Función de la 
Encarnación que estaba prevista para el sá-
bado 28 de marzo, culto más antiguo de 
los que se tributan a Nuestra Madre, unas me-
didas que podríamos calificar como históricas.
De facto, nos encontrábamos ante una si-
tuación inédita en nuestra época, la imposi-
bilidad física de rendir culto público a la Se-
rranita Hermosa e incluso de ir a visitarla. 
Ocurre que Lora, sacó su respuesta de las heri-
das que le dejó el tiempo, bien sabe este pue-
blo, lo que tiene que hacer cuando con sa-
lud quebrantada se encuentra, y así lo hizo.
Desde el mismo instante en que se conocieron este 
tipo de medidas, empezaron a circular por redes 
sociales mensajes que exhortaban a abrazar los 

gozos de la novena que fue repuesta en los nueve 
días siguientes por Telecable Lora, los balcones 
se vistieron con los paños de la Virgen recordan-
do al mundo entero que no hay epidemia, virus, 
pandemia, ni acontecimiento de ningún tipo que 
quiebre el fraternal vínculo que indisolublemente 
nos une a Nuestra Madre, los loreños, de forma 
espontánea invocaban de esta forma Su ampa-
ro y consuelo en estas horas de incertidumbre.
Conmueve comprobar que bajo la apariencia 
indolente que se nos refriega a diario desde las 
terminales de los medios de comunicación, el 
mundo, al menos nuestro mundo, sigue teniendo 
claro cuál es el lugar en el que hay que posar los 
ojos y los sentidos cuando las cosas se tuercen.
Una vez más, que duda podía caber, como en 
aquel 17 de mayo de 1925, como en los 
siglos pasados, como en los cientos de casos 
que esconden los exvotos que continuamente 
se le ofrecen, como siempre según reza nues-
tra historia, la solución fue, volver la mirada y 
el corazón hacia la Virgen, ponernos todos en 
sus benditas manos y rezarle más si cabe, a par-
tir de entonces, lo que empezó a expandirse ya 
no fue solo el virus, sino el convencimiento de 
que venceríamos, y de que volveremos a disfru-
tar de Su Divina Presencia y ofrecerle todos los 
cultos aplazados en otra nueva acción de gra-
cias ante el amparo perpetuo que nos proporcio-
na, a las buenas y a las malas, siempre la Mano 
de la Santísima Virgen de Setefilla acabará por 
escribir el final feliz de todas nuestras historias 

El sábado día 28 de marzo se ha-
bía previsto la función solemne que nues-
tra hermandad tributa a la Serranita Hermosa 
para celebrar la festividad de la Encarnación.
Este año, hubiera venido a predicar Don Fran-
cisco de los Reyes, párroco de San Lorenzo en 
Sevilla, anfitrión de lujo, cuando cada primave-
ra Lora peregrina hasta su Iglesia a rendir tribu-
to a Nuestra Madre desde el corazón de Sevilla.

El sábado 4 de abril la misa de pri-
mer sábado de mes hubo de ser suspendi-
da, el gobierno de la nación prorroga el con-
finamiento hasta al menos el 26 de abril.
Resulta evidente, que el discurso imperante en 
el mundo, ese que había puesto al hombre en 
el centro de todo, ha quedado totalmente des-
virtuado y sobrepasado por las circunstancias, 
y esto, aunque la forma en que se ha produci-
do haya resultado fatal, nos abre nuevamente 
las puertas del único camino, el hombre no es 
nada por sí mismo, necesitamos a Dios Nues-
tro Señor y por eso aquí, llevamos 800 años 
pidiendo devotamente la intercesión de Su 
Bendita Madre María Santísima de Setefilla.
A estas alturas, también conocemos ya, 
que resultará imposible celebrar la función 
que cada año celebramos en San Lorenzo.
La situación aún, desde el punto de vista sani-
tario, no está controlada y las noticias no son 
halagüeñas, se cuentan por miles los falle-
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cidos en toda España, y se hace preciso man-
tener las distancias de alejamiento social.

El día 15 de abril una noticia luctuosa sacu-
dió la ya difícil actualidad de nuestra hermandad.
Fallecía un hermano, un cofrade, un cristiano, un 
hombre bueno, y por encima de todo un setefilla-
no,  que dedicó su vida al servicio de la herman-
dad y a la veneración constante de la Santísima 
Madre de Dios en su advocación de Setefilla.
Descanse en la paz de Dios, Don Manuel 
Caro hermano Mayor que fue de Nuestra Her-
mandad, que a buen seguro goza ya de la 
presencia eterna de la Serranita Hermosa.

El domingo 19 de abril segundo domin-
go de pascua, y como cada segundo domin-
go de pascua, en el día de hoy Lora estaba ci-
tada en la Plaza de San Lorenzo, para desde 
allí también rendir tributo a María Santísima.
Las circunstancias actuales no han permitido la 
celebración física de esta función, sin embargo, 
el corazón de todos los fieles setefillanos, sí que 
sabrá vivirla en esta ocasión desde la oración pia-
dosa, y desde el anhelo de volver pronto a gozar 
los momentos de hermandad que nos proporcio-
na este día, y que hoy vienen a nuestros recuer-
dos como una brisa de primavera que nos man-
tiene deseosos en la fe, y vivos en la esperanza   .

El sábado 2 de mayo esprimer sábado 
de mes, en el que deberíamos haber celebra-
do misa en el Santuario, no resultó posible de-
bido a la continuación del estado de alarma
Así ocurrirá lo largo de todo el mes de mayo, 
mes de María, en el que seguiremos sin celebrar 
la Eucaristía en la ermita, sin embargo, merced a 
la desescalada por fases que se ha previsto por 
las instituciones, sí que será posible, a partir del 
lunes 11 visitar a Nuestra Madre en el Santuario.
Por el momento, habrá que hacerlo con obser-
vancia de algunas normas, pero el consuelo de Su 
mirada, será una vez más el acicate que avivará 
los gozos de Su pueblo, que no cesa, sobre todo 
en redes sociales, de manifestar su amor incondi-
cional y su filial devoción la Lucerito de la Sierra.

El lunes 11 de mayo Con las limita-
ciones que imponen las normas de seguri-
dad e higiene establecidas durante el esta-
do de alarma que padecemos, se abren las 
puertas del Santuario, para que los hijos de 
Lora, puedan rezar ante la Madre de Dios.
  
El domingo 17 de mayo  se cumplen 95 años 
del portentoso milagro del 17 de mayo de 1925, 
cuando una pertinaz sequía asolaba los campos, 
y Lora como siempre se encomendó a la Virgen.
Aquel día como ahora, le rezá-
bamos implorando su amparo.
Para conmemorar aquel acontecimien-
to, nació la asociación de visita domicilia-
ria “las Capillitas”, que en esta ocasión, 
dadas las circunstancias se han visto imposibili-

tadas para ofrecer el triduo y la función solem-
ne que cada año tributan en acción de gracias.
No obstante, y tratándose de cultos que se en-
cuentran recogidos en nuestras reglas, concre-
tamente en la regla 23ª “ Cada diecisiete de 
Mayo, o en la fecha más próxima a éste, tiene 
lugar una Función en Acción de gracias ante la 
Sagrada Imagen, precedida de un Triduo de la 
misma naturaleza que se celebra siempre en la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asun-
ción”, aprovechando que las medidas adopta-
das por el Gobiernos, permiten ya la celebra-
ción de cultos con un 30% del aforo, la Junta 
de Gobierno dispuso en acuerdo con nuestro 
director espiritual, que al menos la misa domi-
nical de las 20.00 horas en la Asunción, estu-
viera dedicada a aquel suceso, salvando así, en 
la medida de lo posible, el imperecedero recuer-
do y gratitud que debemos a Nuestra Madre.
Don Antonio Guerra, nuestro director espiri-
tual, nos recordó en su homilía como transcu-
rrió aquella jornada que quedó para siempre 
en los anales de la historia de Lora y Setefilla, 
como un ejemplo más del perpetuo socorro 
que siempre nos brinda la Serranita Hermosa.
Con tristeza, por no haber podido celebrar el tri-
duo y la función tal y como señalan nuestras re-
glas, pero con la alegría de volver a celebrar cultos 
públicos en honor a Nuestra Señora, se despidió 
la ceremonia con el rezo del Ave María, ante el 
cuadro del pintor Santiago Martínez que preside 
durante este mes de mayo, el altar de la Asunción.

El sábado 6 de junio celebramos misa de 
primer sábado de mes, aunque el viernes día 
4 el gobierno había dado por finalizado el es-
tado de alarma, se mantienen las medidas de 
precaución, por lo que debido a estas excep-
cionales circunstancias que estamos viviendo, 
se celebró esta misa de primero de mes en la 
Asunción, al objeto de dotar al acto del mayor 
aforo y la mayor participación posible. Predica 
nuestro director espiritual Don Antonio Guerra

El día 15 de junio recibimos en el convento 
de las Madres Mercedarias a un pequeño gru-
po de hermanas que vienen a revitalizar el con-
vento, se celebró misa y fueron recibidas, a las 
hermanas que fueron despedidas por su trasla-
do, se les obsequio con un presente de la Hdad. 

El viernes 19 de junio a las 21 ho-
ras en primera convocatoria y a las 21.30 
en segunda, se celebra cabildo extraordina-
rio al objeto de informar sobreel proceso elec-
toral que quedará abierto al día siguiente.

El día 24 de julio comparece ante los me-
dios de comunicación nuestro Hermano Ma-
yor, que da lectura a un comunicado por el 
que se suspenden tanto la misa de enfermos 
que se celebra en el santuario el 7 de septiem-
bre, como la propia romería y procesión de ter-
cia de María Santísima de Setefilla del día 8.
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Siguiendo las directrices de autoridades sanitarias 
y Arzobispado, la Junta de Gobierno reunida en 
cabildo de oficiales había adoptado de forma uná-
nime esta determinación, histórica por lo que su-
pone, pero necesaria a la vista de la situación de 
peligro que aún se cierne sobre el mundo entero.
La prudencia y la responsabilidad imponen esta 
durísima decisión, el momento exige altura de 
miras, y ofrece una oportunidad única de vol-
vernos hacia nuestro interior, de hacer repaso 
mental y reflexionar sobre nosotros mismos, qui-
zás si somos capaces de llegar a alguna conclu-
sión sincera, podamos entender muchas cosas, 
como antes decía, no somos autosuficientes, ne-
cesitamos a los demás, pero sobre todo necesi-
tamos la ayuda de Dios, que tantas veces hemos 
obviado, y que en estos momentos suplicamos.
Más allá de la merma de nuestra tradición, en 
cuanto a que no podemos ofrecer a la Serranita 
Hermosa los cultos públicos que acostumbramos, 
más allá de que la situación se alargue, como pa-
rece, más allá de no poder gozar físicamente de 
la cercanía de Su sonrisa constante, no me cabe 
la menor duda, de que cada corazón del lore-
ño sabe tenerla más presente que nunca en es-
tos instantes, nos  debe apenar y nos apena, no 
dar cumplimiento al mandato histórico de nues-
tras reglas, porque esa es nuestra tradición, lo que 
aprendimos y lo que enseñamos, pero nos debe 
llenar de orgullo que esto no afecte a nuestra fe.
Cierto es, que no poder vivir el 8 de septiembre 
significa para nosotros, ser despojados de lo más 
sagrado, pero más cierto aún, que por más que la 
vida nos prive del lugar y de la liturgia precisa para 
honrar a Nuestra Madre, por adversas que se tor-
nen las circunstancias, siempre, siempre, en el pe-
cho de cada loreño, la Virgen tendrá un Altar, y por 
eso, cuando llegue el momento, tan solo habrá 
que cerrar los ojos para oír la campanilla, y tan 
solo habrá que apretar con fuerza la mano de los 
tuyos, para sentir el ímpetu imparable con el que 
este pueblo goza la invocación del SANCTA MARÍA.
Este año, lamentablemente no habrá letanías, ni 
procesión de tercia, nipañuelos a Su alrededor, 
pero lo inmutable e imperecedero, lo que nada 
podrá cambiar, y lo verdaderamente importante, 
es, que el 8 de septiembre, como todos los días, 
amanecerá, y cuando amanezca, como siempre, 
como todos los días, la Virgen volverá a alumbrar 
con su sonrisa nuestro horizonte de esperanza, y 
caeremos en la cuenta, y volveremos a darle gra-
cias, porque aunque nosotros no podamos sa-
lir con la Virgen a hombros, entenderemos que 
Ella, si ha vuelto a salir en cada uno de nosotros.

El día 26 de julio la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús, emitió un comunicado solidari-
zándose con la difícil decisión tomada por la 
Junta de Gobierno, gesto que honra a nues-
tros hermanos, que son hermanos en el más 
hondo sentido de la palabra, como atesti-
gua nuestra historia común y pone fielmente 
de manifiesto el envés de nuestra medalla.
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REPORTAJE
GRÁFICO

2019 - 2020
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REPORTAJE GRÁFICO 2019-2020

Acto de Presentación Cartel Anunciador Romería 2019

Convivencia Ntra. Sra. del Robledo en Constantina, Noviembre 2019

Acto de Presentación Cartel Anunciador Romería 2019



Boletín Informativo de la Hermandad Mayor de Ntra. Sra. de Setefilla

Agosto 2020 21

REPORTAJE GRÁFICO 2019-2020

Convivencia Ntra. Sra. del Robledo en Constantina, Noviembre 2019

Ricardo Guil Cano, pintor Loreño cartel Romería 2021
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REPORTAJE GRÁFICO 2019-2020

Puesta de Flores Altar Novena 2019

Lectura del comunicado por parte de nuestro Hermano Mayor de la suspensión de la Romería 2020
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REPORTAJE GRÁFICO 2019-2020

Virgen del Robledo Rvdo. Sr. D. Alfredo Morillas Martínez Predicador 2020

Foto tras la suspensión de la Romería al Santuario de Ntra. Sra. de Setefilla
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SETEFILLA A TRAVÉS DE LA HISTORIA
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ENTREVISTA AL 
PREDICADOR  DE LA NOVENA

ENTREVISTA AL RVDO. SR. D. ALFRE-
DO MORILLA MARTINEZ, PREDICA-
DOR DE LA NOVENA EN HONOR A 
MARIA SANTISIMA DE SETEFILLA EN 
ESTE AÑO 2020.

Por Jesús Varea Ramírez
Secretario de la Hdad. Mayor de Ntra. 
Sra. de Setefilla

Nos encontramos en la Parroquia de 
Ntra. Sra. del Reposo en Sevilla con 
el Rvdo. Sr. D. Alfredo Morilla Mar-
tínez, predicador de la Novena en 
este año 2020, al cual, le agrade-
cemos su acogida en su parroquia 
para realizar esta entrevista, muy 
buenas D. Alfredo y muchas gracias 
por abrirnos las puertas de su casa.

Muy buenas, bienvenido y muy con-
tento de que visitéis  esta  parroquia  
que  ahora es como si fuera mi casa.

Siempre comenzamos haciendo un 
recorrido sobre su vida, su niñez, 
adolescencia, su familia…

Pues yo hace unos días cumplí treinta y ocho 
años y en plena novena, el próximo cinco de 
septiembre si Dios quiere, cumpliré diez años 
de mi ordenación sacerdotal y si a mí des-
de chiquitito me hubiesen preguntado que 
qué quería ser de mayor hubiese dicho mu-

chas cosas, antes de decir que quería ser cura.
Yo nací en el seno de una familia humilde, traba-
jadora, mis padres aún viven, somos del barrio 
del Cerro del Águila, soy el sexto de siete her-
manos, pues vivíamos en la rutina de una familia 
muy grande de muchos hermanos, con la felici-
dad y normalidad de siempre, yo he estado en el 
Cerro del Águila hasta que entré en el seminario.

¿Qué recuerda de su niñez?

Pues tengo muchas vivencias con mis hermanos 
que la mayoría son mayores que yo, menos una 
hermana que es más pequeña, hoy día siempre 
estamos conectados entre hermanos y sobrinos.
Yo recuerdo que era muy mal estudiante, aun-
que parezca mentira, y a los dieciséis años 
me dijo mi padre que, si no servía para es-
tudiar que me fuera a trabajar, estando cua-
tro años trabajando en una carpintería con él.
Mi infancia fue muy bonita, muy distinta a la in-
fancia de hoy en día, hoy es mucho estar en casa 
con las tablets, móviles, etc… y mi infancia era 
todo el día estar en la calle hasta que mi madre 
me daba un grito por el balcón, jugábamos al 
balón en la calle con los amigos y compartien-
do con ellos que eso hoy en día se ha perdido.

¿Qué nos puede hablar de su adoles-
cencia?

Pues una vida completamente normal, mis ami-
gos, mis historias personales y ya está. Como 
dije antes a los dieciséis años me puse a traba-
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jar y al año de estar trabajando me di cuenta 
que sin estudios no puedes ir a ningún sitio, por 
lo cual, trabajaba por la mañana y por la tar-
de saqué mis estudios de educación secundaria 
y bachillerato de arte, porque a mí me hubie-
se gustado estudiar Bellas Artes. Posteriormente 
una vez terminada selectividad con veintiún años 
me empecé a cuestionar la vocación del sacer-
docio de una manera muy natural y normal. Yo 
soy muy de amigos, de visitarlos, de estar en la 
calle. Creo que la vida es un regalo que nos da 
Dios y está feo desperdiciar estos momentos.

Usted es un sacerdote joven, ¿Cómo 
se da cuenta de que su camino era 
este?

Hay compañeros que tienen historias maravillosas 
de vocación o momentos difíciles en la vida que le 
marcan o le cambian, mi decisión a la vocación 
es muy simple, fue por decantación. Yo me pre-
guntaba ¿si fuese profesor sería feliz? Y pensaba 
que sí, pero había una vocecita en mi interior que 
me decía que si fuese sacerdote sería aún mu-
cho más feliz. Conocí a un cura que se cruzó por 
mi camino, me habló de la pastoral vocacional 
siendo ese momento de pasar del instituto a la 
universidad. Fui al Seminario a preguntar y me 
planteé tiempo después de entrar en el seminario.

¿Qué recuerda de aquellos años del 
seminario?

Son años muy difíciles porque los curas no te-
nemos vocación al seminario, tenemos vocación 
a estar en una parroquia trabajando, el párroco 
es el que gestiona muchos grupos desde niños 
pequeñitos de seis o siete añitos hasta señores 
mayores de ochenta, en ese amplio abanico tie-
ne que estar el cura gestionando y solucionando.
Cuando tú tienes vocación de cura y te meten 
en una casa con setenta u ochenta hombres 
más, siempre hay rencillas, roces, hay incom-
prensiones e incluso mosqueos, pero yo re-
cuerdo el seminario como una cosa preciosa, 
donde yo empecé a conocer a los que hoy en 
día son mis compañeros, por lo tanto, yo le ten-
go que agradecer al seminario primeramente 
que me acogiera y segundo que me enseñara.

En esos años es donde verdadera-
mente quiere ser cura o no…

Claro, en el año 2004 entramos dieciséis semi-
naristas, de los cuales en el 2010 nos ordenamos 
solo seis, hubo diez seminaristas que durante esos 
años se terminaron marchando, o le invitaron a 
marcharse, porque el que uno tenga vocación no 
le da derecho a terminar siendo cura. Esto es cosa 
de dos, primeramente, de la persona y segundo 
de la Iglesia que te tiene que ir viendo, que tiene 
que ir gestionando tu vocación y que tiene que ver 
cuál es tu felicidad. El cura que termina siéndolo, 
pero sin vocación es un cura amargado que lo 

único que hace es llevar infelicidad a la parro-
quia a donde va, para ser cura hay que estar muy 
convencido y ser muy feliz con lo que se hace.

¿Es sacrificado esto de ser sacerdote?

No, yo creo que no lo es, aunque cada uno te dirá 
una cosa diferente, pero yo creo que no, ser cura 
es muy bonito, también depende de cada persona 
como se tome la vocación. Para mí es muy bonito 
estar aquí en mi parroquia, es muy bonito ir al 
cole donde estoy de capellán o ir al hospital don-
de también soy capellán, para mi es muy bonito 
estar en los momentos importantes de mi familia y 
de mis amigos, como bautizando a un niño o ca-
sando a un familiar o amigo, en los momentos di-
fíciles también hay que estar acompañando en un 
duelo o en el entierro de alguien que queremos.
Ser cura te da la posibilidad y la experiencia 
de vivir muchas cosas, como conocer a mu-
cha gente, de poder moverme por muchos 
sitios, de hacerme parte de pueblos que ja-
más pensaba que iba a estar, como en este 
caso Lora del Río, ya que para mí estar nueve 
días entre vosotros es un regalo muy grande.
En definitiva, para mí no es sacrifica-
do, todo lo contrario, es una bendición.

Una vez ordenado, ¿Cuál fue su pri-
mer destino?

Me destinaron los cuatro primeros años 
como párroco a Almadén de la Pla-
ta y al Real de la Jara que son dos pue-
blos pequeñitos de la Sierra Norte de Sevilla.

¿Es diferente el estar en uno pueblo 
a estar en una parroquia de la ciudad 
de Sevilla?

No tiene nada que ver, es completamente distinto, 
mi madre me decía cuando entré en el seminario 
que mi hijo iba a llegar lejos cuando sea cura y 
no se equivocaba, el Obispo me mandó lo más 
lejos que pudo, ya fuera de bromas, lo bueno de 
estar como párroco en los pueblos pequeñitos en 
la cercanía con la gente, yo entré en Almadén 
de la Plata me fui a vivir a la casa parroquial 
siendo uno más del pueblo y experimenté dificul-
tades como por ejemplo la soledad, imagínate 
en invierno que a las seis de la tarde ya es de 
noche y no había nada que hacer con veintiséis 
años, sentía que necesitaba que tenía que ha-
cer cosas, necesitaba trabajar. A los cuatro años 
que me mandan aquí a Sevilla es muy distinto, se 
vive la fe en comunidad entre la gente que vie-
ne y vive la parroquia, pero existe una distancia, 
aquí hay muchos bloques de pisos que yo no sé 
quien vive detrás de cada puerta, en un pueblo 
pequeñito si se sabe quién está detrás de cada 
casa, tienes la posibilidad de visitar, de conocer 
y hacerte parte de ellos. Cada realidad tiene sus 
ventajas e inconvenientes, aquí en Sevilla no se 
trabaja más, pero de una manera más intensa. La 
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figura de cura de pueblo es una preciosidad, en 
la capital un cura tiene una figura más anónima.

Continuamente usted se tiene que 
adaptar a la forma de vivir de cada 
lugar que lo destinan

Lógicamente, al principio cuesta trabajo, pero 
una vez que te acostumbras a esas nuevas cos-
tumbres no hay problema, es verdad que el cura 
tiene que ser un poco camaleónico, allí donde 
te manden tienes que ser útil, siendo las reali-
dades muy distintas en cada uno de los lugares.

¿Dónde se siente mejor, en Sevilla o 
en algún pueblo?

Yo soy de Sevilla, mis padres viven a cinco mi-
nutos en moto de aquí y ya son mayores, el es-
tar yo aquí me ayuda a estar cerca de mis pa-
dres, de mis amigos. Tengo compañeros que 
creen que ser cura de una parroquia de Se-
villa está uno paseando por la calle Sierpes, 
o tomando café en la campana, pero la reali-
dad es muy distinta, esta es mi parroquia y yo 
no me muevo de aquí, o sea, de mi casa a mi 
parroquia, a casa de mis padres y poco más.

Hablando de estar en Sevilla, ¿Es us-
ted cofrade?

Muy cofrade, enfermizamente cofrade diría yo. 
Mi vocación surge en las Hermandades, hay sa-
cerdotes que su vocación surge en otro sitio. A mi 
me bautizan en la Parroquia de la Magdalena y 
soy hermano de la hermandad de la Virgen del 
Amparo de aquella parroquia, soy hermano de la 
hermandad del Cerro por mi vinculación familiar, 
ya que mis padres viven a escasos cincuenta me-
tros de la parroquia, además es la hermandad de 
mis amigos, es lógicamente la hermandad de mi 
infancia. Esa experiencia primera con mis amigos 
la tengo en la hermandad del Cerro. Además, la 
hermandad que también he vivido es la Amar-
gura, de la cual también soy hermano desde los 
doce años por una historia muy personal y familiar, 
hasta tal punto que mi historia vocacional gira en 
torno a San Juan de la Palma, siendo allí donde di 
mi primera misa, siendo un lugar también muy es-
pecial para ti, por lo cual, compartimos devoción.

¿Es usted mariano?

Mucho, lógicamente que sí, nosotros los cofrades 
tenemos la suerte de que cada vez que rezamos 
un Ave María, le ponemos a la Virgen una cara, 
ahora que he empezado a preparar la Novena de 
María Santísima de Setefilla, cada vez que rezo y 
cierro los ojos pienso en la Virgen de Setefilla, 
en otros momentos cierro los ojos y pienso en la 
Virgen de la Amargura o cuando rezo y pienso 
en mi familia, cierro los ojos y pienso en la Vir-
gen de los Dolores del Cerro o del Amparo de 
la Magdalena. La Virgen María para el cristiano 

es fundamental, cuando se le presentó el Ángel 
y si ELLA hubiese dicho que no, ahí se hubiese 
acabado la historia. ELLA dijo que sí y nos regaló 
a través de su vientre y de sus entrañas a Cristo.
Todos los cristianos y cofrades somos maria-
nos lógicamente. Yo además soy más de pa-
lio, desde que me ordené, el lugar del preste 
en la procesión es ir justo detrás del palio, en 
la Amargura voy detrás y de ese palio digo que 
dice lo mismo por delante que por detrás, por-
que veo de perfil la cara de San Juan en ese 
dialogo con la Virgen de la Amargura y me re-
creo mucho en la trasera de ese paso de palio, 
me ayuda mucho a rezar, además que te voy a 
decir a ti del palio de la Amargura, ya que tú 
has vivido muchos momentos debajo de ELLA.
La Virgen María para mi es quien nos ha traído 
el regalo de Cristo y Cristo en la cruz nos dejó el 
regalo de la Virgen María. Justo antes de Morir 
dijo a San Juan, “hijo ahí tienes a tu madre” y a la 
Virgen le dijo “Madre ahí tienes a tu hijo”, en San 
Juan estamos todos representados, por eso la Vir-
gen María nos cuida, nos protege y nos ampa-
ra, por lo cual, la Virgen María es fundamental.

Tenemos entendido que, en el apar-
tado de predicaciones, usted le ha 
predicado a varias hermandades y a 
un nivel alto.

A algunas les he tenido que decir que no, ya que 
lo primero es la parroquia y las tareas parroquia-
les, luego está también el salir a predicar, yo para 
mí predicar en las hermandades lo veo como una 
tarea pastoral, no es como ir a hacer bolos, es una 
cosa mucho más seria y espiritual de lo que unos 
pueden imaginar. Cuando yo le predico a una 
hermandad, tengo la suerte de ir a una casa que 
no es mía, presentarme ante un foro de personas 
que no me conoce y hablarle de la buena noti-
cia, ellos tienen la posibilidad de escuchar algo 
que no habían escuchado todavía y yo la posibi-
lidad de desarrollarme llevando la buena noticia.
Una hermandad es una comunidad de cristianos 
que tiene que vivir su fe y los curas somos los 
encargados de custodiar y de gestionar que la 
buena noticia les llegue a la gente, por lo cual, 
predicar a mí me gusta mucho. Es la primera 
vez que voy a predicar una novena en mis diez 
años de sacerdocio. Las novenas dejaron de es-
tar de moda, solo las grandes devociones siguen 
manteniendo la novena, la Virgen de Setefilla es 
una devoción grande, no solo en la provincia de 
Sevilla, sino en Andalucía y conserva la novena.
He predicado muchos triduos y quinarios de her-
mandades de penitencia de Sevilla, además de 
los septenarios de la hermandad de la Amargura, 
el de la Valle y de la Piedad de Sanlúcar la Ma-
yor, este último por amistad con unos amigos. Yo 
afronto la novena en honor a María Santísima de 
Setefilla con mucha ilusión y a la vez con mucha 
seriedad, es como torear en una plaza grande.

Hemos estado hablando de sus predi-
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caciones y sus labores pastorales en 
su parroquia, también es usted cape-
llán del hospital de San Lázaro aquí 
en Sevilla, con esta situación que es-
tamos viviendo con la pandemia del 
COVID-19 estará viviendo experien-
cias de todo tipo, cuéntenos…

Pues sí, yo saco una conclusión muy personal, 
nosotros hemos pasado por una tragedia muy 
grande de puntillas, aún no hemos terminado de 
comprender lo que estamos sufriendo y lo que 
queda por sufrir más adelante, porque ahora 
vendrá seguramente una pandemia económica 
que nos empobrezca más y que nos haga que 
no seamos más felices. Lo de los aplausos en los 
balcones a los sanitarios al principio lo veía bien 
pero cuando iban pasando los días y se conver-
tían en fiestas y demás e iba todos los días al 
hospital de San Lázaro, decía que la gente no 
tenía ni idea de la tragedia que se está vivien-
do, los medios de comunicación influyen mucho 
y hemos visto los muertos que han fallecido en 
otros países, pero no hemos visto los fallecidos 
en nuestro país. Han sufrido muchas personas no 
tan solo los familiares de las personas que te-
nían este virus, sino también los familiares de las 
personas que morían en los hospitales por otra 
causa y que veían como su familiar moría solo en 
una cama, yo he visto en el hospital a pacientes 
despidiéndose de sus familiares por un móvil, yo 
he tenido en mi mano móviles con videos que 
han grabado unos hijos para que ese padre, esa 
madre o ese hermano que estaba en la cama y 
que sabía que le quedaban días, pudiesen ver 
por última vez a su familia… Cuando yo entraba 
en las habitaciones del hospital y con esto de las 
restricciones, a mí me daba hasta vergüenza por-
que solo dejaban entrar a un solo familiar, aun-
que yo tenía que entrar porque me habían llama-
do o para dar una unción de enfermos o para dar 
una comunión, mientras que esa persona tenía a 
sus hijos llorando en sus casas por esta situación, 
que no les permitía estar allí agarrando la mano 
de su ser querido. Mucha gente que se ha muerto 
sola, muchos duelos que no se han celebrado 
todavía. Pienso que esta tragedia que estamos 
viviendo es mucho mayor de la que nos hacen 
ver, no podemos olvidar lo que estamos viviendo.

Ya no tan solo con el COVID-19, pero 
el ser capellán de un hospital conlleva 
vivir muchas situaciones delicadas…

Lo más difícil o lo más duro es cuando alguien 
viene y te pide explicaciones sabiendo que tú eres 
el cura, ¿Dónde está Dios?, ya que Dios es tan 
bueno, ¿Por qué permite Dios que mi madre o mi 
hijo se esté muriendo?, porque la tragedia de ver 
llorar a padres la muerte de sus hijos es algo que 
por muy profesional que seas, siempre te toca en 
el corazón. Estas situaciones las tengo allí en el 
hospital todos los días, raro es el día que no se te 
acercan las personas y te dicen que ya no creen 

en Dios, o están peleados con Dios, pienso que 
un capellán del hospital, más que hablar, lo que 
hace es acompañar, a todo no se tiene respuesta. 
La figura del capellán de un hospital, como la 
figura del capellán de una cárcel, son fundamen-
tales porque ayuda y consuela mucho, porque 
además de lo espiritual, toca otras teclas como, 
por ejemplo, si la trabajadora social del hospital 
ve que una persona necesita ropa porque es un 
sin techo que no tiene nada ni recursos, pues lla-
man al cura y éste gestiona para que esta perso-
na que ahora está ingresada, salga después con 
algo de ropa para poder vestirse. A nosotros tam-
bién nos ayudan las bolsas de caridad de las her-
mandades para socorrer este tipo de situaciones.

La labor de la Iglesia y de las her-
mandades con esta situación del CO-
VID-19 en el apartado de caridad es 
importantísima.

Lógicamente que sí, las hermandades ayudan en 
la cercanía, hay hermanos que con esta situa-
ción no pueden pagar su cuota, en cambio la 
hermandad no lo da de baja y se interesa por 
la situación de ese hermano, viendo la posibi-
lidad de ayudarlo para solucionar su problema 
económico, entonces las hermandades ayudan 
en el ámbito más cercano o familiary también 
ayuda a personas que no tienen nada que ver 
ni con la hermandad ni con la iglesia. Nosotros 
por ejemplo con Cáritas de la parroquia ayuda-
mos a personas que sabemos que nunca van a 
entrar en el templo, entran por la puerta de atrás, 
recogen su vale, se les hace su seguimiento, se 
les ayuda a que salga delante de su situación 
de pobreza y no se les pide ningún carnet de 
afiliado, ni se les pide la partida de bautismo, 
aquí se le ayuda a todo el mundo sin distinción.

Además de párroco de Ntra. Sra. del 
Reposo y Capellán del hospital de San 
Lázaro, es usted Capellán del Cole-
gio de la Irlandesas de aquí de Sevilla 
con los más jóvenes…

 Sí estoy entretenido entre la parroquia, el hos-
pital y el colegio y las hermandades cuando 
puedo, en Sevilla hay tres colegios de las Irlan-
desas y una vez a la semana voy y visito cada 
colegio y los acompaño, a mí me viene muy 
bien porque yo tengo en el hospital la realidad 
de la enfermedad, la ancianidad, de la muerte, 
pero salgo del hospital me meto en un colegio 
y vivo la otra realidad de la alegría, del comien-
zo de la vida con los más pequeños y los jóve-
nes, moviéndome entre las dos realidades y eso 
me ayuda a que se me equilibre mucho la vida.

D. Alfredo vamos a hablar de la Vir-
gen, ¿Cuándo escuchó el nombre de 
Setefilla por primera vez?

Pues fue en el año 2003 por navidad, vuestro pá-
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rroco D. Antonio tenía en la guantera del coche 
una estampa de la Virgen de Setefilla, yo a él lo 
conocía meses antes de entrar en el seminario en 
la pastoral vocacional y él lleva a gala el nombre 
de vuestra patrona, donde está D. Antonio está la 
Virgen de Setefilla, ahí fue donde escuché por pri-
mera vez el nombre de Setefilla, todos en el semi-
nario teníamos estampas de la Virgen. Recuerdo 
que él tenía una Virgen chiquitita en el seminario.
Hace un par de años estuve a punto de asistir 
a una romería, pero por un asunto del hospital 
no pude ir, tengo guardado el pañuelo blanco 
para la cabeza que D. Antonio me regaló y que 
tengo muchas ganas de ponérmelo, no tengáis la 
menor duda que cuando pueda estaremos en el 
santuario emocionándonos juntos con la Virgen.

¿Cómo aceptó la propuesta de ser el 
predicador de la Novena en este año 
2020?

El año pasado me regaló D. Antonio un alma-
naque del Gremio de la Juventud que lo tengo 
puesto en la sacristía de la parroquia y muchas 
veces le rezamos el Ave María a la Virgen, D. 
Antonio me dijo el año pasado que predicara un 
día de la Novena por la mañana y fui encantado, 
a raíz de ahí me llamó la hermandad para pro-
ponérmelo y lo acepté con una alegría inmen-
sa y a la vez una responsabilidad muy grande, 
porque nueve días son muchos días y aunque la 
nueva noticia no se agota, pero hay que saber 
también sin ser pesado, llegar a la gente y que 
todos los días se salga de la parroquia con una 
idea y ayudar a la gente a ser mejor. Una novena 
no puede terminar como empezó, lo importan-
te es que la gente cuando termine la novena di-
ciendo que tiene que llamar a esta persona que 
hace mucho tiempo que no habla con él porque 
está enfadado, o yo hago esto que no está bien 
tengo que empezar a hacerlo mejor, siendo ese 
el regalo que yo le voy a hacer a la Virgen. Al 
final, el cura tiene que tocar las teclas para lle-
gar al corazón de la gente para que cambien un 
poquito. Yo afronto esta novena a la Virgen de 
Setefilla con mucha alegría. Lora me parece un 
pueblo precioso para ser cura y me quiero qui-
tar el gusanillo de estar y de vivir con vosotros.

¿Tiene ya estructurada la novena?

Pues sí más o menos, la columna vertebral de la 
novena será “María causa de nuestra alegría”, 
antes he comentado que la realidad es más difícil 
de la que queremos ver, no quiero ser pesimista, 
aunque la realidad sea difícil y las cosas no nos 
vayan bien en estos momentos, en María tene-
mos que asentar nuestra alegría, ELLA es el fun-
damento de nuestra júbilo, la Virgen de Setefilla 
tiene una sonrisa permanente y cada vez que acu-
dimos a ELLA, pues nos fijamos en su sonrisa. En 
el hospital, cada vez que voy a visitar un paciente 
que veo que es de Lora del Río, cuando entro en 
la habitación lo primero que hago es decir “Viva 

el Lucerito de la Sierra” y por muy malos que estén 
sonríen y se levantan, porque para un loreño, la 
Virgen de Setefilla es la causa de vuestra alegría 
desde hace siglos. Todo el mundo en Lora es de 
la Virgen, no hace falta ni siquiera decir Setefilla. 
Quiero afrontar la novena como nueve días para 
darnos cuenta o para recapacitar que, si noso-
tros dejamos entrar a María en nuestras vidas, 
no se nos van a quitar nuestros problemas, pero 
que vamos a vivir con más esperanza. María es la 
mujer de la alegría, es la mujer de la Esperanza.

Para finalizar esta entrevista D. Alfre-
do, si quiere dedicarle unas palabras 
a los hermanos y devotos de María 
Santísima de Setefilla, este es el mo-
mento.

Pues primero quiero agradecer a la Hermandad 
que me haya llamado y que haya confiado en 
mí, también quiero agradecer a vuestro párroco 
D. Antonio que como he dicho antes, lo quie-
ro como un hermano mayor y es quien me ha 
enseñado a querer a Lora del Río, quiero ser 
uno más entre vosotros, vivir entre vosotros, re-
zar con vosotros, disfrutar de vuestro pueblo, de 
vuestras parroquias y quiero disfrutar de como 
se le quiere a la Virgen en Lora, vamos a dis-
frutar y a ser felices compartiendo muchas co-
sas juntos durante esos nueve días de novena.

Muchas gracias D. Alfredo por abrir-
nos las puertas de su parroquia, por 
atendernos tan amablemente y de-
cirle que le esperamos con los brazos 
abiertos, deseando disfrutar mucho 
con usted entre nosotros.

Gracias a ustedes y espero que sea la prime-
ra de muchas las ocasiones de ir a compar-
tir la fe a Lora del Río y ojalá más pronto que 
tarde nos pongamos juntos el pañuelo en la 
cabeza y subir al santuario y poder decir ¡¡Viva 
María Santísima!! y ¡¡Viva el Orgullo de Lora!!.
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Desde la tristeza que anida en quien ha perdido 
recientemente a un amigo y sumidos como esta-
mos en una situación extraña y desoladora como 
la provocada por el COVID 19, quiero aprove-
char este espacio que la Hermandad me brinda, 
para rendir, en mi nombre y en el de otros tantos 
amigos y paisanos que seguro comparten estos 
sentimientos, un  homenaje a este amigo para 
quien “temprano levantó la muerte el vuelo”.
 
Para hablar de mi amigo –nuestro amigo- MA-
NUEL CARO LÓPEZ, me tengo que remontar 
a los años 70, cuando vivía en la Avda. Santa 
Ana o Barrio de la Huertecilla, como a mí me 
gusta llamarlo. Allí, vecinos, viviendo uno fren-
te al otro, comenzó a andar nuestra amistad 
compartiendo una infancia como la de cual-
quier otro niño/a de la Huertecilla, entre jue-
gos infantiles y días que parecían no tener fin y 
aventuras forjadas en mentes limpias y libres... 
¡Cuánto habríamos de recordar los dos aque-
llos días! Como en un NODO de un tiempo en 
blanco y negro pasamos al color de la adoles-
cencia. Nos fuimos haciendo mayores casi sin 
darnos cuenta y comenzamos nuestros estudios 
de Bachiller. En ese periodo se fraguó una pan-
dilla de chicos y chicas que arraigó profunda-
mente en nuestras vidas y que se ha prolonga-
do en el tiempo, aunque alguno, como Manuel 
Sevilla Ledro (Manolo Sevilla) fiel  devoto de 
nuestra Madre, también nos dejara. Todos cre-
cimos y vivimos la fe en el mundo de las Her-
mandades y bebimos del amor a Mª Santísi-
ma de Setefilla. Fue la Hermandad del Santo 
Entierro la primera que nos brindó la oportu-
nidad de colaborar con su Junta de Gobier-
no y allí nos formamos como cofrades y cris-
tianos para ya no abandonar la senda dentro 
de la comunidad cristiana de nuestro pueblo.  

Tras esta breve introducción, me quiero dete-

ner en la faceta humana y entrañable de Ma-
nolo Caro. “Caro” significa “el que es querido 
y amado”, y así fue él en la tierra. Manolo fue 
una buena persona y la noticia inesperada de su 
fallecimiento, provocó  gran pesar y numerosas 
muestras de dolor en las gentes de Lora. Fue un 
buen hombre tanto en lo personal como en su 
vida laboral. Siempre tuvo la mano franca y dis-
puesta a prestar ayuda. Fue un amante padre 
y esposo para quien su familia fue el eje de su 
vida. La amistad era un valor importante en su 
vida y así nos lo evidenciaba en cada momen-
to que tuvimos la suerte de compartir con él. 

Como compañero, quiero destacar de él su en-
trega y generosidad en todo lo que se compro-
metía. Destacaría entre otras virtudes, su gran 
labor en el mantenimiento de nuestras tradicio-
nes, siempre en el seno de las Hermandades.  
Como ya mencioné, arrancó su periplo en la 
del Santo Entierro donde formó parte del primer 
grupo de jóvenes. También perteneció a  la pri-
mera cuadrilla de hermanos costaleros siendo 
capataz del Paso de Cristo de la citada Her-
mandad. En el año 1987 formó parte de la Jun-
ta Promotora del Consejo de Hermandades y 
Cofradías  de nuestra localidad convirtiéndose 
en Presidente de la misma. Durante varias legis-
laturas, fue miembro de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazare-
no y Ntra. Sra. de los Dolores, entregándose de 
lleno en cada una de las responsabilidades que 
allí le fueron encomendadas.  En la Herman-
dad de la Borriquita fue el primer Capataz de 
su paso de Cristo, siendo muy querido por los 
integrantes de las cuadrillas a las que dirigió. 

Capítulo aparte merece su labor dentro de la 
Hermandad Mayor de Ntra. Sra. de Setefilla, 
donde entró de la mano de José Antonio Heras 
Muñoz (1996 – 2004), ocupando los cargos de 

A LA MEMORIA DE
Manuel Caro López
Ex-Hermano Mayor
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Secretario y Tesorero. Fue en diciembre de  2004 
cuando fue elegido para el cargo de Hermano 
Mayor, responsabilidad que desarrolló a lo lar-
go de cuatro años en los que  siempre mostró 
su amor a  Ntra. Sra. de Setefilla y su entrega 
y  dedicación en pos de salvaguardar las tra-
diciones de nuestros antepasados. Durante su 
legislatura como Hno. Mayor cabe destacar la 
restauración de la Capilla de la Virgen en la Pa-
rroquia de Ntra. Sra. De la Asunción (2006), la 
creación en la Casa Hermandad del Museo de la 
Virgen (2007) y la Venida de la Virgen a Lora en 
abril de 2008, recordada por todos por el triun-
fo del Amor ante las inclemencias del tiempo.

De su faceta más personal destacar que, tras 
un semblante serio y recio, derrochaba un  gran 
sentido del humor del que pudimos disfrutar en  
momentos distendidos en los que se comparten 
la confianza, las vivencias y las emociones. Era 
un amante de la tauromaquia y en el toreo de 
salón no tenía rival. Te imagino, Manolo, “Ca-
rito”, convertido en figura de un coso celeste 

en el que banderilleas cada nube que te ronda 
y a la que dispensas un quite con una media 
verónica rematada con garbo en un abaniqueo 
sin fin, provocando el aplauso de otras almas 
buenas que comparten tendido en la Altura.
Tú, Manolo, que acabas de cruzar la Puer-
ta Grande del cielo, que has entrado portan-
do  pañuelo blanco en la cabeza y tu meda-
lla en el pecho, que te habrás reencontrado 
ya con muchos setefillanos que ya gozan de 
la presencia de María Santísima de Setefilla en 
su casa de allá arriba; lanza tu mano abier-
ta al cielo y grita como nunca un VIVA MA-
RÍA SANTÍSIMA DE SETEFILLA. Ahora Manolo, 
que eres capataz de ángeles en el Paso único 
que lleva al Señor de Todos, al Padre Miseri-
cordioso, pídele por nosotros y pon tus ojos 
en nuestro pueblo, para que Él lo proteja en 
los momentos difíciles que estamos viviendo.
 

       
José Jiménez Domínguez
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ENTREVISTA A 
Nuestro Hermano Mayor

Entrevista a Antonio Jesús Jiménez 
Domínguez, Hermano Mayor de Ntra. 
Sra. de Setefilla

Por Jesús Varea Ramírez
Secretario de la Hdad. Mayor de Ntra. 
Sra. de Setefilla

Nos encontramos en la Casa de la 
Virgen, concretamente en el Salón 
de Cabildos con Antonio Jesús Jimé-
nez Domínguez, Hermano Mayor de 
nuestra Hermandad, para hacer un 
balance de estos cuatro años de go-
bierno de la Hermandad, proyectos 
de la misma y hablaremos sobre la 
repercusión del COVID-19 en la No-
vena y suspensión de la Romería al 
Santuario de Nuestra Señora de Sete-
filla, Buenas tardes Antonio.

Podemos empezar haciendo un ba-
lance de estos cuatro años como Her-
mano Mayor dirigiendo a nuestra 
Hermandad.

Bueno pues la verdad que se me ha pasado rá-
pido, he tenido momentos dulces, momentos 
agrios, pero se me ha pasado la verdad que muy 
rápido, me siento bien y satisfecho porque esta 
Junta en todo momento ha trabajado por el bien 
de la Hermandad, pensando en seguir en la mis-
ma línea de años anteriores, me siento muy con-

tento y a gusto con la Junta de Gobierno que 
tengo.

¿A qué nivel ha estado tu Junta de 
Gobierno bajo tu punto de vista?

Yo no puedo hablar mal de mi Junta de Gobier-
no porque ha sido una Junta que ha estado a la 
altura cada uno desde sus cargos como a nivel 
personal y sobre todo apoyándome, me he senti-
do muy apoyado por todos ellos y eso es de agra-
decer, siempre hemos estado todos a una sobre 
todo en los momentos más difíciles.

¿Qué proyecto se te ha quedado atrás 
que no se haya podido hacer realidad 
en estos cuatro años?

Una cosa que sí se ha quedado en el tintero qui-
zás por la burocracia y ya nos cogió este asunto 
del COVID-19 en marzo de este año, ha sido 
la construcción del columbario en el santuario 
de nuestra Señora, es un proyecto que venía de 
Juntas anteriores en el que se inició las pautas 
para su ejecución y se ha quedado parado con 
todo este asunto de la pandemia, siendo priori-
dad para los cuatro próximos años si Dios quiere, 
siendo un asunto que varios hermanos lo están 
demandando, ya que cada vez más se están pro-
duciendo incineraciones y debemos de tener un 
lugar adecuado cerca de María Santísima de Se-
tefilla para depositarlo debidamente.

Muchos serán los Setefillanos que 
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quieran reposar junto a María Santí-
sima.

Pues como te he comentado antes, son muchos 
los hermanos que nos han demandado la cons-
trucción en el santuario de un columbario con 
ese fin precisamente, esperemos que sea de la 
aceptación de todos y sea pronto una realidad.

Con esta pandemia del COVID-19 y 
la declaración del estado de alarma, 
la Hermandad se quedó totalmente 
paralizada.

Pues claro, la Hermandad a partir del pasado 
14 de marzo como todo, se quedó totalmente 
paralizada concretamente la vida diaria como 
Hermandad, no quedando parado la Obra So-
cial “Proyecto Escalereta”, ya que desgraciada-
mente ha tenido mucho trabajo con este asunto 
de la pandemia, porque se ha tenido que afron-
tar y acudir a muchos casos necesitados tanto de 
hermanos como de loreños en general, así que 
desde aquí aprovecho para darles las gracias a 
todos los componentes del “Proyecto Escalereta” 
por su gran trabajo y esfuerzo sobre todo en estos 
meses tan difíciles que hemos padecido trabajan-
do desde sus casas ayudando a las personas que 
acudían a la Obra Social, la cual, ha estado muy 
activa en estos momentos tan difíciles. La verdad 
que esa gran labor que hace el “Proyecto Escale-
reta es bastante gratificante”.

¿Te sientes orgulloso como Hermano 
Mayor de la Obra Social que lleva a 
cabo la Hermandad?

Totalmente orgulloso, desde que el anterior Her-
mano Mayor Juan Quirós pusiera en marcha 
la Obra Social pues está atendiendo a muchas 
personas necesitadas de nuestro pueblo y ben-
dita sea la hora que pudo ser una realidad este 
proyecto de Obras Social. Desde aquí hago un 
llamamiento a los hermanos de la Hermandad 
para que colaboren con esta Obra Social con las 
cuotas de caridad, para que siga adelante este 

proyecto. Muy orgulloso tanto de la labor que se 
hace, como del equipo que lo forma.

Hace poco la Junta de Gobierno de la 
Hermandad ha realizado una rueda-
de prensa donde se informó a través 
de un comunicado la suspensión de 
la Romería al santuario de Nuestra 
Señora de Setefilla y las pautas a se-
guir con la celebración de la Nove-
na a causa del COVID-19, ¿Es difícil 
dirigirse al pueblo de Lora para co-
municarle que no se va a celebrar la 
Romería?

Pues sí, es muy difícil, yo nunca creí que íbamos a 
llegar a ese punto de tener que suspender la Ro-
mería al santuario de nuestra Señora de Setefilla. 
Yo no he conocido nunca esa situación, yo creo 
que desde los años treinta no se había vivido una 
suspensión. Llegar a esta situación que estamos 
viviendo en que se ha suspendido la semana san-
ta, la feria, y todo tipo de aglomeraciones de per-
sonas, pues no hemos tenido más remedio que 
tomar esa difícil decisión, siguiendo las normas 
dictadas tanto por las Autoridades Sanitarias, 
como por el Arzobispado de Sevilla. Lo que que-
remos por encima de todo es la salud y bienestar 
del pueblo de Lora y de todas las personas que se 
dan cita en el santuario cada 8 de septiembre. Es 
un año duro pero a la Virgen la tenemos siempre 
con nosotros.

¿Cómo ha caído esta difícil decisión 
en el seno de tu Junta de Gobierno?

Pues sienta muy mal lógicamente, al principio 
cuando se empieza a estudiar la situación pare-
cía una cosa impensable, pero a la hora de tomar 
una decisión hay que dejar a un lado el corazón y 
pensar fríamente con la cabeza y otra opción no 
había ante esta situación. Mi Junta de Gobierno 
era muy consciente de lo que había que hacer 
unánimemente.

La Novena en honor a María Santísi-
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ma si Dios quiere si se va a celebrar, 
háblanos de las pautas y recomenda-
ciones a seguir para el buen desarro-
llo de la misma.

Si Dios quiere y la situación nos lo permite se ce-
lebrarán diariamente las tres novenas; siete de la 
mañana, la de los niños y la novena de la tarde 
más solemne, pero si teniendo en cuenta el aforo 
permitido en el interior de la Parroquia, por lo 
cual, no pondremos sillas en el interior, lo que sí 
se instalarán sillas dejando la distancia de segu-
ridad en el patio frontal recién restaurado y una 
pantalla para que puedan seguir la novena des-
de el patio.La obligatoriedad de las mascarillas a 
todas las personas que acudan a la novena que 
eso será fundamental y el coro irá exclusivamente 
sus miembros instalado en el patio lateral de la 
Parroquia para que puedan realizar los cantos en 
las celebraciones litúrgicas como siempre. Para 
sentar a las personas tanto en el interior como en 
el patio, habrá personal autorizado acomodan-
do a las personas, primeramente, en el interior 
del templo, sagrario y el patio, por lo cual, pe-
dimos a todos que cumplan sus indicaciones por 
el buen desarrollo de la novena, para así cumplir 
todas las medidas dictadas por las autoridades 
sanitarias y arzobispado de Sevilla. Habrá algu-
nas personas sobre todo mayores que no querrán 
seguir la novena desde la parroquia por algún 
temor, pero la novena se retransmitirá por televi-
sión en directo como en años anteriores por Tele-
cable Lora prestando sus servicios gratuitamente.

Sí se celebrará una Función Princi-
pal Concelebrada el próximo día 8 de 
septiembre a partir de las once de la 
mañana en la Parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción.

Efectivamente, la Función que se celebra en el 
santuario el día ocho de septiembre tras la Pro-
cesión de María Santísima de Setefilla la vamos 
a celebrar en la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción a partir de las once de la mañana por 
el asunto del aforo, no es lo mismo el aforo del 
santuario, que el aforo de la parroquia. Así lo ha 
visto oportuno la Junta de Gobierno, a las once 
de la mañana porque un día ocho de septiembre 
a las once de la mañana, pues es un momento 
muy especial para todos los loreños y setefillanos.

Sí se celebrará la imposición de meda-
llas a los nuevos hermanos el próxi-
mo día siete de septiembre tras la ce-
lebración de la novena y se suprimirá 
la misa de enfermos el día siete por 
la tarde también problema de aforo, 
no siendo conveniente, las aglomera-
ciones de personas en general, sobre 
todo personas enfermas y mayores.

Referente a la celebración de la imposición de 
medallas, una vez que finalice la novena y se des-

aloje la parroquia, comenzaremos el acto bien 
organizado guardando las medidas de seguridad 
convenientes.

El próximo día ocho de septiembre 
será un día normal en el santuario en 
cuanto a la apertura de la ermita.

Sí efectivamente, lo más idóneo en estos mo-
mentos que nos encontramos es evitar aglomera-
ciones. En la provincia de Sevilla se ha actuado 
de la misma forma, no se ha organizado nada 
prácticamente, por lo cual en el santuario será 
un día normal y corriente donde no se organizará 
absolutamente nada y el horario de visita será el 
mismo que un día cualquiera.

Organizar algo es incentivar a que 
las personas vayan y lo que menos 
conviene en estos momentos con la 
pandemia, es que se formen aglo-
meraciones de personas, por lo cual, 
será como un día normal.

Sabemos que la Virgen está siempre con noso-
tros todo el año y cualquier día se puede visitar, 
rogamos a todas las personas que tengan mucho 
cuidado y cumplan siempre las medidas de segu-
ridad, tienen muchos días para visitarla y no tiene 
que ser el mismo día ocho de septiembre.

También se recomienda que las per-
sonas no vayan al santuario a echar 
el día ni que se lleven comida para 
comer por los alrededores del san-
tuario.

Efectivamente, no va a estar permitido el crear 
aglomeraciones ni comer allí como cualquier día 
de romería, está totalmente prohibido, todo lo 
que es subida y alrededores del santuario estará 
vigilado por una empresa de seguridad, guar-
dia civil, policía local y protección civil, para así 
evitar todo este tipo de situaciones de aglome-
raciones de personas, se aparque debidamente, 
se entre al santuario ordenadamente y que no se 
vaya allí a echar el día ni con comidas al san-
tuario, está totalmente prohibido por la situación 
que estamos viviendo en este año, no es porque 
la Hermandad no quiera, sino por las medidas 
sanitarias establecidas según la reunión manteni-
da con el Sr. Alcalde, Guardia Civil y Sr. Subins-
pector jefe de la Policía Local, siendo todo por el 
bien de Lora del Río.

Año de elecciones en la Hermandad, 
¿Te presentas a las próximas eleccio-
nes a la reelección?

Pues sí, creo que es oportuno que un Hermano 
Mayor esté por lo menos ocho años en su cargo 
para poder afrontar con tiempo suficiente todos 
los proyectos que tiene en mente por el bien de 
la Hermandad, lógicamente en este caso, por el 
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bien de María Santísima de Setefilla. Llevo mu-
chos años ya en el mundo de las Hermandades, 
sobre todo en al Hermandad de la Borriquita y 
aquí en la Hermandad Mayor de nuestra señora 
de Setefilla, pero con muchísima Ilusión de inten-
tar terminar en estos próximos cuatro años, todos 
los proyectos que están en mente, pidiéndole a 
María Santísima, que nos de mucha salud y fuer-
zas para poderlos afrontar.

¿Qué proyectos tienes en mente para 
esta próxima legislatura con tu Junta 
de Gobierno?

Como antes comenté se quedó pendiente la cons-
trucción del columbario en el santuario, vamos a 
comenzar con ese proyecto, a parte yo siempre 
digo que tan solo mantener y conservación del 
patrimonio de la Hermandad con el santuario 
y la casa es ya muchísimo trabajo, pero seguro 
que durante estos cuatro años además del man-
tenimiento del patrimonio, se irán haciendo más 
cosas.

¿Sigue contigo tu Junta de Gobierno?

Pues siguen algunos conmigo y otros se van por-
que han visto conveniente salir al llevar ya varios 
años, es una decisión muy personal que hay que 
respetar.

¿Es difícil formar una Junta para tra-
bajar por la Virgen?
La verdad que es muy difícil, las personas cada 
vez quieren menos compromiso. Yo digo que la 
persona que diga que sí, tiene que estar al cien 
por cien y aquí hay mucho tiempo que se le roba 
a la familia, a los amigos, a tus otras aficiones, 
entonces por lo cual, es difícil encontrar personas 
comprometidas al cien por cien.

¿Con qué momento te quedas entra-
ñable de estos años como Hermano 
Mayor?

Pues me quedo con el momento justo después de 
entrar la Virgen en el santuario una vez que ya 
se quedó en su sitio en su capilla el primer año 
como Hermano Mayor y me sentí muy arropa-
do por mi Junta de Gobierno siempre alrededor, 
dándome cuenta de que nunca me sentí solo, 
mucha satisfacción de tener ese cariño de mi Jun-
ta de Gobierno.

Muchísimas gracias por este tiempo 
que nos has prestado para realizar-
te esta entrevista y muchísima suer-
te, fuerza y salud para afrontar estos 
próximos cuatro años como Hermano 
Mayor.

Gracias a ti y ¡¡Viva María Santísima!!
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OBRA SOCIAL DE LA HDAD.
“PROYECTO ESCALERETA”

 “Dios os salve, María, Madre de Dios. En Vos está 
y estuvo todo la plenitud de la gracia y todo bien”. 
San Francisco de Asís

El Catecismo de la Iglesia Católica en el n. 1856 se-
ñala la importancia vital de la caridad para la vida 
cristiana. En esta virtud se encuentran la esencia y 
el núcleo del cristianismo, es el centro de la predi-
cación de Cristo y es el mandato más importante. 
Jn 15, 12; 15,17; Jn 13,34. No se puede vivir la 
moral cristiana haciendo a un lado a la caridad.

La caridad es la virtud reina, el mandamiento nue-
vo que nos dio Cristo, por lo tanto es la base de 
toda espiritualidad cristiana. Es el distintivo de los 
auténticos cristianos. Es la virtud sobrenatural por 
la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios

Esta hermandad desde 2013, tiene establecida la 
caridad como uno de sus ejes principales de ac-
tuación, junto con el culto y la devoción a Nuestra 
Madre de Setefilla, que se materializa en la obra 
social “Proyecto Escalereta”, donde Díos se hace 
presente cada vez que celebramos la Eucaristía y 
cada vez que atendemos al  hermano necesitado

El objetivo principal del “Proyecto Escalereta”  ES LA 
ASISTENCIA Y ATENCIÓN A  PERSONAS   ENFER-
MAS Y/O DISCAPACITADAS CON NECESIDA-
DES ECONÓMICAS Y ESCASO O NULO APOYO 
FAMILIAR Y DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Nuestro ámbito de actuación es diverso:

•Asistencia domiciliaria a personas mayores de-
pendientes para las actividades de la vida diaria, 
que viven solas  y sin familiares directos

•Pago de alquiler de viviendas a personas enfer-
mas sin recursos.

•Rehabilitación neurológica, física y logopédica a 

un joven de la localidad.

•Abono  desplazamientos a médicos especialistas 
en Sevilla.

•Compra de alimentos.

•Pago de psicóloga a niños con problemas de 
conducta y familia desestructurada.

•Ayudas en los pagos de recibos de luz, agua, 
O.P.A.E. y Seguridad Social.

•Sufragar gastos de farmacia a personas enfermos 
.

•Asistir a varias familias con una cesta de navidad 
con alimentos diversos.

•Pago de gafas y  audífonos a niños con padres 
sin recursos económicos.

•Apoyo económico  a una familia que se incendió 
su vivienda habitual.

•Retribuir cuotas vencidas de la hipoteca de la vi-
vienda a varias familias.

•Compra de electrodomésticos de primera necesi-
dad.

•Colaborar  para gastos médicos a un joven de la 
localidad con enfermedad grave que reside en el 
extranjero.

•Rehabilitación física a un niño .

Todas estas personas son los elegidos por el 
Señor y Nuestra  Madre  de  Setefilla  para 
que nosotros y vosotros, podamos en-
tre todos, ayudar y mejorar su existencia.

Para el mejor desarrollo y eficacia de todas es-
tas acciones, La Bolsa de Caridad cuenta con un 
equipo de trabajo permanente compuesto por el 
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un miembro de Junta de Gobierno  y 3 herma-
nas que colaboran como vocales de la misma, 
y cuyos nombramientos son aprobados cuan-
do se constituyen la nueva Junta de Gobierno.

Este equipo es el encargado de tramitar, estudiar e 
informar todos los expedientes de solicitud de ayu-
da, una vez oído personalmente al demandante, 
verificada la documentación solicitada para funda-
mentar la necesidad, y efectuada la visita corres-
pondiente a su domicilio para acercarnos al ne-
cesitado y conocer “in situ” su real situación. Estos 
expedientes son aprobados o denegados atendien-
do al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Cuantificación de las acciones realizadas:

- REUNIONES DE EQUIPO: 50

- Nº CASOS QUE NOS LLEGAN POR DISTINTOS 
MEDIOS :152*

- Nº VISITAS REALIZADAS POR LA COMISIÓN: 90

- Nº VISITAS DE SEGUIMIENTO DE LOS CASOS: 
200

- Nº CASOS EN LOS QUE NO PROCEDÍA NUES-
TRA INTERVENCIÓN:35

- Nº CASOS EN LOS QUE SE ESTA INTERVINIEN-
DO: 117*

* Número total de casos que nos han llegado y en 
los que estamos  interviniendo desde que comen-
zamos esta hermosa andadura en el 2013.

Nos gustaría hacer mención a la situación que he-
mos vivido desde que se aprobó el Real Decreto 
463/2020 de 14 de Marzo , por el que se decla-
ra el estado de alarma para la gestión de la si-
tuación de crisis sanitaria ocasionado por el Co-
vid-19, la realidad que teníamos nos cambió de 
repente. Han sido muchas las personas que han 
perdido su trabajo en el campo, en la hostelería, 
venta ambulante… y se encuentran en una situa-
ción de máxima vulnerabilidad social y económica.

En solo dos meses , hemos atendido 30 ca-
sos nuevos,  que  nos pedían la gran mayoría 
alimentos ( bienes de primera necesidad para 
adultos , niños y bebés), otros han sido pago de 
hipoteca de vivienda, pago de las cuotas de la se-
guridad social, compra de  electrodomésticos…. 

Indicar que además de estos supuestos, nosotros se-
guimos trabajando  y afrontando los pagos de todas las 
personas que ya formaban parte de nuestro programa.

Otras actividades realizadas desde la Bolsa 
de Caridad

1.- Beca desde el 2012 hasta la actualidad,  a un 
seminarista por un importe de 2.600 euros anuales

2.- Recogida de 2.000 Kg de patatas y 370 Kg de 
alimentos , donados por entidades y  particulares 
de la localidad y repartidos dentro de las familias 
que atendemos en el proyecto.

3.- Trabajo de colaboración y coordinación entre 
el Proyecto“ Escalereta” y las Cáritas Parroquiales, 
Centro de Salud y con los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Lora del Río.

Coste del Proyecto

Los casos que atendemos, tanto mensualmente, 
como los que nos han surgido a raíz de la pande-
mia –Covid  19-, y otros puntuales que nos van 
llegando, tiene un valor aproximado de 40.000€

Financiación del Proyecto

Para su permanencia en el tiempo, necesita-
ríamos alrededor de 40.000 euros anuales .

Nuestros ingresos han sido:

1. El 10% de las cuotas de hermanos.

2. Primera cuota de los nuevos hermanos adultos .

3. Cuota voluntaria de caridad de los hermanos; 
actualmente contamos con 79.

4. Cena Benéfica anual.

5. Viaje  a la ciudad de Salamanca en Noviembre 
del 2019

6. Durante varios ejercicios ,  hemos contado con 
la Subvención de la Fundación  “ La Caixa”. Este 
año 2020 nos lo han concedido para gastos de 
alimentación

7. Donativos de personas y entidades vinculadas a 
la hermandad 

¿Qué nos está ocurriendo actualmente desde 
el punto de vista económico?

Pues que al incremento de gastos arriba expues-
to, va en paralelo con una  bajada de ingresos. 
Parte de la financiación es la realización de via-
jes, se suspendió el que teníamos previsto para 
Marzo del 2020 a Mérida, o las cenas benéfi-
cas que tampoco podemos realizar en este año 

Destacar en estos momentos de crisis el papel funda-
mental de las hermandades que  han multiplicado en 
estos tiempos la inversión económica, material y hu-
mana por la crisis del coronavirus pese a que la previ-
sión de ingresos augura un panorama desalentador 

Para terminar este escrito os pedimos como siem-
pre vuestra COLABORACIÓN, AHORA MÁS 
QUE NUNCA. Las personas ayudamos por-
que somos capaces de sentir y de ponernos en 
la piel de los demás. Además, ayudar genera fe-
licidad personal y colectiva. En estos momentos 
hay mucha gente que necesita de nuestra ayu-
da económica y todos podemos poner un po-
quito de nuestra parte para mejorar su situación.

QUE NUESTRA MADRE MARÍA SANTISIMA 
DE SETEFILLA OS BENDIGA Y OS  LO PREMIE

¡VIVA EL LUCERITO DE LA SIERRA¡
¡VIVA LA MADRE DE DIOS¡
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TRADICIONES SETEFILLANAS
Pepe González Carballo

DE LO QUE EN LA SEGUNDA MITAD DEL SI-
GLO XVI Y DESDE HACÍA MUCHO TIEMPO 
SUCEDÍA EN SETEFILLA CADA OCHO DE SEP-
TIEMBRE. 

Por José GONZÁLEZ CARBALLO. Ex – Cronis-
ta Oficial de la Virgen. Historiador de Lora 
del Río.Presidente de la Asociación Espacio y 
Tiempo de Lora.

Dos testimonios dados en Granada ante un escri-
bano y receptor de su Real Audiencia, tras el reque-
rimiento que el 4 de noviembre de 1617 hace un 
procurador en nombre del Concejo de la villa de 
Lora en el desarrollo de un pleito, nos describen lo 
que en la segunda mitad del siglo XVI y desde hacía 
mucho tiempo sucedía en Setefilla cada ocho de 
septiembre.

El primer testimonio es de Alonso de la Barrera, 
clérigo presbítero y beneficiado de la villa de Ber-
langa, residente entonces en Granada. Este Alon-
so de la Barrera, nacido en Alcolea hacia 1565 o 
1566, había estado y estaba muy relacionado con 
Lora, conociéndola como la conocía en todos sus 
aspectos. A la cercanía de Alcolea, tan solo a dos 
leguas, se unía que con ocho o nueves años había 
iniciado estudios en Lora en la Cátedra de Gramá-
tica cuando empezó a servirla en 1574 el Maestro 
Miguel Venegas, teniendo además en Lora muchos 
parientes, circunstancia que le había permitido estar 
en contacto con nuestra villa en muchas ocasiones.

Alonso de la Barrera declara que hacia 1577 o 
1578 aproximadamente “…fue de la villa de Lora a 
la ermita de Nuestra Señora de Sietefilla, que está 
en una Sierra junto a un Castillo, con el Licenciado 
Miguel Frutos Carrera, que hacía oficio de cura en 
la dicha villa de Lora y era su tío, lo cual fueron 
por el día de Nuestra Señora de septiembre que 
cae a ocho días de dicho mes, y vio … como en la 
dicha ermita y sitio que tiene declarado se hizo muy 
grande fiesta de procesión y misa y sermón, en lo 
cual había muy gran concurso de gente de todos 
los lugares comarcanos y había mucho trato, así de 
paños, cabalgaduras, ganados y de otros géneros 

de cosas, lo cual le pareció … ser una gran feria, y 
del dicho tiempo que tiene declarado a esta parte 
ha visto como mucha gente de los dichos lugares y 
deudos (suyos) han continuado a ir a la dicha er-
mita y les ha visto traer comprado mucho género 
de cosas, como de paño, lino, cebollas, ajos y he-
rramientas para la labor y servicio de sus casas, y 
esto se entiende ha visto … hasta que vino a esta 
ciudad, que habrá cinco años poco más o menos”.

El segundo testimonio es de Juan Bravo de Arze, so-
licitador de pleitos y vecino de Granada, nacido en 
Lora hacia 1579 y que contaba en 1617 con unos 
38 años de edad.

Testificó que desde que tenía uso de razón “…sabe 
y ha visto como en la ermita y sitio de Nuestra Se-
ñora de Sietefilla se hace en cada un año por la 
víspera y día de Nuestra Señora de septiembre una 
fiesta y mercado donde se venden muchos géne-
ros de mercaderías y ganados vacunos y de cerda 
y cabalgaduras, y allí acuden de todos los lugares 
comarcanos a comprar y vender y (él) se iba los más 
de los años al dicho mercado y a ver la Virgen por-
que está del lugar de Lora de donde (él) es natural 
dos leguas pequeñas”, añadiendo en otra pregunta 
del interrogatorio que los que acudían de los luga-
res comarcanos a dicha feria y mercado iban tam-
bién a ver una solemne “procesión que se hacía por 
fuera de la dicha ermita sacando a la Virgen en ella 
y toda la noche había mucha gente velando por ser 
una Imagen que ha hecho muchos milagros”.

Preciosos testimonios de la romería y feria de Se-
tefilla en los que por primera vez se habla de la 
procesión, cuya fecha de 1587 dada por los histo-
riadores Luis Javier Cava Cepeda y Fernando Qui-
les García debemos adelantar siguiendo la primera 
declaración y sobre todo porque los preceptos en 
los que se basaron no fueron dados por el vicario 
de Lora al prior de la iglesia de Setefilla, entonces 
frey Juan Sánchez de la Peña, sino por los visitado-
res generales, frey Ramiro de las Cuevas (caballero 
de San Juan) y frey Sebastián de Magaña (prior de 
Castronuño y vicario del Santo Sepulcro de Toro y 
su partido), al prior de la iglesia de Lora, frey Diego 
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Vélez de Escalante, a quien ordenaron que con la 
dotación de una limosna de 6 reales de las rentas 
de la iglesia, con una demanda posterior, se obli-
gara en adelante a hacer en Lora una procesión 
solemne alrededor de la iglesia cada 8 de septiem-
bre y celebrar al día siguiente una misa de réquiem 
cantada con vigilia y responso general cantado, por 
los caballeros y personas que habían muerto en el 
asedio de los Turcos a Malta siendo Maestre Jean 
Parisot de La Valette, levantado precisamente el día 
de Nuestra Señora del mes de septiembre de 1565, 
conforme a la memoria o sufragio común acorda-
do en un Capítulo General de Malta presidido por 
dicho Maestre.

Como este precepto, tras el Gran Sitio de Malta, 
fue general, es posible que el priorato de Setefilla 
lo estuviese cumpliendo procesionando a Nuestra 
Señora de Setefilla desde un ocho de septiembre 
inmediato y posterior al Asedio de Malta si es que 
no lo había hecho ya anteriormente.

La mayor parte de lo expuesto está fundamentado 
en los documentos fotocopiados que el 2 de mayo 
de 2019,finalizada la presentación de mi libro MER-
CADOS Y FERIAS DE SETEFILLA Y LORA, fueron 
donados por mi hijo y hermano de la Virgen Jesús 
González García, del legado documental que le 
tengo transferido, a la Hermandad Mayor de Nues-
tra Señora de Setefilla.

Preciosos documentos históricos, con referencias a 
la feria de Setefilla, vela de la víspera del 8 de sep-
tiembre y fiesta de la Natividad de la Santísima Vir-
gen, hallados en el Archivo de la Real Chancillería 
de Granada en un pleito. Dos unidades históricas 
archivísticas, legs. 1242, pieza 12 (125 fols. rº-vº), 
y 1178, pieza 1 (1022 fols. rº-vº). En total, 1147 
fols. rº-vº, cuya signatura es  ARCHG, Archivo de la 
Real Chancillería de Granada,  Pleito entre Luis An-
tonio Fernández Portocarrero, conde de Palma, con 
el Concejo de la villa de Lora, sobre fechas de la 
feria que se hace en la villa de Palma y fiesta que se 
hace a la Virgen de Setefilla, caja 1178, pieza 001.
Pleito entre el conde de Palma, con el Concejo de 
Lora, sobre derecho de hacer la feria, caja 1242, 

pieza 012.  

El mal estado de conservación de los documentos 
en ambos casos, dado que en la parte superior de 
los mismos los dos o tres primeros renglones presen-
taban pérdida de soporte y hongos, me dificultaron 
la lectura, obstáculo que pude salvar en gran parte 
haciendo un seguimiento profundo del proceso. 

Del contenido de la donación, destacariamos 
lo siguiente:

-Provisión del Prior de San Juan frey don Álvaro de 
Zúñiga refrendada por Fernando de Alba, Secreta-
rio del Prior de San Juan, Alcázar de San Juan, 23 
de septiembre de 1490, en la que se habla de la 
feria de Setefilla y de la cuantía que administrada 
por una persona nombrada por el Concejo de Lora  
recibiría el priorato de Nuestra Señora de Setefilla 
para reparos de la iglesia.  

-Presentación de la provisión prioral anterior al Con-
cejo de Lora para su conocimiento y cumplimiento.  
Francisco Pacheco, escribano del Cabildo, Lora, 11 
de octubre de 1490. Juan Zapata, alcalde mayor; 
Antón García, regidor y alcalde en lugar de (Ro-
drigo) Quintanilla, alcalde; Alonso López y Martín 
de Bergara, regidores; Jorge de Toro, procurador; y 
Miguel Sánchez, mayordomo del Concejo. 

-Auto del Cabildo  loreño para modificar en parte lo 
anterior, tras las órdenes dadas por el Prior de San 
Juan, Lora, 12 de junio de 1497. 

-Copia de los tres documentos anteriores (Provisión 
prioral, Cabildo y Auto), realizada por Francisco 
García de Miranda, escribano público del núme-
ro de la villa de Lora, Lora, 27 de septiembre de 
1617, siendo testigos Alonso Pérez de la Barrera y 
Antonio de Cereceda, vecinos de la villa, juntamen-
te con Fernando Laguna, alguacil mayor, y Miguel 
Fernández de Muñana, escribano público. Las tres 
llaves del Archivo estaban en poder de don Diego 
Messía de Aledo, comendador del hábito de San 
Juan, administrador y gobernador del Bailiaje, don 
Juan de Cervantes, regidor; y Francisco de Mallén, 
escribano del Cabildo.

-Visita y apeo de los bienes pertenecientes a la fá-
brica y beneficiado de Nuestra Señora de Setefilla, 
24 de noviembre de 1527, en Libro de Visita de la 
iglesia de Santa María de Setefilla. Partidas sobre la 
vela y mercado o feria de Setefilla ordenadas por el 
visitador frey Martín (sic) Ximénez, prior de San Juan 
de Acre (Sevilla) y de San Gil de Huete (Cuenca), y 
refrendadas por el clérigo y notario apostólico Juan 
Ruiz. Fueron sacadas por el escribano público de 
Lora Francisco García de Miranda el 15 de septiem-
bre de 1617. 

-Testimonios de Alonso de la Barrera y Juan Bravo 
de Arze, ante un escribano y receptor de la Real Au-
diencia de Granada, sobre la feria y fiesta del ocho 
de septiembre en Setefilla. Testigos presentados por 
Nicolás Monte Guerrero, procurador del Concejo, 
Justicia y Regimiento de la villa de Lora en la Corte 
y Chancillería de Granada. En Granada, el 10 de 
noviembre de 1617. Fundamento del contenido del 
artículo.

En la villa de Lora, 12 de julio de 2020,
en tiempos del Covid-19.
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REPORTAJE GRÁFICO ROMERÍA
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AVISOS A LOS HERMANOS

- Si eres Hermano de la Hermandad Mayor o 
devoto de Nuestra Señora de Setefilla, ya tienes 
disponible el nuevo Servicio de Comunicación 
Vía Whatsapp que la Secretaría de la Herman-
dad pone a tu disposición para estar informado 
de los Actos y Cultos en honor a María Santí-
sima de Setefilla. Además de los ya existentes: 
Facebook y la web de la Hermandad www.vir-
gendesetefilla.com

PASOS A SEGUIR PARA 
DARSE DE ALTA:

1. Memoriza en la agenda de tu teléfono el 
número de información de la Hermandad. 

691 92 81 53
2. Envía un mensaje al número indicando tu 

nombre, apellidos y número de DNI.

3. Tras verificar la Hermandad los datos, re-
cibirás un mensaje de bienvenida al nuevo Servi-
cio de Comunicación de la Hermandad de Ntra. 
Sra. de Setefilla.

4. El Servicio de información de whatsapp es-
tará activado.

Este nuevo servicio de mensajería instantánea, 
servirá como nuevo medio de comunicación para 
difundir a los Hermanos y Devotos de María San-
tísima de Setefilla, que así lo consideren oportu-
no, el día a día de la Hermandad, así como los 
Actos y Cultos en honor a la Serranita Hermosa.

Para garantizar el buen servicio de comunica-
ción vía whatsapp, rogamos que tras el mensa-
je de alta del servicio, no envíen ningún tipo de 
mensaje a este número. Está totalmente prohibi-
do, solo es para recibir información.

Para cualquier consulta relativa a dicha in-
formación, puedes ponerte en contacto con la 
Secretaría de la Hermandad Mayor a través del 
correo electrónico: secretaria@virgendesetefilla.
com 

Recuerdo de Antonio Ledro León

El pasado 4 de Febrero fallecía D. Antonio Le-
dro León, una irreparable pérdida tanto para su 
familia, amigos y como no, para la Hermandad 
Mayor de Ntra. Sra. de Setefilla.

“Tony”, como cariñosamente lo conocíamos, 
perteneció a Junta de Gobierno de la Herman-
dad ocupando el cargo de Vocal de Santuario 
siendo Hermano Mayor D. Juan Quirós Romero.

Para él servir a María Santísima, fue una de 
las mayores satisfacciones que ha tenido en su 
vida, siempre ligado tanto él como su familia a 
nuestra querida Hermandad, incluso a pesar de 
su edad, en las últimas idas y venidas no se se-
paraba durante todo el camino de las “Andas de 
la Virgen”, además de su asistencia a la mayoría 
de cultos y actos organizados en el seno de la 
Hermandad.

Muchas han sido las horas de guardia por las 
mañanas en la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción cuando se encontraba la Sagrada 
Imagen de nuestra Señora ente nosotros en su 
pueblo de Lora.

Sabiendo sobradamente que nuestro querido 
“Tony Ledro” se encuentra gozando de nuestra 
Madre, desde la Hermandad Mayor de Nuestra 
Señora de Setefilla, queremos recordar desde es-
tas líneas, la figura de un servidor de la Virgen, 
haciéndoles llegar un fuerte abrazo a toda la fa-
milia y amigos. Descansa en paz con María San-
tísima de Setefilla.
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Desde la Vocalía de Santuario

Desde la Tesorería

Desde la Vocalía de Santuario de la Her-
mandad Mayor de Ntra. Sra. de Setefilla, 
informamos que las parejas de novios que 
quieran contraer el Sacramento del Matri-
monio en el Santuario de Ntra. Sra. de Se-
tefilla, deben de ponerse en contacto con el 
Vocal de Santuario  Eduardo García Oliver

 De igual manera, los hermanos que 
quieran ocupar una hospedería del santua-
rio para el próximo ejercicio 2020/2021, 
deben pedir y entregar la solicitud en la 
sala de recuerdos de la Casa Hermandad, 
a partir del próximo día 1 de Septiembre 
al 16 siendo el sorteo el 18 de septiem-
bre y cumplir estrictamente con los requi-
sitos necesarios, la solicitud de hospe-

dería se entregará en un sobre cerrado 
en la Casa de la Virgen (Sala de Ventas).
Horario de visitas al Santuario:
Verano: del 1 de Junio al 30 de Septiem-
bre, de 9 a 13 y de 18 a 21 h.
Invierno: de 10 a 14 y de 16 a 19 h.

Eduardo García Oliver
Vocal de Santuario

Todas las fechas estan sujetas a las indicacio-
nes sanitarias  a causa del covid-19

 Desde la Tesorería de la Hermandad, 
queremos informar a todos los hermanos, 
que en este mes de Agosto se pasarán al co-
bro los recibos de cobrador de este año 2020.  
 Rogamos a los hermanos de la Herman-
dad que domicilien sus recibos por el banco, para 
mejor gestión de la Tesorería de la Hermandad.
 También informamos que en este mes de 
Agosto, la Tesorería de la Hermandad pondrá 
a su disposición décimos de la lotería de Navi-
dad. De igual manera, como en el pasado año, 
la Hermandad jugará una serie completa de dé-
cimos en la LOTERÍA DEL NIÑO, cuyos benefi-

cios iránintegrante destinados a la Obra Social 
“Proyecto Escalereta” que está llevando a cabo 
la Hermandad Mayor Para cualquier consulta 
con la Tesorería de la Hermandad puede hacer-
lo, bien en la propia Casa de la Virgen o a tra-
vés del E-Mail :tesorería@virgendesetefilla.com
                 

Diego Granado Japón
Pepe Sántos López

Tesorería de la Hermandad Mayor
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Año 2020:
Del 30 de Agosto al 7 de Septiembre

NOVENA EN HONOR DE Mª STMA. DE SETEFILLA

8 de Septiembre Día de la Natividad de Ntra. Sra. Función principal concelebrada en honor a 

     Mª Stma. de Setefilla. Parroquia. 

3 de Octubre Misa de Primero de Mes 18:00 horas. Santuario

7 de Noviembre  Misa de Primero de Mes 17:00 horas. Santuario

5 de Diciembre Misa de Primero de Mes 17:00 horas. Santuario.

8 de Diciembre                  Función de la INMACULADA CONCEPCIÓN. Santuario

Año 2021:

9 de Enero Misa de Primero de Mes 17:00 horas. Santuario

6 de Febrero Misa de Primero de Mes 17:00 horas. Santuario

6 de Marzo Misa de Primero de Mes 17:00 horas. Santuario

20 de Marzo FUNCION DE LA ENCARNACION. Santuario

10 de Abril Misa de Primero de Mes 17:00 horas. Santuario

11 de Abril Función de San Lorenzo. P. de San Lorenzo (Sevilla)

1, 8, 15 y 22 de Mayo Misa del Mes de María 18:00 horas. Santuario

Mes de Mayo Función de las Capillitas. Santuario

5 de Junio Misa de Primero de Mes 19:00 horas. Santuario

Los horarios de las funciones se comunicarán en su momento, ya que estarán supeditados a lo que dis-

ponga la autoridad eclesiástica. Asimismo, se comunicarían con antelación los posibles cambios de fechas 

de las mismas. También se informa la vinculación de estas celebraciones a las posibles normas que dicten 

las autoridades sanitarias como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID 19.

Desde la Vocalia de Cultos y Gremios
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Desde la Secretaría

 Desde la Secretaría de la Herman-
dad, rogamos a todos los hermanos ten-
gan en cuenta las siguientes consideracio-
nes para el buen desarrollo de la misma:

 
 Si algún hermano o familia de hermanos 
cambia de domicilio, rogamos nos lo comuni-
quen por teléfono al número: 95 580 25 42, 
por correo ordinario a la siguiente dirección:

 Hermandad Mayor de N. S. de Setefilla
C/ José Montoto y Glez. de la Hoyue-
la, 25 41440.- Lora del Río  (Sevilla)

secretaria@virgendesetefilla.com

Pagina web oficial de la Hermandad :
 www.virgendesetefilla.com
Facebook Oficial de la Hermandad: face-
book.com/virgendesetefilla

 Al mismo tiempo que todo aquel her-
mano que disponga de correo electrónico 
(E-Mail), nos lo haga llegar al correo de la 
hermandad, para así poderlos tener informa-
dos de todos los actos y cultos que se realicen

 Si desgraciadamente fallece un her-
mano, rogamos a sus familiares nos lo 
comuniquen a la Secretaría de la Her-
mandad a la dirección o teléfono anterior-
mente expuesto, para no cobrar los recibos.

 Si algún  hermano cambia de nº de 
cuenta corriente de su banco, rogamos 
nos lo comuniquen, para así no ocasionar 
costes a la Hermandad por devoluciones.

 Hermanos que recibirán el di-
ploma acreditativo de 50 años de per-
manencia en la Hermandad Mayor de 
Ntra. Sra. de Setefilla, 8 de diciembre de 
2020 Función Inmaculaba a las 12:00 h.

AGUILAR PALMA, Mª DEL ROSARIO DEL
CASTAÑO LOPEZ, DOLORES
CEPEDA CUESTA, ROSA
CEPEDA GONZALEZ, JUAN ANTONIO
GOMEZ-ALVAREZ BUIZA, CARMEN
GOMEZ-ALVAREZ DE LA CUESTA, Mª JOSE
GOMEZ-ALVAREZ GONZALO, Mª ELENA
GOMEZ-ALVAREZ GONZALO, Mª PURIFICACION
GONZALEZ MOLINA, JUANA
GONZALEZ PEREZ, SALVADOR
GONZALEZ SALGUERO, ROSARIO
GONZALO MOLPECERES, ELENA
HERNANDEZ CEPEDA, ANGELA Mª
HERNANDEZ CEPEDA, CONCEPCION
HIDALGO PORCUNA, ANGELES
LAGUNA GOMEZ-ALVAREZ, Mª MERCEDES
LEDRO CUEVAS, NIEVES
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Desde la Secretaría

Desde la Vocalía de la Casa Hermandad

Jesús Varea Ramírez
Miguel Ángel Morilla Martín

Secretaría de la Hermandad Mayor

Entrega de Diplomas a los Hermanos que cumplieron las Bodas de Oro el pasado año 2019 en la Fun-
ción de la Inmaculada

Desde la Vocalía de la Casa de la Her-
mandad,  quisiera informar que el horario 
actual de visita del Museo de la Virgen son 
los Jueves de 19:00 a 21:00 horas. cuan-
do se cambie el horario con motivo de la 
llegada del invierno se informará en el ta-
blón de anuncios de la Casa. Los herma-
nos y devotos residentes fuera de nuestra 
localidad podrán preguntar dicho horario 
por teléfono en el número; 955 80 25 42.

Para las visitas de grupos concertadas, pue-

den ponerse en contacto con el Vocal de la 
Casa hermandad, José Barrios Sánchez.

José Barrios Sánchez
Vocal de la Casa Hermandad



Bar CHICO
A su servicio desde 1966

SALONES Y TERRAZA DE VERANO, REPARTO A DOMICILIO
COCINA ELABORACIÓN PROPIA, COMIDA PARA LLEVAR,

PRUEBE NUESTRA SALSA “ALIOLI”

Móvil: 615 13 68 74 
Tlfno: 955 80 28 92

C/ Rastro, 6 
41440 LORA DEL RÍO (Sevilla)

visite nuestro bar chico lora del rio

PREPARACIÓN B1 Y B2 APTIS

Canteras de Albero 
Movimiento de tierras 

Alquiler de Maquinaria O.P. 
Transportes

Tlfno: 661 74 70 76 
Tlfno: 610 72 85 40

canterassantodomingo@gmail.com

C/ Daoiz y Velarde, 28
41440 LORA DEL RÍO 

(Sevilla)

Tlfno: 955 80 04 99
Móvil: 686 95 25 12

Rafael Martínez García

ventas@automovilesmartinez.es

AUTOMOVILES

Vive la retransmisión de la Novena en Honor a 
María Santísima de Setefilla

Todos los días en directo 
con Telecable y en HD

En Telecable apoyamos 
las Tradiciones de nuestro pueblo

Informate en: C/ Santa María, 2 
Teléfono: 955 80 41 97Telecable, la Televisión local de Lora del Río, somos los de siempre....!!

56 Agosto 2020 Agosto 2020 57

Tfno y Fax: 955 80 10 12
Avda. de Prim, 43-A - 41440 LORA DEL RIO (Sevilla)

Tlfno: 674 60 40 65 - Avda. de prim, 43
41440 LORA DEL RÍO (Sevilla)

TALLERES FAUSTINO PRADA 

Avda. Peñaflor, 9
Lora del Río

Tfno: 955 800 547



Bar CHICO
A su servicio desde 1966

SALONES Y TERRAZA DE VERANO, REPARTO A DOMICILIO
COCINA ELABORACIÓN PROPIA, COMIDA PARA LLEVAR,

PRUEBE NUESTRA SALSA “ALIOLI”

Móvil: 615 13 68 74 
Tlfno: 955 80 28 92

C/ Rastro, 6 
41440 LORA DEL RÍO (Sevilla)

visite nuestro bar chico lora del rio

PREPARACIÓN B1 Y B2 APTIS

Canteras de Albero 
Movimiento de tierras 

Alquiler de Maquinaria O.P. 
Transportes

Tlfno: 661 74 70 76 
Tlfno: 610 72 85 40

canterassantodomingo@gmail.com

C/ Daoiz y Velarde, 28
41440 LORA DEL RÍO 

(Sevilla)

Tlfno: 955 80 04 99
Móvil: 686 95 25 12

Rafael Martínez García

ventas@automovilesmartinez.es

AUTOMOVILES

Vive la retransmisión de la Novena en Honor a 
María Santísima de Setefilla

Todos los días en directo 
con Telecable y en HD

En Telecable apoyamos 
las Tradiciones de nuestro pueblo

Informate en: C/ Santa María, 2 
Teléfono: 955 80 41 97Telecable, la Televisión local de Lora del Río, somos los de siempre....!!

56 Agosto 2020 Agosto 2020 57

Tfno y Fax: 955 80 10 12
Avda. de Prim, 43-A - 41440 LORA DEL RIO (Sevilla)

Tlfno: 674 60 40 65 - Avda. de prim, 43
41440 LORA DEL RÍO (Sevilla)

TALLERES FAUSTINO PRADA 

Avda. Peñaflor, 9
Lora del Río

Tfno: 955 800 547



ESTAMOS FRENTE A MERCADONA
C/ Marcos Orbaneja local 3D-3

LORA DEL RIO

Gabinete de 

Fisioterapia

Pastora Manzanares Sánchez
COLEGIADO Nº 23

Avda de La Cruz, s/n
Tlfno : 955 80 10 71 - LORA DEL RÍO

lora@primeragestion.com

Manuel Toman Nieto
Tfno: 955 80 39 80
Polig. Matallana, C/ Forja, 2 - 41440 LORA DEL RIO  (Sevilla)

hermanostoman@gmail.com
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955 80 04 90 - 673 51 86 23 - 651 808 548

Móvil: 685 82 43 18
Tlfno. 955 80 45 04
Avda. de la Campana, 5
41440 Lora del Río (Sevilla)
lolamartinlebron69@gmail.com
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Meroil
Pool Estaciones de Servicio

Avda. de La Campana, s/n
Tlfno: 955 80 22 13 - LORA DEL RÍO

AUTOLAVADO ECOLOGICO
TIENDA

BOMBONA BUTANO CEPSA Y REPSOL

Semillería Ruiz
María Luisa Gómez Terry

Avda. de la Campana, 10
Tlfno.:955 80 43 54

41440 LORA DEL RIO (Sevilla)

oT mas
Mecánica 

Pol. Ind. Matallana 3ª Fase
C/ Jardinería, 54
41440 LORA DEL RIO - (Sevilla)

Tomás Barro Roldán

mecanicarapidatomas@hotmail.com

Móvil: 639 21 47 32
Tlfno: 955 80 91 04

Bodeguita 
LOS ALEMANES

Tlfno: 955 80 43 08
Avda. de La Cruz, 3 

 LORA DEL RÍO

TABERNA DE MORALES
Esp. en desayunos variados

y tapas caseras

Tlfno: 625 419 406
41440 Lora del Río (Sevilla)

Distribuidor 

Oficial de:

Jesús Valencia: 676 859 986
Manuel Bravo: 670 728 817

distribucionesvalenciabravosl@hotmail.com

CLASES PARTICULARES DE:
Primaria, secundaria, bachillerato, 
universidad y pruebas de acceso

CENTRO DE ESTUDIOS Mª ANGELES GOMEZ

Mª Angeles Gómez Romera

LICENCIADA EN QUIMICA
Matemáticas, Física, Química....

Tlfno:
615 10 17 28

MAS DE 15 AÑOS 
DE EXPERIENCIA

Polígono Matallana
C/ Cristalería, num. 21
41440 LORA DEL RÍO

60 Agosto 2020 Agosto 2020 61

GREMIAXATI
M C A

P R O F E S I O N A L

C/ 8 de Septiembre, S/N - Tlfno: 955 80 11 40
LORA DEL RÍO (Sevilla)

DISTRIBUCIÓN Y VENTA 
DE ARTÍCULOS DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

MUEBLES GARISOL
COCINAS - DORMITORIOS - SALONES

ELECTRODOMÉSTICOS - SOFAS

Avda. Prim, 41
Teléfono: 955 80 23 83 - 609 18 82 78

email:  - cocinas@garisol.esinfo@garisol.es
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CV AUTOMOCIÓN - INDUSTRIA - TRANSPORTES - AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN - HERRAMIENTAS - EQUIPOS ELÉCTRICOS - BATERÍAS

RODAMIENTOS - PRODUCTOS QUÍMICOS - PINTURAS - TORNILLERÍA

ACEITES - GRASAS - GASES HILOS - ELECTRODOS Y ÚTILES PARA 

SOLDADURA - CALZADO Y ROPA LABORAL PROTECCIÓN - SEGURIDAD

FERRETERÍA INDUSTRIAL - LATIGUILLOS HIDRAULICOS

Avda. Antonio Machado, 29 
Teléfono: 955 80 24 55 - Fax: 955 80 18 57

41440 LORA DEL RÍO (Sevilla)
vilanovasl@hotmail.com

Suminis
tros

 y

Reca
mbios

MATERIALES

DE CONSTRUCCIÓN

Y AZULEJOS

Hernández Carballo, S.l.

Calle Betis, s/n
Tlfno.: 955 800 473
mail: hdezcarballo@hotmail.com

41440 LORA DEL RÍO
(Sevilla)

CALZADOS  VANE

Guadalora, 4 - 41440 Lora del Río (Sevilla)

Polg. Ind. Matallana, nave 27
Tlfnos: 955 80 08 06 - 669 375 122 - 669 375 124

41440 LORA DEL RÍO (Sevilla)

Hnos. Nieto Velez, s.l.
Distribuidor Oficial de:

Avda. de la Campana, 6 local
41440 Lora del Río
Tlno: 671 491 444

Tfno: 955 80 12 32

62 Agosto 2020 Agosto 2020 63

Ferretería

orales

c/ Santa María, 83 - Tlno: 955 80 21 52
41440 LORA DEL RÍO  (Sevilla)

M
Cerrajería, menaje, material eléctrico

copias de llaves, 
llaves electrónicas de coche y moto

ferret-morales@hotmail.com
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ALEPolg. Ind. Matallana
C/ Repostería, 4-6

41440 LORA DEL RIO  (Sevilla)

BAZAR CHINO 
LORA DEL RÍO S.L.

TENEMOS A SU DISPOSICIÓN 
TODA CLASE DE ARTÍCULOS

Tlfno.: 691 59 20 49
Antonio Machado, 41

41440 LORA DEL RíO (Sevilla)

Se hacen todo tipo de exornos florales, 
altares de culto, exornos de pasos,

ramos de novia, coronas y todo tipo
de composición floral

 

VISITA NUESTRA TIENDA ON-LINE
WWW.SUMELCSUR.ES
c/ San Sebastián, nº 17. local

email: informacion@sumelcsur.es
Tel. y Fax: 955 80 26 12

COMESTIBLES

ROJAS
Roda Arriba, 34

Teléf. 95 580 26 27
41440 LORA DEL RÍO (Sevilla)

55 años a su servicio

Avda. de Prim, 21 - 691 49 43 42
41440 LORA DEL RÍO (Sevilla)
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Adolfo Rodríguez Jurado nº 16 1º I

Teléfono: 954 563 564

41004 - Ciudad del Betis
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