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CALENDARIO LITURGICO SANTA CARIDAD 2015
(PRIMER CUATRIMESTRE)

Enero
9 Viernes Fundador 20,30 h.
26 Lunes Novísimos 20,30 h.
Febrero
9 Lunes Fundador 20,30 h.
15 Domingo Turno Adoración Parroquia Sta. Cruz 20,00 a 21,00 h
23 Lunes Novísimos 20,30 h
Marzo
9 Lunes Fundador 20,30 h.
27 Viernes Via Crucis 18,00 h.
29 Domingo de Ramos Procesión de las Palmas 12,00 h.
Abril
2 Jueves Santo Oficios 17,00 h.
3 Viernes Santo Oficios 17,00 h.
4 Sábado Gloria Oficios 22,00 h.
9 Jueves Fundador 20,30 h.
12 Domingo de Cuasi modo 10,00 h.
22 Miércoles Vísperas S. Jorge 20,30 h.
23 Jueves San Jorge Función solemne 20,30 h.
Viernes Procesión Claustral 18,00 h.
27 Lunes Novísimos 20,30 h.
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De la Residencia
Del Hermano Mayor
RESIDENTES FALLECIDOS
Hermanos:

E

n la historia bellísima del Santo Nacimiento, escrita por el Venerable Miguel Mañara
para que se lea en la Misa del día de Navidad, hay datos históricos y pensamientos del
Venerable, sobre los que creo sería bueno reflexionar y mas, en estos días de la
Navidad. Cuenta Don Miguel que cuando nació Jesús, “estaba el orbe en paz, la cual duró seis
años antes que Cristo naciese y otros seis después”.
¡Que hecho histórico más importante permitió Dios nuestro Señor para el momento de llegar
a esta tierra a su enviado el Mesías, el Hijo de Dios.!
¡La paz en el Mundo, doce años seguidos! A la paz debemos aspirar todos, no ya en el mundo,
que es el gran ideal, pero también debemos buscarla todos en nuestro pequeño pero
importante mundo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros amigos y en todos los
ámbitos en los que podamos influir.
Habla también Don Miguel de la pobreza, y refiriéndose a la Virgen María Santísima y a su
esposo San José, cuando ateridos de frío y humildemente vestidos buscaban aposento, dice
el Venerable a Dios Nuestro Señor: “!Como pudo escoger tu omnipotencia padres tan
humildes y pobres¡”.
La pobreza es, hermanos de la Caridad, algo a lo que debemos estar muy sensibilizados y
atentos, es nuestra obligación remediarla, debemos dar posada al pobre, pero ampliando el
término, consiste en dar amor a los necesitados, amor a su espíritu con nuestro ejemplo y
nuestra compañía y amor a sus cuerpos con la atención que merecen, pensando que detrás de
esos ropajes se encuentra Cristo Nuestro Señor.
Destaca más adelante el Venerable Miguel Mañara el júbilo que sintió en lo más profundo de
su alma la Virgen María, llegado el momento y el júbilo que sentía todo el Universo, por la
Buena Nueva y dice, que como era de noche “el sol tenía allí de que envidiar, pues estaba
ausente….”. Hasta el sol, hermanos, el astro rey, envidió el momento. Desde entonces los
cristianos y por su posterior pasión y muerte tenemos permanentemente a Dios con
nosotros en el Santísimo Sacramento y de esta forma somos envidia hasta del sol.
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H

an marchado a la Casa del Padre los residentes que debajo nombramos, rogando a los
hermanos de esta Hermandad que pidan al Señor por ellos, y en cumplimiento de
nuestras Reglas, recordémosles con alguna obra de piedad, como el rezo de una parte
de Rosario: porque está escrito que “con la vara que midiéremos, así nos habrán de medir”.

De arriba abajo, y de
izquierda a derecha:
Miguel Fernández Osuna
Manuel Carlos Luca de Tena
Puig
José Molina Morales
Manuel Romero Orellana
Eduardo Ruiz Ruiz
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La Virgen lo adoró dice la revelación que puesta de rodillas como a su Dios. Copiemos de
su madre Santísima; siempre estamos pidiendo a Dios y no se cansa de oírnos, pero
debemos también adorarle y sólo a Él debe dedicarse este verbo.
¡Dios y pobreza¡, dice Don Miguel que para nosotros se refleja en los hermanos más
cercanos, en los de nuestra Santa Caridad que viven en nuestra casa y a los que atendiendo
,”atendemos ” y adoramos a Aquel del pesebre.
Que el niño de Dios nos conceda la paz; que sepamos ser pobres, que es compartir y
compartirnos con el prójimo, todos los bienes que podamos de los que debemos sentirnos
depositarios. También nos conceda que se nos note la alegría de ser cristianos hijos de
Dios.
Por último que nunca olvidemos que Él, el mismo del pesebre está en el Santísimo
Sacramento del altar y debemos adorarlo.

El Hermano Mayor
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EXPOSICIÓN “A SU
IMAGEN”

De las Reglas
“NO CON CEREMONIAS, SINO CON OBRAS”

E

l tiempo de Adviento, y sobre todo la celebración de la Navidad nos vuelven
a poner frente a un misterio tan admirable como inaprensible: celebraremos
nuevamente el Nacimiento del Hijo de Dios en medio de nosotros, asomado
a la historia de los hombres. Un nacimiento fruto de su encarnación en la entrañas
de la santísima Virgen, carne de nuestra carne. Dios hecho hombre, todo un Dios
que se abaja hasta hacerse criatura, hombre.
Y de nuevo, este misterio admirable, que nos deja anonadados cuando nuestros
ojos contemplan la fragilidad de un niño recién nacido e intentan vislumbrar en Él
el misterio de Dios, nos hace una invitación que, por repetida cada año, no deja de
ser necesaria y conveniente: una invitación a la humildad, humildad para poder
acercarnos a Quien se humilló primero por nosotros.
Signo característico fundamental del Venerable Miguel Mañara que lo identifica y
define es la humildad. Apoyado en ella fue transformando su vida con la gracia de
Dios y escribiendo su espiritualidad, que rezuma humildad sincera en cada
renglón que leamos. Incluso podemos encontrar algún rasgo de la lucha que
debemos librar interiormente para alcanzar virtud tan importante. Y así, en el
capítulo II de la Regla, exhorta a los hermanos: “Seamos humildes, no con
ceremonias (que eso no es ser humildes, sino parecerlo), sino con obras, y mientras
más rebeldes a nuestro natural soberbio, más segura delante de Dios”.
Humildad verdadera pide, no apariencia. Bien que conocía la naturaleza humana,
tanto por la tentación que quedarnos en lo aparente como en la necesidad de
vencer las propias inclinaciones.
La humildad será la que nos sitúe en la mejor predisposición para cumplir nuestra
vocación como hermanos de la Santa Caridad, por cuanto será también la que nos
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El cuadro de Valdés Leal " In Ictu
Oculi " situado en el coro bajo de la
iglesia de San Jorge, ha sido cedido
por la Hermandad para formar
parte de la exposición "A su
imagen", inaugurada por S.M la
Reina Dª. Sofia en Madrid el 24 de
Noviembre pasado. La exposicion
permanecerá abierta hasta el dia 18
de Abril de 2015.
Es una Magna Exposición
organizada por la Conferencia
Episcopal Española, y que en su
catálogo cuenta con obras de
autores de la talla de Velázquez,
Berruguete, Murillo, Zurbarán,
Goya, Van Dyck, etc.
Comisariada por Isidro Bango,
catedrático de Arte de la
Complutense, es una de las grandes
citas de la agenda cultural española
del año.

Dos momentos del desmontaje y embalaje
del lienzo de Valdés Leal, previos a su envío
a la exposición en Madrid.
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CONVENIO CON LA CAIXA

E

l pasado mes de Noviembre se firmo con el Director
Regional de La Caixa, Sr. Herrador, un convenio por el
que esta institución se hará cargo durante un año
de la manutención de cuatro acogidos, e igualmente abonara el
coste de la adquisición de un ecógrafo que se instalara en la
casa, valorado en 8.000 euros. Con el objeto de que se adquieran
alimentos para el Economato Miguel Mañara, la entidad
bancaria ha entregado a la Hermandad la cantidad de 6.000
euros.
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ayudará a reconocer en el pobre el verdadero rostro de Nuestro Señor. Por eso en
este mismo capítulo Mañara agradece al Señor que haya puesto “sobre nuestros
flacos hombros el cuidado de los pobres, no solamente para hacerles bien, sino para
que nosotros lo recibamos, teniendo a Jesucristo a quien servir, pues tenemos a sus
encomendados a quien obedecer”.
De esta manera, el Venerable nos previene de vanidades absurdas al tiempo que
insiste en el bien que recibimos nosotros mismos por nuestra labor, ya que es a
Cristo a quien servimos.
Su Santidad el Papa, con motivo de la celebración de la Navidad el pasado año,
trasladaba lo siguiente: “La imagen de Jesús en el pesebre nos evoca dos actitudes
humanas… y también divinas: humildad y servicio. Sin estas actitudes de sus
miembros ninguna familia y ninguna institución puede crecer y realizarse. Jesús se
abajó, se humilló hasta la muerte de cruz; y esto es por nosotros, para servirnos
trayéndonos su salvación. Como ven se trata de una verdad, de una realidad, muy
sencilla… pero contundente”.
Seguidamente, el Papa precisará algo que resulta de gran provecho para nuestra
Hermandad, por cuanto desarrolla de manera muy clara y precisa el pensamiento
que veníamos comentando de nuestro Fundador, pues afirma que se trata de dos
actitudes que van juntas: “no se puede ser humilde sin cambiar el corazón al
servicio, y resulta inimaginable un servicio carente de humildad. Por ello la persona
que es realmente humilde está “al servicio de”. En cambio las personas suficientes y
creídas de sí mismas tienen la tendencias a “servirse de”… servirse de los demás,
servirse de la familia, servirse de las instituciones, para el propio provecho”.
Humildad para reconocer nuestra propia realidad, humildad para entregarnos de
corazón al servicio de nuestros Amos y Señores, y humildad para poder ver en ellos
al propio Jesucristo. En última instancia, Don Miguel todo lo fiaba en Él, y para Él
reservaba toda honra y gloria, ya fuera encarnado en los pobres, ya presente en el
Santísimo Sacramento. No en vano, dejó ordenado que: “en la Casa de Dios no ha de
haber otras ceremonias sino las que se hacen con su Divina Majestad”.
Que en Navidad honremos otra cosa sino a Dios que nace, y que en nuestra vida cada
día sea Él nuestro único Señor, en la familia, en el trabajo, en todos nuestros círculos
y ámbitos. Sólo Dios, como dejó tan hermosamente escrito en la inscripción que
mandó colocar cuando se terminó la primera enfermería:
“Esta obra se acabó el año de nuestra salud de 1674, imperando en el cielo nuestro Señor Jesucristo,
siendo Sumo Pontífice de la Iglesia el que es Sumo Pontífice según el rito de Melquisedec, reinando
en España el que reina en el cielo, siendo Hermano Mayor de esta Santa Caridad su Divina
Majestad y pobre enfermo en estas camas el que reina en el cielo. Hiciéronse a costas y expensas de
la Providencia del Muy Alto Dios su Padre, con quien vive y reina en la unidad del Espíritu Santo
más allá de los siglos”.
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signo de exquisita delicadeza de sentimientos hacia el padre de su adorada Dª.
Jeronima.
Dos años después D. Miguel Mañara reforma la regla de la Caridad en la que
preceptua como la Hermandad habra de recoger a los que no reciban en otro sitio,
“ entre ellos a las personas de suma vejez comprometiéndose a tenerlos,
sustentarlos y regalarlos hasta el fin de sus vidas”. Este precepto lo cumplió antes
con su propio suegro en la forma que henos visto y que resultan de los
documentos del archivo del actual descendiente de D. Baltasar Afan de Ribera.

Fachada y patio
de la casa de los
Mañara en la
calle de los
Levíes de
Sevilla, en la
antigua judería
o collación de
San Bartolomé,
donde pasó los
últimos años de
su vida don
Diego Carrillo
de Mendoza,
suegro de don
Miguel, padre
de su difunta
mujer, doña
Jerónima.

ORACIÓN AL VENERABLE MIGUEL MAÑARA
Sevilla, 3-III-1627, 9-V-1679
S.S. Juan Pablo II declaró sus virtudes heroicas por decreto de 6-VII-1985
Dios y Señor Mío, por aquella caridad tan heroica que infundiste en el
corazón del Venerable D. Miguel Mañara, te suplico que me concedas la
gracia de que renazca entre los católicos el mismo espíritu de fe, de
humildad y amor que animó a tu fiel Siervo, para que así como él se
santificó en el ejercicio de estas virtudes, así nos santifiquemos todos y yo,
además, consiga la gracia de ...
Cuyo favor espero confiado principalmente en tu divina bondad y en los
méritos infinitos de Nuestro Señor Jesucristo, Amén.
CAUSA DE BEATIFICACIÓN - Centro General de Información C/
Temprado, 3. 41004 SEVILLA. Teléfono: 954 22 32 32
Diríjanse aquí para la comunicación de favores, o para pedidos de
propaganda: novenas, reliquias, textos de información, y para envío de
donativos, que pueden hacer por giro postal, cheque -a la dirección de la
Causa- o banco: BBVA 0182 0403 74 0201548342
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A poco del fallecimiento de Dª. Jeronima, muere su madre Dª Ana Castrillo Fajardo,
señora de los expresados mayorazgos de la Cuevas del Becerro , Montejaque y Benaojan.
Al no tener descendencia estos bienes pasan a su hermana Dª Catalina Castrillo Fajardo
que era casada en Ecija. Toma posesión de los bienes con lo que nuestro D. Diego Carrillo
de Mendoza queda privado de sus rentas. Ya debia andar mal de fortuna porque en la
escritura de toma de posesión ante el notario de Ecija D. Diego de la Isla en 1667, se obliga
la nueva mayorazga a pasarle 4.000 rls por via de alimentos. Solo le restan las rentas de
sus propios mayorazgos de Huelagos y Fonila. Sus deudas debían de ser insostenibles,
queda sin crédito y le son embargadas por sus acreedores las renta que le quedaban. El
capitan de la Guardia del Virrey de Napoles, acostumbrado a vida holgada y de boato
esta en la mas absoluta ruina. ¿ que hacer en esta situación ¿ No sabemos si la familia de su
mujer no quiso o el mismo no le pidió ayuda, lo que si sabemos es que pensó en el “ hijo “
como lo llama que tenia en Sevilla, D. Miguel Mañara, dedicado ya en esa época a la
Caridad. Mañara con el cariño que sabia poner en el trato con los desvalidos y enfermos,
lo acogecomo a un padre y lo instala en su casa de la calle Levies, donde D. Diego vive
hasta su muerte.
Allí D. Diego habito durante unos nueve años, no como un mero acogido en una
habitación - comida y cama – sino con escritorio y estancia para que pudiera recibir a sus
amistades, todo desde luego a costa de Mañara. Decidido este a dejar la magnificencia de
la casa de Levies, tiene la delicadeza de no hacerlo hasta el fallecimiento de su suegro,
porque no es casualidad que es en 1673, cuando la abandona, pocos meses después del
fallecimiento de aquel ocurrido el 15 de Septiembre de 1672.
D. Diego en su testamento enumera a sus acreedores y cuantifica las deudas, pide se le
entierre de caridad y nombra albacea a su “ hijo “ D. Miguel Mañara y al beneficiado mas
antiguo de la parroquia de San Bartolome. Antes había declarado que sus mayorazgos de
Huelagos y Fonilas correspondían a su prima Dª. Rafaela de Arana y Bazan viuda de D.
Baltasar Gadea, pero indica que deja a sus acreedores la mitad de las rentas de un año
según autoriza una cláusula de la fundación del mayorazgo. Fallecida enseguida esta D ª.
Rafaela , es su nieto D. Baltasar Afan de Ribera y Gadea quien hereda los mayorazgos y
quien se tiene que ver con los acreedores de Don Diego, porque efectivamente el albacea
beneficiado mas antiguo de la parroquia de San Bartolome, le pone pleito para poder
cobrar la media renta anual para pagar a los acreedores. En la litis se acredita que no
existía nada porque D. Diego tenia todo embargado y como, para subsistir tuvo que ser
recogido por el yerno. De vivir Dª. Jeronima , el que el padre se acogiera al hogar de la hija,
hubiera sido cosa natural y mas en aquella época. Pero que el suegro antes poderoso
caballero, y ahora arruinado anciano se acuerde del yerno que enviudo hacia años,
viviendo en otra ciudad y con el que debió tener poco contacto de una parte y de otra que
el hijo político lo reciba como a un padre, lo instale en su casa durante varios años, es
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LIBRO DE BODAS
Se abre para los Hermanos y familia el libro de bodas de 2016 del 1 al 31 de
Enero, en horario de 9 a 14 y de 16 a 19 los Lunes y Miércoles.

EL ECONOMATO “MIGUEL MAÑARA”
Ante el aumento de las demandas de alimentos que se están atendiendo en el “
Economato Miguel Mañara”, debido a las graves necesidades que padecen
muchas familias, consecuencia de la situación económica por la que estamos
atravesando, desde esta boletín se hace un llamamiento a todos los hermanos de
la Caridad para que contribuyan a su sostenimiento aportando tanto alimentos
en especie como dinero en metálico que pueden ingresar en la cuenta de esta
Casa nº 0075 – 3002 – 88 – 0604405635. De esta forma cumpliremos con nuestra
obligación y contribuiremos a la gran obra de Caridad iniciada por nuestro
Fundador .
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on estas notas que se relacionan a continuación conocidas por pertenecer a
la propia vida de Mañara unas, y por formar parte de la historia de España
otras. Estan tomadas de los anales de Ortiz de Zuñiga del “Mañara “ del
Padre Granero, de la Positio de la Congregación Vaticana para la causa de los
Santos y del archivo familiar de D. Luis Gerardo Afan de Rivera y Nestares
marques de Diezma. Era hijo D. Diego Carrillo de Mendoza de D. Pedro, de las
ilustres familias de esos apellidos y de Dª. Jeronima Arana Bazan. Nacido en
Guadix el 18 de Diciembre de 1600 fue Caballero del habito de Santiago y Señor de
las villas de Huelagos y Fonilas en Granada. Caso con su sobrina Dª Ana Castrillo
Fajardo Señora de la Cuevas del Becerro y de la villas de Montejaque y Benaojan ,
de tan iluistre familia como la de su marido. De este enlace nace en Guadix en 1630
Dª. Jeronima Maria Antonia Carrillo de Mendoza y Castrillo, única hija del

matrimonio y por tanto heredera de sus mayorazgos y que seria la mujer de Mañara.
Con desahogada posición vive en Granada hasta que a primero de 1646 emprende la
familia un largo viaje, que iniciado con todo el esplendor del todavía gran imperio
hispano , tendría precipitado y deslucido fin, porque resulta que D. Diego Carrillo de
Mendoza es designado miembro del sequito del sevillano D. Rodrigo Ponce de Leon
duque de Arcos, promovido Virrey de Napoles. Despues del paso de la comitiva por la
Corte Pontificia donde fue espléndidamente recibida el 11 de Febrero, el Duque toma
posesión del Virreinato, uno de los destinos mas importantes de la monarquía
española. Designado D. Diego capitán de la guardia del Virrey, su cargo lo ejercita con el
boato propio del palacio virreinal lleno de magnificencia y espectacularidad. Pero la
situación heredada en Napoles era calamitosa, el pueblo no podía soportar los cada vez
mayores impuestos y levas de soldados. Se produce la sublevación de Massiniello el 7
de Julio de 1647 , y el Virrey se vio obligado a pactar. D. Diego Carrillo de Mendoza por
su cargo tuvo que invitar personalmente al jefe de los sublevados para que fuera a
parlamentar con el Virrey. Asesinado el cabecilla, la sublevación se extiende y el Rey
Felipe IV tiene que mandar a su hijo natural D. Juan de Austria en defensa del Duque
que vacilaba en sus decisiones, siendo D. Diego Carrillo uno de los que con mas energía
aconsejaba emplear la fuerza. La llegad de D. Juan de Austria puso fin a la insostenible
situación; toma el poder y el 26 de Enero de 1648 el Duque con su sequito embarca en
Civitavechia en una galera con destino a España teniendo que concertar prestamos
para los gastos del viaje. Este es un dato importante para nuestra historia porque si el
Duque estaba con dificultades económicas es fácil que D. Diego también tuviera que
entramparse. El de Arcos se retira a su villa de Marchena y en Abril de 1648 ya vemos al
matrimonio Carrillo de Mendoza con su hija instalados en Granada. Muy pronto se
inician las conversaciones con la familia Mañara para concertar la boda de los vástagos
de ambas familias y en 31 de Agosto de 1648 D. Miguel Mañara Vicentelo de Leca
contrae matrimonio por poder con Dª. Jeronima Carrillo de Mendoza y Castrillo, de
cuyo enlace nos queda una una larga poesia sobre las venturas que esperaban a los
nuevos conyuges.
No sabemos si los esposos se conocieron con anterioridad al matrimonio, pero es el
hecho que el amor surgió, y de la felicidad en que vivieron quedan abundantes
testimonios. Instalados en la casa de los Mañara de la calle Levies, pasaban temporadas
en la villa de Montejaque donde casi inesperadamente fallece Dª. Jeronima el 17 de
Septiembre de 1661 con solo treinta y un años y sin dejar descendencia. La pena de D.
Miguel Mañara fue grande y todos los autores son unánimes en mantener que esta
muerte fue el origen de su transformación. Hasta aquí brevemente expuesta la historia
conocida. Lógicamente los historiadores de Mañara no volvieron a interesarse por los
padres de Dª.Jeronima, pero de la documentación aparecida queda patente que
volvieron a tener cabida en la vida de D. Miguel. He aquí lo sucedido:

8

9

Casa de los Carrillo de Mendoza en Montejaque, lugar donde falleció doña Jerónima, esposa de don
Miguel Mañara

MAÑARA Y SU SUEGRO
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